
 
Bahía Competitiva, un año después 
 
Chaves presentó el plan de modernización provincial hace doce meses, la 
plantilla de Delphi sigue en el paro y sólo dos empresas han iniciado la 
construcción de sus plantas 
 
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
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Ha transcurrido un año desde que el Consejo de Gobierno de la Junta, reunido 
en Cádiz de forma extraordinaria, aprobó el Plan para la Mejora y la 
Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, más conocido como Plan 
Bahía Competitiva. Este documento nació como respuesta al estado en el que 
quedó la economía de la zona, tras la crisis industrial que provocó el cierre de 
la fábrica de componentes de automoción Delphi en Puerto Real, en julio de 
2007. Con él, la Administración autonómica pretendía dar un impulso 
definitivo a esta área, que perdió gran parte de su tejido industrial y que ha 
sido tradicionalmente castigada por el paro. 
 
Cuenta con un presupuesto de 1.592 millones de euros y un periodo de 
aplicación de seis años. Sin embargo, muchas de las actuaciones que incluye 
ya estaban previstas y se hubieran llevado a cabo independientemente del 
cierre de la factoría puertorrealeña. Entre éstas se encuentran el parque de 
Las Aletas, obras de mejora de la red viaria provincial o de modernización de 
los transportes (tranvía de Chiclana a Cádiz y soterramiento de las vías del 
tren en Puerto Real). Estos tres proyectos suponen el 57% del total 
presupuestado. 
 
El Plan Bahía Competitiva se divide en dos tipos de planes de actuación, unas 
inmediatas (PAI) para el periodo 2007-2009, y otras generales (PGA) para el 
periodo 2007-2013. El primero se corresponde con las acciones diseñadas 
«para dar respuesta específica a la situación generada por el cierre de la 
planta de Delphi, aunque puedan beneficiar también al resto de 
desempleados y empresas de la zona». El PAI cuenta con un presupuesto total 
de 273,31 millones de euros. A fecha de hoy, sólo se ha conseguido el 
compromiso de contratación de 54 ex trabajadores de la fábrica clausurada, 
de los 90 que ya están haciendo cursos de formación específica para trabajar 
en la compañía del sector aeronáutico SK10 Andalucía. 
 
Las actuaciones para la inserción laboral de este colectivo se presupuestaron 
en 29,31 millones de euros, aunque finalmente los costes ascendieron a 35 
millones de euros. Mientras tanto, el resto del grupo de ex trabajadores de 
Delphi continúan haciendo cursos, aunque éstos finalizan en enero. La Junta 
no ha anunciado hasta ahora qué pasará con ellos a partir de entonces. 
Fuentes de la Consejería de Empleo señalaron que en las próximas dos 
semanas se reunirá la mesa de seguimiento de los asuntos de Delphi para 
tratar este tema. 
 



Los incentivos 
 
El PAI reserva 120 millones de euros para dotación de incentivos que 
promuevan la instalación de proyectos industriales en la Bahía. A día de hoy, 
sólo ha concedido 38,04 millones a tres empresas -Génesis Solar, Gadir 
Biodiésel/Cogeneración, y Gadir Solar- de las once que se instalarán. De todas 
ellas, sólo una está ya en funcionamiento -Sadiel, firma de creación de 
programas informáticos-, y dos han iniciado la construcción de sus plantas de 
producción: Gadir Solar y SK10 Composites, en Puerto Real y El Puerto, 
respectivamente. 
 
La segunda actuación de mayor envergadura de las acciones inmediatas del 
plan son las ayudas a la reindustrialización puestas en marcha por el 
Ministerio de Industria, 100 millones de euros, aunque el total de ayudas 
concedidas por esta convocatoria -que ya estaba cerrada cuando se aprobó el 
plan- se ha quedado en 75 millones. En una segunda edición de estas ayudas, 
Industria ha aumentado el crédito disponible a 116 millones de euros. Esta 
parte del documento contempla cuatro actuaciones dedicadas al apoyo al 
carácter innovador y dotadas con 24 millones de euros. La Junta no ha 
informado en estos doce meses de ninguna acción encuadrada en este ámbito. 
 
El Plan General 
 
El PGA es un maremágnum de proyectos en los que caben desde las 
infraestructuras viarias, a acuerdos con la Universidad de Cádiz, pasando por 
la búsqueda y habilitación de nuevos suelos industriales, cuya escasez es 
endémica en la Bahía. Esta segunda parte del documento señala futuras 
actuaciones, como el impulso de actividades náutico-deportivas en El Puerto, 
aunque hasta la fecha la Junta no ha movido ficha respecto a esta medida, 
que cuenta con un presupuesto de 95 millones de euros. Sí se han puesto en 
marcha iniciativas de menor calado inversor, como el estudio de las 
posibilidades de negocio de un triángulo logístico integrado por Cádiz, Jerez y 
Algeciras o trabajos de márketing para vender fuera las bondades de la Bahía 
y la provincia, para hacerla atractiva fuera de Andalucía. 


