
Gadir Solar despide por seis meses a más de 209 empleados por falta de 
producción 
 
La Compañía ha tomado la decisión en consenso con el Comité para ahorrar 
costes y superar el escollo  
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Nuevo mazazo laboral en la Bahía en solo cinco días. El anuncio de cierre de Visteon 
devolvió a la memoria las escenas de Delphi y ha sembrado el pesimismo en el sector 
industrial. Ahora Gadir Solar, una de las pocas empresas de la reindustrialización que 
decidieron instalarse en Cádiz en tiempos de crisis, anuncia un expediente de empleo 
temporal para toda su plantilla. Durante seis meses un total de 209 trabajadores de la 
productora de placas fotovoltaicas se irán al paro. Prácticamente la mitad (102 empleados) 
de ellos procedían de Delphi y fueron recolocados en septiembre de 2009. 

La noticia no les ha cogido por sorpresa, algo sospechaban cuando el pasado viernes les 
cortaron el suministro de luz en el área de montaje, pero entonces les garantizaron que no 
habría cierre ni recortes. Efectivamente no ha sido ni lo uno ni lo otro, pero sí una 
suspensión temporal de los contratos para ahorrar costes ante el tremendo descenso de la 
producción en el mercado nacional y europeo. 

El anuncio lo hizo ayer José María García, director de la planta puertorrealeña, que se 
reunió a media mañana con el Comité de Empresa. En un comunicado, la Compañía 
justificó esta decisión, que ha sido aceptada por los representantes sindicales, en la 
situación que atraviesa el mercado fotovoltaico a nivel mundial. 

Se expusieron tres aspectos fundamentales: por un lado, el recorte de tarifas en toda 
Europa y en especial en el entorno nacional, donde según el comunicado, ya se hicieron 
reducciones de hasta un 45% para las instalaciones de suelo, durante los últimos meses del 
2010.  

En segundo lugar aducen el problema de la producción, que se ha visto comprometida en 
los últimos meses. Tal como explican, “las perspectivas de crecimiento del mercado 
fotovoltaico europeo para el 2011 eran muy favorables, de ahí que las compañías llenasen 
sus almacenes para dar respuesta a la demanda”. Sin embargo, la irrupción de fabricantes 
asiáticos, especialmente de China, ha cambiado la dinámica del mercado. Y por último, la 
caída de precios derivada de este exceso de producción. El comunicado emitido por Gadir 
Solar habla de índices de en torno al 50% en solo dos años.  

El director de la planta reconoció que la competencia de las economías emergentes ha 
cambiado las reglas del juego. José María García Ventús, indicó que la medida supone 
tomar oxígeno ahora para reorientar la empresa y buscar una salida a la difícil situación de 
ventas por la que atraviesa.  

Tanto la empresa como el comité asumen la decisión como “la menos mala” y destacan el 
ánimo de colaboración para llegar a un acuerdo que mitigue las consecuencias negativas del 
expediente para todas las partes y garanticen la viabilidad de la Compañía. 

Los representantes de los trabajadores establecerán a partir de ahora una mesa de trabajo 
con los sindicatos para estudiar la documentación y presentar a la plantilla, dentro de los 
plazos legalmente establecidos, los detalles del expediente.  

El presidente del Comité, José Manuel Gamaza, explicó que hace meses que “la 
preocupación había crecido” e incluso se han celebrado varias reuniones con el delegado 
provincial de Empleo, Juan Bouza para tratar el asunto. Sin embargo, consideró que “tal 
como están las cosas, es la medida menos dolorosa para los trabajadores”. 



La única seguridad que les han dado es un pedido para fabricar las placas de un proyecto de 
15 MW. “Es la garantía que van a presentar para que la Junta les autorice el ERTE”, indicó. 
Los sindicatos se sentarán hoy con el Comité para negociar las condiciones del expediente y 
se plantea convocar una asamblea con los trabajadores para comunicar estos acuerdos a 
finales de esta semana o principios de la que viene. 

 

A los que no afecta el ERTE  

El presidente del Comité, José Manuel Gamaza, explicó a la salida de la planta que 
“mientras dure el ERTE quedará un retén mínimo de personal de seguridad, oficinas, 
mantenimiento y directivos”. Serán un grupo de alrededor de ocho personas que no se 
verán afectados por el ERTE y que se quedarán para mantener el correcto funcionamiento 
de las instalaciones.  

En todo momento Gamaza se mostró comprensivo con la medida y admitió que “la 
producción empezaba a escasear desde hacía tiempo”. Sin embargo, aseguró que “estará 
muy pendiente de todo lo que se acuerde una vez que termine el plazo y se supere el 
escollo». 

Desde su nacimiento, Gadir Solar ha contado con sustanciosas aportaciones tanto de la 
Junta como del Gobierno central. Se calcula que ha recibido en torno a unos 15 millones de 
euros en sus tres años de recorrido, parte vinculado a la producción y otro tanto a la 
contratación. Ayer el diputado andaluz por Cádiz de IU, Ignacio García, anunció que 
pedirán la comparecencia del consejero de Economía, Antonio Ávila, “para que explique 
qué está pasando” con el sector industrial en la Bahía. En declaraciones a Europa Press, 
García consideró que la presentación del ERTE en Gadir Solar supone “el derrumbe total y 
definitivo del chiringuito que se montó la Junta con lo de Delphi”. 

	  


