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El Comité de Empresa de Cádiz Electrónica, filial de Visteon, planta de El Puerto 
amenazada por un sorpresivo cierre, ha realizado una valoración positiva de la reunión 
mantenida este lunes con el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, Juan Bouza, para buscar una salida al cerrojazo de este centro de trabajo, que en la 
actualidad da empleo a unos 450 trabajadores, entre plantilla (396 personas) y contratas. 
 
“Bouza ha estado muy receptivo y ha coincidido con nosotros en que no comparte ni en el 
fondo ni en la forma la manera en que la empresa ha comunicado su intención de cerrar y 
nos ha explicado que tampoco tiene documentación sobre la mesa al respecto”, ha 
señalado el secretario general del sindicato provincial de Industria de CCOO Cádiz, Jesús 
Serrano, también miembro del Comité de Empresa (con mayoría absoluta de CCOO), para 
insistir después en que los representantes de la plantilla le han reclamado al titular de 
Empleo que haga cumplir la legislación vigente. 
 
En este sentido, Bouza les ha asegurado que está intentando concertar una reunión con los 
representantes de la multinacional estadounidense para aclarar la situación, que todavía no 
tiene fecha pero que en cuanto la tenga la comunicará a los miembros del Comité. El 
objetivo es pedirles explicaciones sobre los motivos del anuncio y explorar las posibilidades 
de buscar alternativas distintas al cierre. 
 
Asimismo, el responsable de Empleo de la Junta en la provincia les ha explicado que ya está 
avisada la Inspección de Trabajo para certificar si las instalaciones de El Puerto están en 
condiciones para continuar con la actividad de la planta dedicada a la fabricación de 
componentes electrónicos para el automóvil. “Nos ha asegurado que ya ha mandado un 
oficio a la Inspección de Trabajo que está pendiente de que le digamos las condiciones de 
la planta”, ha añadido el responsable sindical. 
 
En caso de que el informe constate una “situación de ilegalidad” –como es no cumplir la 
obligación de dar ocupación efectiva a la plantilla-, Bouza ha avanzado que pondrá el caso 
en manos de la Fiscalía, e iniciará un procedimiento administrativo contra Visteon que 
supone el levantamiento de un acta de infracción y una propuesta de multa. 
 
El delegado de Empleo ha enfatizado que la postura de la Junta “va a ser siempre la del 
mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo”. 
 
 
MÁS REUNIONES 
 
De otro lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, los miembros del Comité de 
la planta portuense tienen programada una reunión este martes con el Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo, para trasladarle la situación de los trabajadores de Visteon 
afectados por este anuncio de cierre, en un encuentro previsto en Sevilla. 
 
Dentro de esta ronda, esta misma semana el Comité pretende reunirse también con 
representantes políticos del PP, PSOE, IU y PA, y acabará el viernes con una concentración 
de la plantilla y de sus familiares en la plaza de El Polvorista de El Puerto, con idea de 
celebrar media hora después una reunión entre representantes del Comité de Empresa y la 
Corporación municipal portuense. 
 
 
MORESCO, ATENTO AL CONFLICTO 
 
Precisamente, el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, ha informado que en la jornada del 



lunes han proseguido las conversaciones y los contactos de cara a intentar evitar el cierre 
de Cádiz Electrónica. 
 
De hecho, el primer edil del PP ha mantenido varias conversaciones con el delegado 
provincial de Empleo, a quien le ha reiterado la expresa voluntad municipal de colaborar en 
cuanto sea posible. 
 
Moresco, quien ha vuelto a manifestar su rotunda negativa al cierre y despido de los 
trabajadores, a quienes manifiesta de nuevo su total apoyo y solidaridad, ha reiterado que 
“existen indicios de ilegalidad en la medida adoptada por la empresa Visteon a la hora de 
decretar el cierre de la filial Cádiz Electrónica”. 
 
El alcalde ha asegurado que, “por todas las partes, no se está perdiendo un solo día en 
intentar parar el cierre de la planta y el despido de los trabajadores”, aunque los 
representantes de la empresa no atienden las constantes llamadas de la Junta, siendo 
imposible comunicar con la Dirección. 
 
Por otro lado, en los últimos días han mostrado su apoyo a los trabajadores diferentes 
partidos a nivel local, tanto PP, PA, PSOE e IU. 
	  


