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La pregunta no es, o no debería ser, si a estas alturas se va a construir el polígono o parque 
de Las Aletas. La pregunta es si hay empresas dispuestas a venir a la Bahía de Cádiz, sea 
para instalarse allí o en lo alto de un cerro. Llevan años dándole vueltas a lo mismo, 
mareando la perdiz, utilizando política y electoralmente este y otros proyectos para la 
creación de empleo. Y el resultado, por desgracia, ya lo hemos visto: cero. O menos de 
cero, que es peor.  

Porque durante todo este tiempo, en lugar de crearse un espacio para la atracción de 
empresas, lo que se ha hecho es todo lo contrario, destruir empresas y, por lo tanto, 
eliminar empleos. Salvo en sectores muy concretos, como el de la aeronáutica, la fuga ha 
sido masiva. No sólo no llegaron empresas para aliviar la sangría de Delphi, sino que se 
cerró Visteon. El espectáculo que se produce cada vez que se cierra una empresa en la 
Bahía no invita precisamente a instalarse aquí, y los resultados de las recolocaciones 
forzosas de 'exdelphis' no han sido del todo satisfactorios en las empresas a las que 
llegaron.  

Si a todo ello unimos el pésimo cartel que nos ha dejado el caso de las ayudas del Plan 
Bahía Competitiva, con un fraude que a ver quién arregla ahora, nos encontramos con un 
panorama desolador en medio de un marco global de 5,2 millones de parados. Por eso decía 
que lo de Aletas sí, Aletas no, es a estas alturas un debate, además de cansino, estéril y 
gratuito, aunque casi todos estemos a favor de él desde un principio.  

Ese proyecto tuvo su momento cuando las cosas iban bien a las empresas, cuando las 
Administraciones Públicas manejaban dinero porque había financiación y mayores límites 
para su endeudamiento. Ahora, ni hay dinero para construir el polígono (caso de que los 
jueces lo permitiesen, que ese es otro cantar) ni hay empresas.  

Paralelamente, hay polígonos industriales regados por toda la provincia (la fiebre que les 
entró a muchos alcaldes cuando cada uno quería tener su polígono industrial, su teatro, su 
palacio de congresos...) que son auténticos páramos y monumentos a la nada, con naves 
vacías cayéndose o, en el mejor de los casos, convertidas en almacenes de todo a cien o en 
canchas de pádel.  

No hay que renunciar, por supuesto, a la reindustrialización de la Bahía, pero convendría 
que todos los responsables públicos fuesen realistas y se coordinasen entre sí para no crear 
falsas expectativas a una sociedad que sufre momentos de gran conflictividad a causa de la 
falta de empleo y muchas personas empiezan a perder los nervios porque la paciencia tiene 
un límite y las "soluciones inmediatas" aquí suelen durar años.  

	  


