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Trabajadores de Gadir Solar permanecen desde la mañana del martes encerrados en la 
empresa en el polígono industrial El Trocadero de Puerto Real para exigir el cobro de la 
nómina de junio, que esta firma del grupo Aurantia sigue hacer efectiva a pesar de la 
cantidad de plazos y promesas de pago ofrecidos al respecto.  
 
Este encierro, según ha explicado Juan Manuel Cortina, portavoz del conflicto, lo ha 
convocado el Comité de Empresa –con mayoría de CCOO- con el objetivo de “permanecer 
disponibles” para sentarse a negociar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) de seis meses de duración, siempre y cuando se paguen las nóminas impagadas a la 
plantilla. 
 
Así, a la puerta de la empresa han ido llegando poco a poco los trabajadores, para reclamar 
de nuevo el cobro de su sueldo después de sumar hasta 26 días sin percibir la mensualidad 
de junio, según informan desde CCOO y UGT a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Cortina ha explicado que esperarán a que la empresa haga efectivo el pago que adeuda 
hasta este miércoles día 27 a las diez de la mañana y en caso de que Gadir Solar tampoco 
haya satisfecho la deuda para entonces, los representantes sindicales tienen previsto 
anunciar nuevas medidas de presión que intensificarán para conseguir el pago del sueldo 
que les corresponde a los trabajadores por su trabajo. 
 
“Nos anuncian nuevos plazos de pago cada día pero estamos cansados de promesas y de 
escuchar lo mismo siempre. Por eso, esperaremos hasta mañana (por el miércoles). Nuestra 
intención es mostrar que estamos disponibles para negociar con la empresa siempre que 
pague, porque ya no nos creemos nada”, ha añadido Cortina, antes de apostillar que ya 
queda poco para que la nómina de julio se sume al impago de Gadir Solar. 
 
A juicio de la federación de Metal Construcción y Afines de UGT de Cádiz, la dirección de 
Gadir Solar “no puede depender de las subvenciones de las administraciones para poder 
abonar las nominas mensuales de los trabajadores. Una empresa, puntera en la tecnología 
de su sector, no puede tener a más de 200 trabajadores  en una incertidumbre continua”. 
 
Gadir Solar -uno de los pocos proyectos que se han instalado en la Bahía de Cádiz tras el 
cerrojazo de Delphi- anunciaba a finales de junio la inminente presentación de un ERTE de 
seis meses. La situación actual del mercado fotovoltaico obliga a la compañía, instalada en 
Puerto Real, a tomar esta decisión. Tanto empresa como comité de empresa hacían 
entonces hincapié en el “ánimo de colaboración” por ambas partes. 
	  


