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Este jueves 23 de julio no ha sido un buen día para la Bahía de Cádiz, tristemente 
acostumbrada a este tipo de varapalos: Cádiz Electrónica S.A., filial de Visteon 
Corporation, fábrica de componentes electrónicos para la industria automovilística a nivel 
mundial, ha anunciado a los empleados, casi por sorpresa, la decisión de proceder al cese 
definitivo de la actividad y cierre de su planta de El Puerto de Santa María, y de la puesta 
en marcha de los trámites necesarios para dicho cierre según la legislación vigente.  
 
Esta medida afectaría a 396 empleados y es voluntad de la empresa iniciar un período de 
conversaciones con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF para analizar el proceso de cierre, 
según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz por parte de Visteon. 
 
La planta de Cádiz Electrónica opera en un mercado global marcado por la fuerte 
competitividad existente en el sector de la automoción, teniendo que hacer frente a un 
progresivo descenso del volumen de la producción, derivado de la continua disminución de 
pedidos para el tipo de tecnología que se produce en esta fábrica. 
 
“Ante la ausencia de nuevas líneas de negocio que pudieran cubrir la producción actual de 
la planta y tras un exhaustivo análisis de las perspectivas a largo plazo”, la compañía 
argumenta que no ve “viable” continuar con la actividad de la planta portuense. Por tanto, 
Visteon dice verse obligada a iniciar los trámites legales para proceder al cierre de esta 
factoría. Con todo, no deja de lamentar el impacto que este cerrojazo “tendrá sobre sus 
empleados, proveedores y el entorno local”. 
 
Durante el traumático proceso de cierre, Visteon asegura que trabajará con el Comité de 
Empresa, los sindicatos y las autoridades públicas “para alcanzar un acuerdo adecuado en 
tiempo y forma de tal modo que se minimice, en la medida de lo posible, el impacto social 
de esta medida”. Asimismo se compromete “a tratar a cada trabajador con el máximo 
respeto durante este proceso”. 
 
Visteon Corporation es una multinacional líder en el suministro de componentes 
electrónicos para la industria del automóvil, que diseña y fabrica productos innovadores 
(climatización, interiores e iluminación). Posee oficinas en Van Buren Township, Michigan 
(Estados Unidos), Shanghai (China) y Chelmsford (Gran Bretaña), plantas de producción en 
26 países y en torno a 26.500 trabajadores. De momento, el resto de plantas que Visteon 
tiene en España siguen funcionando con total normalidad y no se verán afectadas por el 
cierre de Cádiz Electrónica. 
 
 
LA JUNTA QUIERE REUNIRSE CON LA EMPRESA PARA QUE LE TRASLADE TODA LA 
INFORMACIÓN 
 
El delegado provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, ha manifestado su más 
absoluto “malestar y sorpresa” ante el anuncio de cierre realizado por la multinacional. 
Bouza ha conocido la noticia a través del presidente del Comité de Empresa de la factoría 
portuense, con quien ha fijado una reunión para el próximo lunes. Igualmente, desde la 
Delegación de Empleo se ha intentado fijar otra reunión urgente con la gerencia de Cádiz 
Electrónica, si bien no ha sido posible localizar por el momento (en la tarde del jueves) a 
ningún responsable de Visteon en Cádiz. El delegado considera que estos encuentros son 
prioritarios e imprescindibles, dada la gravedad de la situación, “esperamos que toda la 
información relativa al cierre nos sea trasladada cuanto antes con toda la concreción y la 
claridad posibles”. 
 
El delegado de Empleo considera que el anuncio de Visteon ha supuesto una “auténtica 
sorpresa” para todo el personal de la planta. “La decisión viene directamente del consejo 



de administración de la multinacional, en EE UU”, asegura Bouza, que añade que “no había 
antecedentes ni inquietudes de esta magnitud en la factoría gaditana”. 
 
Desde la Junta de Andalucía, se entiende que se trata de un anuncio “muy malo” para la 
industria en la Bahía de Cádiz, si bien se muestra prudencia a la espera de que se 
produzcan reuniones y contactos durante los próximos días con las partes implicadas. Se 
afirma que, en función de lo anunciado, se tomarán las decisiones oportunas desde la 
Administración dentro de la normativa laboral vigente. 
 
Juan Bouza expresa su más “profunda solidaridad” con los trabajadores de Cádiz 
Electrónica, una empresa a la que califica de “histórica” en la Bahía, operativa desde 
principios de los años 90. 
 
En el trascurso de este jueves, el delegado de Empleo ha mantenido conversaciones sobre 
este tema no sólo con el presidente del Comité de Empresa de Visteon en El Puerto, sino 
también con asesores jurídicos de la multinacional. Del mismo modo, se han realizado 
diversas gestiones tanto desde la Consejería de Empleo de la Junta en sus servicios 
centrales de Sevilla como desde las Delegaciones de Gobernación y la de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta en la provincia gaditana. 
 
 
EL ALCALDE DE EL PUERTO PIDE A LA EMPRESA “SOLUCIONES ALTERNATIVAS” 
 
En el capitulo de reacciones, el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, ha mostrado 
igualmente su profunda preocupación por el repentino anuncio del cierre de la planta de 
Cádiz Electrónica. El primer edil del PP ha lamentado esta mala noticia y, en primer lugar, 
ha instado a la empresa a reconsiderar su postura, tomada de forma unilateral, para evitar 
el cierre y el despido de la plantilla al completo, y a que dialogue con los trabajadores y 
proponga soluciones alternativas al cierre de la planta. 
 
