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DIEZ PROYECTOS YA CONCRETADOS MOVILIZARÁN 
UNA INVERSIÓN PRIVADA SUPERIOR A LOS 657 
MILLONES Y CREARÁN MÁS DE 3.400 EMPLEOS EN LA 
BAHÍA DE CÁDIZ.  

Los consejeros de Innovación, Ciencia y Empresa, y de 
Empleo, han comparecido en la Cámara para informar sobre el 
proceso de recolocación de los ex trabajadores de Delphi tras 
el cierre de la multinacional –del que se cumple algo más de 
un año-, así como de la llegada de nuevas empresas en la 
comarca. Vallejo ha subrayado el “cumplimiento” del 
calendario establecido en el Plan de Competitividad de la 
Bahía, destacando así los diez proyectos empresariales que, 
en diferente grado, “ya están en marcha” en la zona y que 
crearán más de 3.400 empleos, una gran parte de los cuales 
reservados para los hoy parados de la multinacional 
norteamericana. Por su parte, Fernández ha detallado el plan 
formativo por el que pasan estos ex empleados, que, asegura, 
cuenta con una valoración media de satisfacción del 7,8 sobre 
10. Para el PP, la situación no es “tan bucólica”; y según IU, la 
Junta busca “desmovilizar” a los trabajadores con la 
‘guardería’ de los cursos. 
 
La provincia de Cádiz ha concentrado el 25% de la cuantía de las 
ayudas aprobadas por la Junta de Andalucía en el marco de la Orden 
de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo 
Empresarial, puesta en marcha el pasado 2007. La administración 
autonómica ha apoyado en esta provincia 252 proyectos 
empresariales con 67 millones (de los 269 millones concedidos en 
toda la región), lo que ha impulsado una inversión privada de más de 
560 millones y la creación de 1.650 puestos de trabajo.  
  
El balance ha sido expuesto el jueves día 4 en el Parlamento por el 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, quien 
ha destacado el especial esfuerzo del Gobierno andaluz en reforzar la 
competitividad empresarial en la provincia gaditana. 
  
El consejero, que ha comparecido en la Cámara para informar sobre 
el proceso de recolocación de los ex trabajadores de Delphi tras el 
cierre de la multinacional, así como de la instalación de empresas en 
la Bahía, ha subrayado el “cumplimiento” del calendario establecido 
en el programa de ejecución diseñado en el Plan de Competitividad 



de la Bahía, destacando así los diez proyectos empresariales que, en 
diferente grado, “ya están en marcha” en la zona.  
  
Asimismo, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la 
Junta, el consejero ha destacado que, aparte de estos proyectos 
industriales, existen conversaciones con otras compañías que 
podrían materializarse en los próximos meses, pese a la actual 
“delicada” situación económica. 
  
DIEZ PROYECTOS PARA PALIAR EL CIERRE DE DELPHI 
  
Tras remarcar el apoyo económico del Gobierno central y de la Junta 
de Andalucía a las diez iniciativas empresariales más o menos 
concretadas, el consejero Vallejo ha cifrado en 73,5 millones los 
incentivos (entre directos y créditos) concedidos por ambas 
administraciones para estos proyectos que estarán en su mayoría en 
funcionamiento el próximo 2009. Estas iniciativas empresariales 
movilizarán una inversión privada superior a los 657 millones y 
crearán más de 3.400 empleos, una gran parte de los cuales serán 
ocupados por antiguos empleados de Delphi. 
 
Las nuevas compañías que ya se han implantado o lo harán en los 
próximos meses, están cumpliendo el calendario establecido en el 
programa de ejecución diseñado en el Plan, según Vallejo. Se trata 
de Sadiel, Gadir Cogeneración, Gadir Solar y Celulosa Investments 
(tres proyectos del grupo Aurantia), Diesel Energy y Sepides, 
Génesis Solar, TerraSun, Aeroblade, Zahav Automóviles y Alestis 
Aeroespace. 
  
