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Después de muchas idas y venidas y cambios de ubicaciones que han tocado desde Jerez, 
Sanlúcar, El Puerto y de nuevo el municipio de Jerez, el proyecto de Eco-Puertas que la 
exalcaldesa Pilar Sánchez y los sindicatos promovieron para recolocar a medio centenar de 
extrabajadores de Vicasa, se ha desinflado por la falta de fondos.  
 
Según ha podido saber este medio, pese a contar con los terrenos apalabrados en la Ciudad 
del Transporte por parte del Gobierno local y tenerlo más fácil que nunca tras la renuncia a 
éstos de Zahav Motor el pasado verano, la emigración de las ayudas prometidas en un 
principio por la Junta han dejado en la estacada los planes de decenas de desempleados de 
la fábrica de botellas.  
 
De hecho, según los plazos contemplados en el proyecto, las obras ya tenían que haber 
empezado, y en estos momentos la situación está igual o incluso peor que hace un año, lo 
que ha “quemado” a los inversores ingleses que se habían interesado en esta empresa 
dedicada a la fabricación de puertas para su exportación, como así han reconocido fuentes 
de la sociedad que promueve el proyecto, para la que necesitaban unos ocho millones de 
euros que pensaban financiar a través de subvenciones reembolsables del Ministerio de 
Industria y ayudas de la Junta de Andalucía.  
 
Pese a todo, desde Eco-Puertas aseguran que siguen adelante con sus planes y que tienen 
“todo aprobado” a falta de que Industria le dé el visto bueno al documento que autoriza los 
tres millones de euros de subvención reembolsable comprometidos por el PSOE y que 
esperan desde noviembre de 2010.  
 
Tanto retraso ya hace pensar lo peor 
 
Desde que en noviembre de 2009 la fábrica de botellas cerrara, el PSOE y los sindicatos se 
aferraron a la idea de recolocar a 40 empleados de Vicasa con un proyecto que sigue en el 
aire.  
 
El proyecto preveía empezar con 40 trabajadores y duplicar esta cifra. El último contacto 
con el Consistorio fue en verano y ni las facilidades para pagar el metro cuadrado a 90 
euros han servido.  
 


