
La Junta asegura que el 92% de la inversión industrial previsto para la 
Bahía estará en ejecución en siete semanas 
 
También afirma que las instalaciones de Delphi ''quizá no valgan'' para Alestis  
y reserva suelo en el Polígono Bahía 
 

Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
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El Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Francisco Vallejo, 
ha asegurado esta mañana en Cádiz que el 92% de la inversión industrial 
previsto en los proyectos empresariales anunciados para la Bahía "estarán en 
ejecución en el primer trimestre de este año". Estos es, en siete semanas. 
 
Tras la reunión de la comisión de seguimiento del plan 'Bahía Competitiva', el 
responsable de las políticas industriales autonómicas ha pormenorizado el 
estado en el que se encuentra la implantación de cada una de estas empresas. 
La Junta informó de que éstos suponen la inversión de 600 millones de euros y 
que supondrán la creación de 2.370 puestos de trabajo. 
 
Sobre el proyecto estrella, anunció que "probablemente no sirvan las naves de  
Delphi", por lo que han realizado una reserva de 40.000 metros cuadrados en 
un terreno que pertenece a la agencia IDEA (adscrita a Innovación). Asimismo 
señaló que el liderazgo de la Administración autonómica en esta compañía 
será transitorio y manifestó que la Junta espera que pase a manos privadas a 
medio plazo. 
 
Vallejo ha anunciado también que se ha suscrito un convenio con la 
Universidad de Cádiz, a la que se le han concedido 20 millones de euros de los 
presupuestados dentro del plan 'Bahía Competitiva' para el desarrollo de un 
plan de actuaciones que contempla medidas como un programa dirigido a la 
búsqueda de yacimientos d empleo y nichos de mercado en la Bahía. 
 
La Administración ha realizado otro acuerdo con CC OO y UGT que contempla 
una aportación de 90.000 euros para la elaboración de un estudio-guía sobre 
responsabilidad social de las empresas de la Bahía con el fin de extender estas 
prácticas entre las mismas. 


