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El cierre de Gadir Solar pone fin a una etapa de euforia por paliar los efectos del terremoto 
laboral que provocó Delphi. Los esfuerzos para la reindustrialización de la Bahía se apagan 
tras enterrar más de 500 millones de euros en ayudas públicas. 
 
En los últimos cuatro años, 646 exdelphis han sido prejubilados y 101 han logrado la 
incapacidad permanente. Los grandes anuncios coincidieron con las municipales de 2007 y 
las generales de 2008. 
 
El Plan Bahía Competitiva agoniza y deja a sus espaldas una alargada sombra de duda sobre 
la gestión de la Junta en su proyecto de reindustralización tras el cierre de Delphi en 2007. 
Además, el fiasco del Plan pone en evidencia el control que se ha llevado desde entonces 
sobre la concesión de ayudas públicas. La última víctima de este Plan, que nació para 
recomponer el tejido industrial de la Bahía, ha sido Gadir Solar, que anunció su cierre la 
semana pasada después de recibir 28 millones de euros en subvenciones. Hoy presentará un 
ERE que afecta a sus 196 trabajadores.  
 
Gadir Solar, junto con la aeronáutica Alestis, han sido los dos emblemas del citado Plan, y 
también, donde más dinero público se ha enterrado. La primera tira la toalla, mientras que 
la segunda afronta un preconcurso de acreedores y mantiene un ERTE para 92 empleados. 
¿Cómo se ha llegado a esta situación? La Junta vendió la piel del oso antes de cazarlo con el 
fin de obtener un rédito político y abrir la puerta a una falsa paz social que, finalmente, le 
ha estallado en las manos. 
 
El desmantelamiento de Delphi, en febrero de 2007, obligó al Gobierno central y, muy 
especialmente, al Ejecutivo regional, entonces presidido por Manuel Chaves, a tomar cartas 
en el asunto para paliar los efectos del terremoto laboral que había sacudido a la Bahía con 
casi 2.000 parados de golpe. El tejido industrial de Cádiz saltaba en pedazos con la crisis de 
Delphi y se temía entonces un efecto dominó. Todo esto ocurría en vísperas de las 
elecciones municipales de mayo de 2007. 
 
Gobierno, por un lado, y Junta, por otro, unieron sus fuerzas para reflotar a la Bahía a 
golpe de ayudas y mediante la captación de nuevas inversiones. Mientras tanto, las 
consejerías de Empleo e Innovación trataban de reconducir la crisis de los extrabajadores 
de Delphi con un Protocolo firmado en junio de 2007 mediante el cual se les otorgaba un 
tratamiento singular como desempleados y se les garantizaba la recolocación. En estos 
momentos están pendientes de esa promesa 546 extrabajadores, que sigue realizando 
cursos de formación remunerados. Durante estos cuatro años, 646 exdelphis han sido 
prejubilados, 101 han logrado la incapacidad permanente y 118 optaron por desvincularse 
cobrando su indemnización y montando un negocio por su cuenta. 
 
El despegue  
 
El año 2008 es el despegue de los grandes planes previstos para Cádiz y el anuncio de esta 
proclama se hace también en vísperas de un encuentro electoral; en marzo de este año 
tenían lugar las elecciones autonómicas y generales. Nace así el Plan de 
Reindustrialización, orquestado por el Ministerio de Industria, cuyo objetivo es incentivar a 
las empresas ya existentes y ayudar a las nuevas, y la Junta alumbra al mismo tiempo el 
Plan Bahía Competitiva, vinculado a la Agencia IDEA. Este periódico ha podido saber que 
ambos planes han movido en la provincia más de 500 millones de euros de dinero público en 
favor del desarrollo industrial.  
 
De esta forma, el Ministerio convoca cada año por el mes de octubre, el plazo de solicitud 
de ayudas para la Innovación, mientras que la Junta se afana en la captación de empresas 
con interés de asentarse en la Bahía. El principal gancho que se utiliza para atraer las 
inversiones son los beneficios y las subvenciones. 



 
Precisamente, la Junta anuncia ese año la llegada a la Bahía de una docena de empresas, 
vinculadas en su mayoría con las energías renovables, con expectativas para crear 3.000 
empleos a medio plazo. De esta forma, se anuncia la llegada de Génesis Solar y Aeroblade. 
La primera fabricaría placas fotovoltaicas y la segunda palas eólicas. También aparece 
Componentes Nanotecnológicos Industriales, especializada en la fabricación de aparatos de 
calefacción. Al año siguiente, en 2009, el Grupo Aurantia confirma su llegada con Gadir 
Solar y Celulosa Investment, un proyecto, este último, para producir en Jerez microalgas. 
Ese mismo año, la Junta impulsa con capital público la creación de Aletis mediante la 
fusión de varias empresas aeronáuticas, capitaneadas por el Grupo AlCOR. El entonces 
consejero de Innovación Martín Soler destaca que el Plan Bahía Competitiva ha movilizado 
más de 1.200 millones de inversión. Sin embargo, meses después empieza la crisis a notarse 
en todas las inversiones anunciadas, y empresas que confirmaron su presencia en la Bahía 
dan marcha atrás como es el caso de Aeroblade o Génesis Solar. 
 
Comienza el declive incluso para las que se quedan y que habían contratado parte de la 
mano de obra que había dejado en la calle la antigua Delphi. Gadir Solar, con 195 
empleados, más de la mitad exDelphi, se topa con una reordenación normativa del mercado 
energético y comienza a dar tumbos. El final se certificó la pasada semana con su cierre y 
la imposibilidad de sacar adelante, por ahora, el proyecto de microalgas en Jerez. 
 
De Alestis a Zahav Motor  
 
Alestis nace en 2009 con un pan debajo del brazo. Logra de una tacada dos contratos 
multimillonarios de Airbus para la fabricación del cono de cola y de la belly fairing o panza 
del nuevo avión A-350. Contrata a unos 300 exDelphi, pero en abril de 2011 se ve obligada a 
presentar un ERTE que afecta a 190 empleados. En estos momentos se encuentra en 
preconcurso de acreedores y con serios problemas para afrontar los encargos de Aiurbus. El 
nuevo Consejo de Administración trata a contrrarreloj de reflotar la empresa. 
 
La última empresa en postularse en la Bahía ha sido Zahav Motor, una compañía de capital 
chino-iraní, que prevé la fabricación de todoterrenos de bajo coste en Jerez. Esta empresa 
construyó la planta, recibió las ayudas pero, de momento, no ha salido un vehículo de su 
factoría. Ahora ha resucitado el proyecto con la intención de contratar a 100 exDelphi. 
	  


