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Los trabajadores de Gadir Solar, una de las empresas llegadas a la Bahía de Cádiz en los 
últimos tiempos (ubicada en el polígono El Trocadero en Puerto Real) tras el cierre de 
Delphi, están llamados a secundar paros de dos horas convocados por el Comité de Empresa 
ante la “incertidumbre” planteada en las últimas actuaciones empresariales. 

 
Y es que el sindicato provincial de Industria de CCOO rechaza la actitud de la empresa en la 
manera de transgredir el derecho de información de los trabajadores y sus representantes 
con respecto a las cargas de trabajo futuras, “lo cual esta creando incertidumbre en la 
plantilla ante la falta de movilidad del stock existente”. 

 
Así, este sindicato pide responsabilidad a la Administración y recuerda que a Gadir Solar se 
le han otorgado más de 30 millones de euros en subvenciones para un proyecto industrial “y 
dicho proyecto debe de ser tangible, es decir basado no solo en la producción en sí, sino 
también en movimiento comercial del producto manufacturado”. 

 
Desde el sindicato de Industria de CCOO, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de 
Cádiz, también se denuncia que dichas ayudas concedidas son otorgadas por la creación de 
empleo cumpliendo las normas reguladoras del sector y pide a la Administración que asuma 
sus responsabilidades como valedora de esta empresa, incluida en plan Bahía Competitiva 
como alternativa al cierre de Delphi, así como también de la regulación laboral vigente. 
 
CCOO muestra su rechazo a la actuación de la dirección de Gadir Solar de “parar 
unilateralmente” la producción la pasada semana durante cinco días, ejerciendo un cierre 
patronal encubierto, lo cual ha sido denunciado desde el Comité de Empresa ante la 
Inspección de Trabajo. 
 
También desde este sindicato esperan que las últimas actuaciones de esta empresa, no se 
estén utilizando como “cortina de humo” ante la citación para el próximo 9 de septiembre, 
por parte del TSJM del juez Pedreira que instruye el caso Gürtel, del administrador 
principal de la empresa, Rafael Naranjo, como dueño de la empresa Sufi, S.A. 
 
 
PAROS DE DOS HORAS 
 
De este modo, el Comité de Empresa ha convocado paros de dos horas -los cuales 
empezarán este miércoles 11 de agosto, en el turno de noche de 4:15 a 6:15 horas, en el 
turno de mañana de 8:45 a 10:45 horas, y en el turno de tarde 14:00 a 16:00 horas-, “ante 
la incertidumbre planteada en las ultimas actuaciones empresariales” e instan a la 
Delegación Provincial de Empleo de la Junta a cumplir su cometido en la vigilancia y 
cumplimiento de las normas laborales en lo que respecta a esta empresa. 
 

INAUGURADA EN SEPTIEMBRE DE 2009 

Esta planta, levantada en El Trocadero, en Puerto Real, se dio por inaugurada a finales de 
septiembre de 2009. Fabrica módulos fotovoltaicos de capa fina de silicio amorfo de última 
generación. La nueva fábrica tiene capacidad para producir más de medio millón de 
módulos solares al año y ha generado 150 nuevos empleos –la mayoría, ex trabajadores de 
Delphi-. 
 
Gadir Solar es una empresa española que produce bajo la tecnología de Oerlikon. Es filial 
de Cadmos Energías Renovables, compañía cuya actividad cubre la totalidad del proceso 



fotovoltaico: fabrica paneles, proyecta instalaciones, construye llave en mano, explota y 
mantiene parques fotovoltaicos y gestiona el negocio eléctrico asociado. 

 
Esta planta comenzó a construirse en el verano de 2008 y ha supuesto una inversión 
superior a los 100 millones de euros. 

	  


