
 

El Gobierno destinará 100 millones de euros a la reindustrialización de la 

Bahía de Cádiz 

 

Los empresarios podrán subvencionar la mitad de sus inversiones sin intereses 
y contarán con diez años para devolverlo, tras cinco de carencia 
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Los diputados en el Congreso por la provincia de Cádiz, Rafael Román, 
Salvador de la Encina y Mamen Sánchez mantuvieron ayer una reunión en el 
Ministerio de Industria con el director de Desarrollo Industrial, Jesús Candil, 
en la que obtuvieron la confirmación del director general de que en las 
previsiones de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año se 
consignarán 100 millones de euros para el desarrollo industrial en los 
municipios que conforman la Bahía de Cádiz. 
 
Según explicaron, habrá dos modalidades para acceder a las ayudas: una para 
ayuntamientos y entes públicos locales, empresas públicas municipales y 
consorcios públicos -incluido el de la Zona Franca y la Mancomunidad-, que 
tendrán acceso a subvenciones a fondo perdido, hasta un total de 20 millones 
de euros para el conjunto. 
 
«Los 80 millones restantes están destinados a subvenciones a empresas con el 
0% de interés para todo tipo de proyectos industriales, abarcando desde la 
compra de terreno hasta la maquinaria de la empresa con cinco años de 
carencia y diez años más para la liquidación del crédito», apuntaron los 
diputados, que destacaron que las subvenciones se podrán conseguir antes del 
inicio del proyecto y que podrán ascender al 50% de la inversión. 
 
Comienzo del año 

 
Mamen Sánchez explicó que los plazos serán rápidos y que la Orden se 
publicará en noviembre. A partir de entonces, los interesados dispondrán de 
dos meses para presentar los proyectos. La diputada aseguró, asimismo, que 
las ayudas se comenzarán a pagar en el comienzo del año. 
 
Los parlamentarios gaditanos apuntaron que se trata de una «muestra del 
cumplimiento de la palabra dada por el presidente del Gobierno y el PSOE, y 
el respeto a la decisión del Congreso, además de un reconocimiento de que la 
Bahía de Cádiz necesita un fuerte impulso industrial después del cierre de 
Delphi». Los tres explicaron que esta acción de Gobierno se enlaza con una 
propuesta realizada en el Congreso, de la que dijeron que «no ha caído en 
saco roto». Los diputados indicaron que esta inversión de 100 millones de 
euros «va a posibilitar un despliegue industrial sin precedentes, si las fuerzas 
sociales y empresariales lo asumen y se implican».  
 



Con este motivo y al objeto de explicar la normativa, en los próximos días los 
parlamentarios, con la dirección política del PSOE, van a mantener en las 
próximas semanas encuentros explicativos con los agentes sociales y 
económicos, que serán ratificados con la visita del director general de 
Desarrollo Industrial, Jesús Candil y su equipo a la provincia. Sánchez aseguró 
que no se trata de una acción puntual, sino que tendrá continuidad: «Si 
tenemos una buena respuesta de los empresarios, se volverá a consignar en 
los presupuestos, el mismo, al menos», dijo. 