El primero de estos proyectos corresponde a la filial de Sadiel, Sadiel 
Desarrollo de Sistemas (SDS), que ya está en funcionamiento en el 
Parque Tecnológico de la Bahía de Cádiz, TecnoBahía, un proyecto 
que, con una plantilla inicial de 120 personas, prevé alcanzar los 200 
trabajadores en 2009. Su inversión es de 1,5 millones de euros, 
recibiendo incentivos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) por valor de 411.000 euros. 
  
Gadir Cogeneración, que ya ha comenzado su actividad de 
generación de energía eléctrica en una primera fase con la compra 
de aceite para la cogeneración, obtendrá en una segunda fase 
biocombustibles mediante el cultivo de microalgas. Esta planta, que 
se ubica en La Cabezuela –Puerto Real-, cuenta con una inversión de 
48 millones y ha recibido un incentivo de 7 millones por parte de la 
Agencia Andaluza de la Energía. En este año comenzará la inversión 
para finalizarla en el segundo semestre de 2009 con una previsión de 
50 puestos de trabajo, de los que un 50% serán ocupados por ex 
trabajadores de Delphi. 
  



Por su parte, Gadir Solar, dedicada a la fabricación de paneles 
solares, ya ha empezado las obras en Trocadero, en las antiguas 
Naves Carrillo –también en Puerto Real-, y probablemente 
comenzará la actividad a mediados del próximo año. Su inversión es 
de 94 millones de euros, con un incentivo de IDEA de 16,3 millones, 
generará 250 empleos. La empresa, cuya plantilla al 50% será 
ocupada por mujeres, iniciará en 2009 la formación específica, en la 
que tendrán cabida alrededor de 50 antiguos empleados de Delphi. 
  
Además, el proyecto de I+D de Aurantia, a través de Celulosa 
Investment, para la producción de microalgas en Jerez ha 
comenzado su producción experimental sobre 100 hectáreas para 
ampliarla posteriormente hasta 1.000. La inversión es de 60,6 
millones y se generarán 40 empleos de los que el 50% podrá ser 
ocupado por ex trabajadores de la multinacional norteamericana. 
 
Respecto a la planta de biocombustibles de Diesel Energy y Sepides, 
que comenzará las obras en breve en Bajo de La Cabezuela, cuenta 
con una inversión de 25 millones y una previsión de 40 empleos, 30 
de los cuales serán ocupados por ex empleados de Delphi. 
  
El proyecto de Génesis Solar se ubicará en TecnoBahía con una 
inversión de 148 millones. Prevé crear 50 empleos en una primera 
fase, que se ampliarán hasta los 200 en dos años. Los incentivos de 
IDEA ascienden a 14,6, contando además con otras ayudas del 
Ministerio de Industria por valor de 10 millones. El próximo semestre 
del año comenzará su oferta formativa. Prevé emplear a medio 
centenar de ahora parados de Delphi. 
  
Otra iniciativa será desarrollada por la empresa TerraSun, que 
fabricará paneles solares fotovoltaicos holográficos, y que se ubicará 
también en Tecnobahía con 13,5 millones de inversión y generando 
50 empleos inicialmente para llegar a 150 en dos años y a 270 
empleos en cinco años. De estos puestos de trabajos, 70 se 
destinarán a los trabajadores de Delphi. 
 
Un proyecto ligado también a las energías renovables, en este caso a 
la eólica, es Aeroblade que levantará una planta para la fabricación 
de palas de aerogeneradores y cuyos trabajos comenzarán a 
principios de 2009. Se estima una inversión de 53 millones y la 
creación de más de 470 empleos, entre ellos 250 para ex 
trabajadores de la multinacional. 
  
Asimismo, recientemente se ha concretado otro proyecto del sector 
metalmecánico para la fabricación de vehículos todoterreno por parte 
de la empresa Zahav Automóviles, que lleva aparejada una inversión 
de más de 50 millones de euros y la creación de 540 nuevos empleos 
(200 para ex empleados de Delphi). 



 
Esta nueva empresa se va instalar en las naves de Delphi y terrenos 
aledaños, junto a la planta de fabricación que acogerá a uno de los 
proyectos más importantes de la industria aeronáutica española y 
que será desarrollado por la nueva sociedad que han constituido las 
empresas Ficosa y el Grupo Alcor, denominada Alestis Aerospace. 
 
