
Trabajadores de Gadir Solar retoman sus movilizaciones para reclamar 
mejoras laborales 
 
Los empleados secundan paros por turnos de dos horas y han 
protagonizado cortes en la carretera 
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Los trabajadores de Gadir Solar secundan paros de dos horas por turno y han protagonizado 
cortes de carretera, retomando así un calendario de movilizaciones en demanda de mejoras 
laborales que están dispuestos a repetir este viernes si no se produce antes un 
acercamiento con la empresa.  
 
Según ha puntualizado el portavoz de MCA-UGT en el comité de empresa, Manuel Díaz, esta 
es la tercera de sus jornadas de movilización, que están secundando “toda la plantilla, 
excepto los mandos”, con lo que las reivindicaciones “no son exclusivas de los trabajadores 
de la antigua Delphi, tal y como se está intentando hacer ver desde la dirección o desde la 
Confederación de Empresarios con la intención de desprestigiar este tipo de acciones”.   
 
Díaz ha explicado que ya se ha realizado el primero de los paros -de 08:45 a 10:45 horas- y 
que el segundo está previsto de 14:00 a 16:00 horas. Según ha detallado, la dirección de la 
empresa solicitó el martes a los representantes de los trabajadores que presentaran sus 
reivindicaciones por escrito, siendo finalmente declinadas.  
  
Las reivindicaciones de la plantilla pasan por un “acercamiento paulatino” para que el 
salario se aproxime en el horizonte de 2012 al del convenio del metal -actualmente se rigen 
por el convenio del vidrio-, así como por una serie de mejoras en lo que se refiere a la 
jornada laboral y a los turnos de trabajo.  
 
Finalmente, el portavoz ugetista ha anunciado que la plantilla está llamada a secundar 
nuevas movilizaciones este viernes en caso de que la dirección de la empresa no se siente 
al menos a negociar sus propuestas. 
	  


