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La desindustrialización de La Bahía de Cádiz sigue su marcha imparable. Si hace tres años 
cerró Delphi, ahora lo hace Visteon, ambas nacidas como filiales de grandes 
multinacionales del automóvil: General Motors y Ford. Recuerdo con el alborozo que se 
celebró en los ámbitos políticos, empresariales y sindicales la decisión de estas 
multinacionales de asentarse en la Bahía de Cádiz. Localización que tenía como exclusiva 
razón los bajos salarios existentes en nuestro país comparado con el resto de Europa, 
destino de la mayor parte de la producción. Ahora sufrimos la misma política de rebajar los 
costes de producción a costa de lo que sea. Si en los países del este de Europa, en Portugal 
o en Turquía se pagan salarios más bajos, pues allí que nos vamos; si dejamos cientos o 
miles de familias en el paro y se provocan desgarros sociales, eso no tiene cabida en la 
cuenta de resultados de estas grandes multinacionales. El factor humano no cuenta.  
 
Hay que luchar contra estas injusticias, hay que apoyar a las personas que están sufriendo 
la crisis sin haberla provocado, hay que exigir un control de las multinacionales, pero 
también hay que replantearse nuestro modelo económico, que nos hace tan dependientes y 
tan vulnerables.  
 
España es una de las grandes potencias económicas del mundo, pero ha sido y sigue siendo 
una enana en investigación y en tecnología propia; será por aquello de "¡qué inventen 
ellos"! Nuestro tejido productivo propio es ridículo; en el sector del automóvil dependemos 
al 100% de las grandes multinacionales, empresas que se ubican aquí por razones 
estratégicas de costes de producción, mano de obra cualificada y posición estratégica, pero 
que se irán cuando otros países les ofrezcan ventajas comparativas, como está sucediendo 
ya.  
 
España ha centrado sus millonarias inversiones en estos últimos años en grandes 
infraestructuras y en el sector de la construcción. Es el país del mundo con más kilómetros 
de alta velocidad, con más kilómetros por habitante de autopistas, en el que más viviendas 
se han construido de Europa, sin embargo estamos a la cabeza en paro y en abandono 
escolar, y en la cola en investigación y desarrollo (I+D) y en nivel educativo. ¿A nadie se le 
ocurre replantearse nuestro modelo económico y las prioridades sociales? 
	  