Igualmente, ha rechazado las formas usadas por la empresa, sin informar previamente ni a 
trabajadores, ni a la Junta de Andalucía, ni al Ayuntamiento de sus intenciones, “más aún 
cuando reconoce que la planta de El Puerto es viable, lo que hace aún más incomprensible 
la medida”. 
 
“El cierre es un mazazo tremendo para los trabajadores, para El Puerto y para toda la Bahía 
de Cádiz. El más mínimo margen de maniobra que tengamos las distintas administraciones 
tenemos que aprovecharlo de forma inminente para intentar reconducir esta desastrosa 
situación”, ha añadido Enrique Moresco. 
 
El reelegido alcalde se ha puesto en contacto con el representante del Comité de Empresa 
a quien le ha mostrado su total e incondicional apoyo y solidaridad, poniéndose a 
disposición de los trabajadores para cuantas acciones pueda emprender el Ayuntamiento 
“dentro del escaso margen de maniobra que la administración local tiene en estos 
asuntos”. 
 
De igual forma, el alcalde de El Puerto ha hablado con el delegado provincial de Empleo, 
Juan Bouza, para trasladarle no solo su preocupación por el cierre, sino la total y absoluta 
colaboración del Ayuntamiento en cuantas acciones se puedan emprender para buscar una 
salida a esta situación, al tiempo que ha pedido al Gobierno regional su máxima implicación 
en este asunto “de vital importancia para la economía no solo de El Puerto, sino de toda la 
Bahía de Cádiz”. 
 
Moresco también ha transmitido a los parlamentarios del PP su inquietud por el cierre de 
Cádiz Electrónica y les ha instado a promover cuantas acciones sean precisas en el 
Parlamento de Andalucía en este sentido. 
 
 
 



IU EXIGE A JUNTA Y GOBIERNO QUE “SE OPONGAN” AL CIERRE 
 
Por su parte, el parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García, ha calificado de 
“auténtico crimen laboral” el anuncio de cierre, y ha considerado que la medida adoptada 
por la empresa de componentes de automoción es “intolerable”; “hablar de jarro de agua 
fría es poco”, sobre todo, “cuando se trata de una empresa solvente, rentable, que lo único 
que pretende es maximizar sus beneficios a costa de los trabajadores y de la paz social”. 
 
García ha señalado que ante esta pésima noticia que afecta a cerca de 400 trabajadores, 
tanto Junta de Andalucía como Gobierno central deben mostrar su “rotundo rechazo” al 
cierre de la planta y “exigir que Visteon mantenga la actividad de la planta de cara a la 
recuperación futura del empleo”. 
 
El diputado regional confía en que las administraciones logren frenar esta marcha, y en 
cualquier caso, espera que la multinacional no se vaya “de rositas” de este asunto. En su 
opinión, la Junta “debe empezar ya a concretar medidas y aprender de los errores 
cometidos en Delphi, de cara a evitar burlas como la no entrega de los terrenos de Delphi”. 
 
García solicitará la comparecencia urgente del consejero de Economía, Innovación y 
Ciencia, Antonio Ávila, para que informe de las medidas que piensa adoptar el Gobierno 
andaluz. Izquierda Unida se ha puesto a disposición de los trabajadores para lo que 
necesiten, “en la calle y en las administraciones”, apunta el diputado portuense. 
 
 
EL PP AFIRMA QUE “ES URGENTE QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TOMEN MEDIDAS 
EFICACES” 
 
El PP, en boca de su presidente provincial, José Loaiza, también ha mostrado su 
preocupación ante el anuncio de la compañía Visteon Corporation de cerrar su filial Cádiz 
Electrónica. El también alcalde de San Fernando ha calificado la noticia como un “nuevo 
varapalo laboral para la Bahía de Cádiz y la provincia, ya de por sí duramente castigada por 
la lacra del desempleo, ostentando una de las tasa de paro más alta de España”. 
 
“Después del conflicto de Delphi, que aún no se ha solucionado, la provincia de Cádiz sufre 
un nuevo estacazo laboral con el anuncio de despido de 396 gaditanos. La situación es 
crítica y es urgente que las administraciones públicas tomen medidas eficaces para poner 
freno y buscar soluciones”, sentencia. 
 
Loaiza muestra toda su solidaridad hacia los trabajadores y anuncia que el PP también 
pedirá la comparecencia en el Parlamento andaluz de los consejeros de Innovación y 
Empleo, Antonio Ávila y Manuel Recio, para que expliquen la situación y las acciones que el 
Gobierno andaluz va a tomar. 
 
 
EL PSOE PIDE A LA EMPRESA QUE ARGUMENTE EL CESE DE SU ACTIVIDAD 
 
El PSOE de Cádiz, por medio de su secretario general, Francisco González Cabaña, también 
ha expresado su apoyo a los trabajadores, y sus familias, de la planta portuense Cádiz 
Electrónica. 
 
Francisco González Cabaña reitera el compromiso y la apuesta del PSOE por el 
mantenimiento del tejido industrial y los puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz. Por ello, 
traslada a los trabajadores de Visteon el apoyo del PSOE y exige explicaciones a la empresa 
para que detalle los motivos por los que, sin previo aviso, ha anunciado el cierre definitivo 
de la planta. 
 
“Los responsables de esta empresa deben cumplir con la legislación vigente y además 
tienen que salir y dar la cara ante la opinión pública y ante los trabajadores para explicar 
por qué están dispuestos a adoptar esa medida, máxime cuando hasta el momento no se 



conocían ni problemas económicos ni de producción en la planta de El Puerto”, ha 
asegurado el secretario general del PSOE de Cádiz. 
	  


