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Antonio Perales, gerente del plan Bahía Competitiva, el proyecto que sirvió para buscar 
inversiones para la bahía de Cádiz tras el cierre de Delphi en 2007, ha sido destituido de su 
cargo. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha decidido integrar este plan en la 
agencia IDEA y suprimir su puesto. Aunque el consejero, Antonio Ávila, trató ayer de restar 
importancia a la medida, el cese de Perales se produce tras una oleada de críticas por la 
falta de objetivos cumplidos y las denuncias del PP de presuntas irregularidades en la 
concesión de las ayudas a la reindustrialización para esta misma comarca gaditana. 
 
El plan Bahía Competitiva nació en 2007 con una proyección de seis años. Se creó con los 
parabienes de todas las Administraciones, la patronal y los sindicatos, que incluso llegaron 
a participar en vídeos promocionales. Fue definido como el "mayor esfuerzo económico 
previsto en España para el desarrollo de una comarca". Su presupuesto incluyó inversiones 
de 1.600 millones. Fue estructurado en 46 medidas para reorientar la industria existente y 
atraer nuevas inversiones. Entre las muchas partidas que incluía estaban los incentivos para 
recolocar a los trabajadores de Delphi o el Plan de Reindustrialización que puso en marcha 
en 2008 el Ministerio de Industria. 
 
 
Evidente fracaso 
 
El fracaso de este Plan es evidente. No se han cumplido ni de lejos las perspectivas de 
creación de puestos de trabajo ni la instalación de empresas. Las pocas inversiones que 
llegaron han empezado a dar problemas a los pocos meses, como Gadir Solar o Alestis. IU y 
PP llevaban meses pidiendo la dimisión de Perales. El PSOE lleva semanas sin salir en 
defensa de esta iniciativa. 
 
Las críticas contra la gestión de Perales han crecido desde que se supo que Industria ha 
reclamado a tres empresas gaditanas, vinculadas a un mismo empresario, la devolución de 
15,5 millones de euros que recibieron. Ha pasado el tiempo y ni siquiera han empezado a 
desarrollar sus negocios. Según la Diputación (PP), Perales medió a favor de estas tres 
compañías y del mismo empresario para desarrollar negocios en Alcalá de los Gazules, que 
ahora están parados. El PP ha aportado un correo electrónico donde el Plan Bahía 
Competitiva y la agencia IDEA proponían a los técnicos de la Diputación que cambiaran las 
valoraciones hechas a las empresas sin razones objetivas. 
	  


