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La patronal andaluza anuncia que tiene un 
proyecto para utilizar los activos de Delphi 

 
El presidente de la CEA arremete contra el consejero Vallejo por 
«desconfiar de los empresarios andaluces» y apostar por grupos 
catalanes para reflotar la Bahía 
 
 
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), 
Santiago Herrero, lamentó ayer que el consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta, Francisco Vallejo, no tenga confianza en el 
empresariado andaluz, a la vez que aseguró que cuenta con un grupo de 
empresarios de la comunidad para presentar un proyecto en la Bahía de 
Cádiz y contar con los activos de la factoría de Delphi en Puerto Real. 
Herrero acusó al consejero de desestimar a los empresarios de la región en 
favor de los catalanes. 
 
El encontronazo tiene su origen en el apoyo que mostró la pasada semana 
el consejero a la propuesta de la multinacional catalana Ficosa de encabezar 
la creación de un consorcio de empresas en Cádiz para atender desde la 
Bahía los pedidos de la constructora aeronáutica europea Airbus y de la 
industria aeronáutica internacional. La patronal andaluza se ha mostrado en 
los últimos días descontenta por la actitud de Vallejo de aceptar los planes 
de reindustrialización de la Bahía de Cádiz presentados por los empresarios 
catalanes, según su versión, sin atender las propuestas de varias 
sociedades andaluzas, patrocinadas por la patronal, que la Junta y la 
Consejería niegan que existan. 
 
En rueda de prensa tras asistir a la inauguración de las nuevas instalaciones 
de la empresa andaluza Tino Stone Group situada en la localidad china de 
Zhangjiangang, Herrero advirtió a Vallejo de que si es verdad que desconfía 
de los empresarios andaluces, lo que debe hacer es «intentar potenciarlos, 
en lugar de descalificarlos o desilusionarlos». 
 
Antecedentes 
 
«Espero que se resuelva y el consejero de Innovación recupere la confianza 
en el empresariado andaluz, puesto que será la mejor forma de que 
recuperemos la confianza en él», apuntó Herrero, que recordó que hace dos 
años una empresa andaluza quiso comprar la Sociedad Andaluza de 
Componentes Especiales (Sacesa), pero Vallejo no puso su confianza en los 
empresarios andaluces y no se pudo realizar la operación, por lo que indicó 



que «decir ahora que estamos llegando tarde es retorcer el argumento para 
buscar una respuesta». 
 
Tras dejar patente su malestar con el consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa, el presidente de los empresarios andaluces dijo que cuenta con un 
grupo de empresarios con un proyecto para la zona de la Bahía de Cádiz y 
contar con los activos de Delphi . 
 
En este sentido, apuntó que ya tendrá tiempo de abordar esta cuestión en 
los próximos días en una reunión con el presidente de la Junta, Manuel 
Chaves. Por último, avisó a Vallejo de que «no puede plantear las cosas 
como si fueran un reto, sino que debe acompañar a los empresarios». 
 
La CEA estima que el apoyo de la Junta a Ficosa plantea un obstáculo para 
las firmas andaluzas, por lo que Herrero afirmó que «el consejero no debe 
plantear un reto a las empresas, sino acompañar a las empresas en sus 
retos». Ficosa, que plantea adquirir una participación de control en la 
Sociedad Andaluza de Componentes Especiales (Sacesa), entidad 
aeronáutica subcontratada de CASA, propone ubicar el consorcio de 
empresas del sector en Puerto Real, para compensar el impacto del cierre 
de la multinacional estadounidense Delphi. Herrero comentará con Chaves 
el proyecto a la vuelta del viaje a China. 
 


