
"Gadir Solar no se merece el trato que está recibiendo de sus 
trabajadores"  

 
"El pecado de la empresa ha sido invertir en la Bahía y contratar a 
determinadas personas", dice el vicepresidente de la CEC  
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La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), por medio de su vicepresidente Javier 
Sánchez Rojas, mostró ayer todo su apoyo a la empresa Gadir Solar, que el pasado 
miércoles vivió las primeras protestas laborales por parte de su plantilla de trabajadores, 
cuando apenas lleva siete meses produciendo paneles solares en su fábrica de Puerto Real. 
Sánchez Rojas subrayó que Gadir Solar "no se merece el trato que está recibiendo por parte 
de sus trabajadores" y apuntó que "los únicos pecados que ha cometido la empresa han sido 
invertir en la Bahía de Cádiz cuando nadie se atrevió a hacerlo y contratar a determinadas 
personas", en clara alusión a los ex trabajadores de Delphi. 
 
Sobre las declaraciones realizadas por el portavoz de Gadir Solar, José María García Bentús, 
en las que aseguraba que la conflictividad de los sindicatos estaba haciendo mucho daño a 
la provincia, Sánchez Rojas subrayó que "lo duro no es lo que ha dicho; lo duro es imaginar 
cuántos empresarios que ya han abandonado esta provincia han pensado eso mismo sin 
llegar a decirlo". 
 
"Yo entiendo que haya conflictos laborales, porque siempre he dicho que un conflicto es el 
principio de una solución. Pero esos conflictos tienen que tener una base sólida, y eso no 
sucede en Gadir Solar", añadió. 
 
A su entender, el problema está en las exigencias sindicales de que el colectivo de ex 
trabajadores de Delphi contratados ahora por Gadir Solar se ajusten al Convenio del Metal -
como prometió en su día la Junta- y no al Convenio del Vidrio imperante en la empresa. 
Ante esto, desde la CEC se respalda con firmeza la negativa de la empresa, "que no está 
pidiendo un trato especial sino que está defendiendo su derecho a no aceptar esas 
imposiciones". 
 
"Gadir Solar fue la única empresa que apostó por la Bahía tras el cierre de Delphi y no se 
merece el trato de unos trabajadores que están jugando con su comida pero también con el 
futuro de esta Comarca", apostilló Sánchez Rojas.  
	  


