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siguiente un repunte en el em-
pleo industrial. Los de Delphi evi-
taron el paro con formación y
recolocación en nuevas empresas
como Gadir Solar y Alestis. Pero
desde 2008 no se ha podido re-
montar. A la Junta el plan de rein-
dustrialización de la bahía gadita-
na le estalló en la cara por la cri-
sis. De los 6.000 empleos anuncia-
dos, no se creó ninguno. Gadir So-
lar recolocó a 100 operarios de
Delphi y cerró el año pasado en
medio de denuncias de irregulari-
dades. Alestis, aeronáutica de ca-
pital andaluz, consiguió contra-
tar a 300 ex de Delphi pero a los
dos años presentó un Expediente
de Regulación Temporal de Em-
pleo, todavía no subsanado. Las
inversionesmillonarias de losGo-
biernos central y autonómico no
han parado la sangría industrial.

Pero la industria gaditana ha
temblado verdaderamente cuan-
doha empezado a peligrar el futu-

ro de los astilleros, que en 2012 se
han quedado sin contratos tras
una época de bonanza. “Astilleros
es el músculo. Cualquier obra
que reciba genera 6.000 ó 7.000
puestos de trabajo. Ninguna in-
dustria puede hacer esto. Hoy no
hay alternativa al sector naval”,
admite Jesús Serrano, de CC OO.
Cálculos de la plantilla estiman
que cada euro que se invierte en
los astilleros de Navantia genera
cinco euros en riqueza en la zona.
También ha decaído el tradicio-
nal empleo en Altadis, reducido a
la mínima expresión, o Dragados,
con una etapa de vacas flacas en
los contratos.

La necesidad de supervivencia
de los astilleros es quizá uno de
los escasos asuntos en los que to-
dos los que se sentarán este mar-
tes en la mesa por la industria de
Cádiz estaránde acuerdo. Los sin-
dicatos la han convocado y han
conseguido atraer a la patronal, a
la Universidad y a todos los parti-
dos. “Tenemos que aunar fuerzas,
buscar nuevos nichos de merca-
do sin perder la industria que te-
nemos”, propone Diego Peces, de
UGT. “En otras comarcas, como
enGalicia y el País Vasco, hay una
verdadera unión, todos funcio-
nan a una. Eso falta aquí”, recla-
ma Serrano.

“Todos tenemos una cuota de
responsabilidad. No hay varitas
mágicas. Pero es cierto que falta
financiación. Las empresas han
huido. Y quizá es la hora de ser
más competitivos”, explica José
Luis Ferrer, de la patronal delme-
tal Femca. “Hay que estudiar a
fondo el problema y ver si costes
laborales más adecuados pueden
atraer inversiones”, concluye.
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Todavía no es oficial y ya ha
llevado la inquietud al sector.
La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), asocia-
ción que reúne a los 24 princi-
pales grupos empresariales
turísticos españoles, rechaza
la implantación de una tasa
turística en Andalucía para
recaudar 50 millones de eu-
ros. El vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, cali-
ficó de “gran error” esta tasa,
que ha propuesto Izquierda
Unida, partido al que pertene-
ce el consejero de Turismo
de la Junta, Rafael Rodrí-
guez.

En declaraciones a Euro-
pa Press, Zoreda recalcó que
esta tasa turística sería “des-
favorable” tanto para la gene-
ración de empleo como para
la demanda nacional. El diri-
gente del lobby turístico afir-
mó que de prosperar la inicia-
tiva de IU, que no ha sido rati-
ficada por la Junta, haría lle-
gar su disconformidad a la
Administración regional, al
considerar que no es oportu-
na para el sector en plena cri-
sis económica.

Del mismo modo, Zoreda
mostró una vez más su recha-
zo ante la subida de las tasas
aéreas planteada por el ente
público aeroportuario AENA.
El directivo de Exceltur recor-
dó que los turistas que viajan
a destinos de sol y playa son
especialmente sensibles al
precio, y que no tiene sentido
comparar las tasas de aero-
puertos vacacionales, como
Palma de Mallorca o Málaga,
con las de ciudades de nego-
cios como Milán. Según Zor-
da, aunque la subida prevista
del 10,2% solo suponga un
par de euros en el precio del
billete, este aumento podría
condicionar la llegada demu-
chos viajeros.

Españoles por España

Respecto al debilitamiento
de la demanda nacional, que
representa más del 50% de la
actividad turística, Zoreda su-
brayó la necesidad de fomen-
tar que los españoles viajen
por el territorio nacional. “La
percepción de la sociedad es-
pañola no incita al consumo,
pero no estaría de más que
las Administraciones públi-
cas prepararan campañas”,
puntualizó. El número dos de
Exceltur puso como ejemplo
la campaña del Reino Unido
para conservar a los viajeros
residentes en las propias is-
las británicas.

En cuanto a las previsio-
nes del sector, Zoreda calculó
una caída del 0,3% al cierre
del ejercicio y resaltó la rápi-
da recuperación de países
competidores como Túnez.
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