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La industria en la Bahía no gana para sustos. Llevamos una racha de malas noticias que se 
remonta ya a un lustro, mientras que las buenas apenas llegan a cuentagotas y a menudo se 
convierten en malas, contribuyendo a la frustración. En una semana en la que Visteon y 
Gadir Solar no hacen sino confirmar la mala situación que vive esta Comarca, nos 
encontramos con el caso de las tres empresas que tienen que devolver 14,5 millones de 
euros en ayudas que les concedió la consejería de Industria de la Junta por unos proyectos 
que no han realizado. El problema es que la orden de devolución ha tenido que llegar al 
Boletín Oficial porque no se localiza a sus propietarios actuales. Que no son los mismos a 
los que se concedieron las ayudas.  
 
Parece claro que algo no se ha hecho bien desde Industria cuando se ha llegado a esta 
situación.¿Cómo es posible que con la que está cayendo no exista más celo a la hora de 
controlar y vigilar este tipo de ayudas? ¿Tan difícil resulta informarse un poco de quiénes 
son los receptores? ¿Está llevando el ansia por conseguir inversiones a toda costa a bajar la 
guardia en la vigilancia de un dinero que es de todos? Esperemos que no y que haya sido la 
buena fe de quienes tienen el deber de atraer esas inversiones la que nos haya conducido a 
este nuevo esperpento.  
 
En un tiempo en el que se multiplican los conflictos laborales por la crisis (Delphi, Visteon, 
Gadir Solar, Piorsa...), que sucedan estas cosas invita a la decepción más absoluta, porque 
demuestra que no estamos en el camino correcto. A estas alturas de la película ya 
tendríamos que tener buena parte de los deberes hechos y no es de recibo que después de 
tanto tiempo sigamos, por ejemplo, sin saber qué va a pasar con el parque de Las Aletas, 
que es como el Guadiana, del que se habla cada cierto tiempo pero al final todo sigue 
igual.  
 
Pienso en los ciudadanos con pequeñas y medianas empresas que llevan meses, años, 
esperando a cobrar míseras ayudas (de 6.000 o 10.000 euros) que son fundamentales para 
su supervivencia. ¿Qué pensarán de esos 14,5 millones que andan por ahí? O en el 
ciudadano de a pie que ve cómo su cuenta es embargada por no haber satisfecho una multa 
de 80 euros por dejar el coche en zona azul, sólo semanas después de cometer la 
infracción. Ahí sí que hay celo.  
 
Tras publicar la noticia de estas ayudas de Industria, un lector publicó un comentario en el 
Diario digital: "Quiero montar una planta para embotellar levante y enviarlo a Alemania. 
¿Me dan 2 ó 3 millones de euros a cuenta de mi subvención?" Efectivamente, ha soplado 
mucho viento, y fuerte, todos estos años. 
	  


