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Después de la tempestad siempre llega la calma dice el refranero popular. Eso es lo que ha 
ocurrido entre Zahav Motor y el Partido Popular, una vez que éste último ha llegado al 
Gobierno local. 
 
Casi desde el desembarco de la firma en Jerez, los populares cuestionaron un proyecto que 
tardó en echar a andar por diferentes trámites burocráticos y que fue incumpliendo los 
plazos dados por el anterior Gobierno municipal, en manos del PSOE, cuyas prisas 
contrastaban con los plazos que se había marcado la empresa.  
 
El asunto de Zahav se convirtió en un recurso de la oposición contra la gestión de Pilar 
Sánchez al frente del Ayuntamiento, circunstancia que comenzó a pesar demasiado sobre 
un proyecto que puede estar en marcha antes de finales del presente año, según afirmó a 
este medio el director de Expansión de la firma, José Luis Mesía.  
 
Pero las cosas han cambiado, y con el Partido Popular ya gobernando, las críticas han 
disminuido. Ayer, los dirigentes de Zahav con su presidente, Raal Al –Zahawi, a la cabeza se 
reunieron con el delegado municipal de Urbanismo, Antonio Saldaña, con el fin de 
explicarles el proyecto y sus planes de futuro. 
 
La reunión fue positiva, pues según Saldaña, sirvió para “acercar posturas” y ver los 
“compromisos adquiridos” entre el Consistorio y la compañía automovilística y constatar 
que la relación entre las partes “es buena”. 
 
Las cosas han cambiado y desde Zahav, que ya adelantó en este periódico que “está aquí 
para crear trabajo, no para estafar”, agradecen la postura municipal. “Todo ha ido muy 
bien” dijo ayer Mesía.  
 
La firma ya ha invertido el 80% de los 23 millones de euros previstos en la primera fase, sin 
haber recibido aún subvención alguna. 
 
Tras levantar la nave que acogerá la cadena de montaje -hecha en Alemania- prevista en la 
primera fase, hay operarios trabajando en su interior. Ahora se está acometiendo la 
instalación de canalizaciones y suministros y preparando “la solera de hormigón, con los 
puntos de enganche”. 
 
 
Los terrenos están arrendados por un periodo de 50 años 
 
Pese a que Zahav tiene pensado comenzar la actividad antes de que acabe el año, dispone 
hasta junio de 2012 para poner en marcha un proyecto que se asienta sobre unos terrenos 
arrendados por 50 años y con una opción a compra durante los 10 primeros. Zahav adquirió 
hace meses un espacio de 40.000 metros cuadrados para levantar su fábrica, a los que hay 
que sumar, ante las expectativas de crecimiento futuro, una reserva de otros 120.000 
metros cuadrados, ubicados en la Ciudad del Transporte. La primera actuación se centra en 
la construcción de la nave de ensamblaje de vehículos, ubicada sobre una parcela de 7.000 
metros cuadrados. Se está trabajando también en una superficie de 8.000 metros cuadrados 
destinada a viales, zonas verdes y área de aparcamiento.  
 
El arrendamiento de los terrenos por 50 años contempla un pago de 36 mil euros al año y 
una opción de compra durante los 10 primeros a un precio de 45 euros el metro cuadrado.  
 
El contrato también contempla un período de carestía en el pago del arrendamiento de dos 
años. Igualmente, en el contrato firmado entre el Ayuntamiento jerezano y Zahav Motor se 



recoge la creación total de entre 500 y 600 puestos de trabajo en un periodo de cuatro o 
cinco años.  
	  


