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Más de un centenar de empresas de la provincia se favorecerán de los 153 
millones de euros consignados, de los más de 500 previstos para España  
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La provincia se convierte en la mayor beneficiada de toda España por las ayudas 
estatales para la reindustrialización. Para todo el país se habían consignado 511 
millones de euros, de los que 153,7 llegarán aquí. «Estamos especialmente 
comprometidos con Cádiz por ser uno de los núcleos más afectados por la 
reconversión y la deslocalización», defendió ayer el director general de Industria, 
Jesús Candil.  

Las empresas de la Bahía han visto apoyadas con casi 107 millones de euros 128 
propuestas, que generarán 708 empleos directos. Candil se ha detenido en el 
futuro inmediato de parte de los ex Delphi. Gadir Solar recibirá 5 millones para la 
construcción y explotación de su planta y para una ampliación, con lo que se 
generarán 75 puestos de trabajo.  

Alestis obtiene 3,8 millones para la implantación de los nuevos procesos vinculados 
al A350. Airbus tampoco queda fuera: se le conceden 2,4 millones para ampliar y 
modernizar sus instalaciones.  

En las infraestructuras, 38 intervenciones serán respaldadas con la mitad de los 40 
millones necesarios. El director general de Industria destacó la puesta en marcha 
del parque empresarial de El Machorro en Medina, las aportaciones para los 
polígonos de Las Salinas en El Puerto y Tecnobahía en Puerto Real y la creación de 
'naves nido' en Rota.  

Finalmente, el mandatario de Industria resaltó el «compromiso firme» del Gobierno 
de España por «seguir apoyando» a la provincia de Cádiz con este programa de 
ayudas y por mantener los mismos niveles «hasta al menos el año 2013». 

 
 
 
	  


