
El sector de la automoción arrastra más de 20.000 parados en la provincia 
 
La industria del automóvil se ha perdido por completo en la Bahía, mientras 
que los talleres de reparación no dejan de adelgazar las plantillas 
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El anunciado cierre de Visteon, con su proceso concursal al estilo Delphi, le ha dado la 
puntilla al sector de la automoción en la Bahía. Lo que hace unos años era todo un motor 
económico que competía en facturación con la construcción naval y aeronáutica, hoy es 
apenas un recuerdo de mejores tiempos. No hay capacidad para reconvertir el negocio, las 
continuas deslocalizaciones y la caída en picado de las ventas de vehículos han condenado 
al sector. 

Desde el cierre de Delphi más de 20.000 trabajadores dedicados a la automoción han 
perdido su empleo, tanto en la producción de componentes como en la reparación. A 31 de 
diciembre de 2010 el Servicio Andaluz de Empleo contabilizaba un total de 20.185 personas 
en paro adscritas a este sector, desde ingenieros superiores a mecánicos y chapistas. En 
toda España la cifra asciende a 553.708 desempleados. 

El dato lo proporciona el estudio 'El sector de la automoción en España' que ha publicado 
recientemente el Observatorio de las Ocupaciones, dependiente del Ministerio de Trabajo.  

Con los niveles de compra en mínimos históricos y un parque móvil que sigue envejeciendo, 
el negocio sobrevive a duras penas. Una de las ocupaciones que arrastra más desempleo en 
la provincia es la de chapista industrial con 3.934 demandantes hasta finales de 2010. A lo 
largo de ese año apenas se llegaron a hacer 2.641 contratos para esta especialidad. Los 
mecánicos de vehículos a motor también viven el peor momento con 3.571 personas en 
desempleo inscritas en la provincia. Así como los que reparan y ajustan la maquinaria 
industrial, que cuenta con 1.540 parados en Cádiz. 

Dos fábricas en la Bahía  

La cifra continuará subiendo ya que no cuenta con la plantilla de Visteon, de casi 400 
empleados, la mayor parte de ellos con formación de técnicos en mecánica y electricidad. 
La fábrica de Cádiz Electrónica era el último reducto del sector de la automoción de la 
Bahía. Aún sobreviven un par de referentes: Mecasur -con una veintena de trabajadores- y 
Oetikel, que logró superar un ERE extintivo y continuar con la actividad con una plantilla 
reducida. 

El informe señala que “todo el sector se ha visto inmerso en un proceso de reestructuración 
en el que la innovación tecnológica y la automatización de las actividades, entre otras, han 
afectado a la dinámica del empleo y el resultado es una menor necesidad de trabajadores”.  

La contratación también se ha resentido. La mayoría de los acuerdos son de carácter 
temporal o a media jornada. Los talleres de reparación, uno de los negocios que más 
floreció durante la época de vacas gordas, junto con los concesionarios de vehículos, sufren 
una pérdida importante de la rentabilidad y se espera una mayor sangría de cierres de 
establecimientos a lo largo de este año.  

Envejece el parque móvil  

Uno de los principales motivos que han lastrado las ventas son la pérdida de las ayudas 
públicas. Tras la extinción del plan 2000E y el empeoramiento de la situación económica, 
los clientes potenciales decidieron aguantar más con sus viejos vehículos y retrasar la 
compra para mejores momentos. Los precios apenas han crecido y cada vez se proponen 
mejores ofertas, pero el consumo vive sus horas más bajas.  

Por otro lado, los talleres también sufren estas consecuencias. La consultora española 
Audatex señala que el envejecimiento del parque móvil repercute directamente sobre los 



beneficios de los establecimientos de reparación, ya que son los vehículos de menos de 
cinco años los que aportan mayores ingresos. El motivo es que incorporan nuevas 
tecnologías y materiales más sofisticados que elevan así el coste de los arreglos.  

También el hecho de que se retrase mucho más la visita al mecánico. De no ser por los 
pequeños accidentes o por los desperfectos detectados durante la revisión de ITV los 
conductores no acudirían apenas al mecánico. 

	  