La nueva sociedad, creada en torno a Sacesa, permitirá afrontar 
grandes proyectos aeronáuticos como contratistas de primer nivel. 
La previsión de empleo ronda los 600 trabajadores en su fase inicial, 
pudiéndose alcanzar los 1.200 (900 de ellos para ex empleados de 
Delphi) y la inversión final llegará a los 150 millones. 
  
El consejero ha anunciado además que este mismo mes de 
septiembre comenzarán los cursos de la empresa SK-10 Composites 
(una de las filiales de la nueva Alestis), para su nueva planta en el 
Parque Tecnológico de la Bahía de Cádiz, Tecnobahía, que, con un 
incentivo de IDEA de 10,2 millones de euros, movilizará una 
inversión de 39,6 millones y generará 239 empleos. 
  
NOTABLE PARA LOS CURSOS FORMATIVOS 
  
Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, explicó el 
mismo jueves, también en comparecencia parlamentaria, que la 
tercera y última fase del plan formativo para los ex empleados de 
Delphi impartirá hasta diciembre de este año 73.500 horas de 
especialización en las ocupaciones demandadas por las empresas 
que se instalarán en la zona.  
  
El consejero, que recordó que el plan de recolocación no culmina 
hasta dentro de un año, incidió en que ya hay 170 ex trabajadores 
de Delphi recolocados, de los que 157 son asalariados y 13 
autónomos. El resto, unas 1.600 personas, pasan aún por el período 
formativo necesario para adaptarse a sus futuras ocupaciones. 
  
Según detalló Fernández, la tercera fase formativa, que dio comienzo 
el día 12 de mayo y tiene prevista su finalización a finales de 
diciembre del presente año, tiene como objetivo la adquisición de 
competencias profesionales en las ocupaciones de referencia de las 
citadas empresas, y cuenta con una estimación de 73.500 horas 
formativas en las especialidades de soldador y estructuras metálicas, 
mecánica industrial, electricidad y electrónica industrial, 
automatismos industriales y operador de planta. 
 
Se han considerado diferentes áreas de formación, de acuerdo a los 
perfiles profesionales de referencia presentes en el colectivo: 
Formación en especialidades industriales para operarios y técnicos 
especialistas; Formación específica en gestión administrativa y 



empresarial y Formación superior (Master en gestión sostenible de 
nuevas energías). 
 
El plan formativo se inició con una fase de diagnóstico de las 
ocupaciones demandadas por las empresas que se van a instalar en 
la Bahía y el análisis de los perfiles de los trabajadores de cara al 
diseño de las acciones formativas. Posteriormente, se inició la 
primera fase de formación (entre noviembre de 2007 y febrero de 
2008), que tenía como objetivo esencial la adquisición de 
conocimientos y competencias generales necesarias para la 
consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo (prevención 
de riesgos, gestión de calidad, nuevas tecnologías, idiomas, etc). 
Tras ello, desde febrero y hasta mayo pasados, se desarrolló una 
segunda fase para la adquisición de competencias transversales en 
los diferentes puestos de trabajo del sector industrial (interpretación 
de planos, mecánica básica, electrónica, renovables, informática, 
etc). 
  
El coste total previsto del plan de formación es de más de 35 
millones de euros, y hasta ahora, según fuentes del Gobierno 
andaluz, cuenta con una valoración media de satisfacción por parte 
del alumnado del 7,8 sobre 10. 
  
CRITICAS DE PP E IU 
  
Ante el optimismo de los consejeros, desde el PP, el diputado José 
Loaiza ha indicado que en el desarrollo del plan formativo “no todo 
ha sido tan bucólico” y que a pesar del plan de reindustrialización, “la 
situación de la Bahía va a peor”. 
 
Por su parte, el diputado andaluz de IU, Ignacio García, ha remarcado 
que la Junta “ha comprado la paz social, gastando un dinero 
importante para desmovilizar a los trabajadores mediante cursos” 
que “son llamados por los trabajadores como la guardería”. 
 
 


