
Una de las administraciones del PP se quedará con los activos de Visteon  
 
Loaiza critica que la Junta "se lave las manos" y dice que la Diputación, 
Ayuntamiento de El Puerto o Gobierno central cumplirán lo acordado siempre 
que sea a coste cero 
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El Partido Popular, a través de su presidente provincial y máximo responsable de la 
Diputación, José Loaiza, recogió ayer el guante lanzado el pasado fin de semana por la 
Junta de Andalucía, cuando anunció en un comunicado que "no será depositaria de los 
terrenos" de Cádiz Electrónica. Ayer, Loaiza respondió que "así se da cuenta uno de quién 
quiere resolver los problemas y quién no". Aunque sin dar nada por cerrado, el presidente 
de los populares gaditanos sí aseguró que una de las tres gobernadas por el PP 
(Ayuntamiento de El Puerto, la propia Diputación o el Gobierno central) asumirán esos 
activos.  

Loaiza insistió, una vez más, en que esto será así siempre que sea una cesión sin coste 
alguno para la Administración y de la mano del acuerdo definitivo entre trabajadores y 
empresa Visteon, algo que sigue su curso.  

El presidente de la Diputación insistió en su crítica política y recordó que "la Junta actuó 
sola en Delphi y hoy es el gran fracaso de la provincia, por cómo se hicieron las cosas. Llega 
Visteon y la Junta, que es la principal competente en estos asuntos, se intenta lavar las 
manos tirando la pelota a otros tejados. Hemos sido responsables por los trabajadores y nos 
hemos sentado en esa mesa, donde hemos decidido que alguien se tiene que quedar esos 
activos si se dan a coste cero; y en la reunión que tuvimos, la empresa dijo que si todo se 
solucionaba con los trabajadores (porque todo lo metimos en un paquete global), alguna 
Administración se lo quedaría. La Junta dice de inmediato que no, con lo que nos echa el 
muerto a las tres Administraciones que menos tenemos que ver. Pero si se dan esos 
requisitos, una de las Administraciones se quedará con los activos, lo tenemos claro, no los 
vamos a dejar tirados. Pero aquí se demuestra qué partido político tiene intención al menos 
de intentar solucionar un problema y otro partido que está en clave electoral sin querer 
tomar ninguna decisión. Ahí está la diferencia entre el Gobierno de la Junta y las otras tres 
Administraciones".  

Loaiza insistió en que aún no se puede determinar cuál de las tres Administraciones se 
quedará con los activos ni en qué condiciones, pero dijo una vez más que "no va a ser por 
culpa de una Administración del PP que este asunto no se cierre. Para hacer lo de Delphi, 
eso es muy fácil. Tirar en elecciones con pólvora ajena y no ser capaz de solucionar el 
problema en cuatro años, eso lo hace un niño de colegio. Al PSOE lo conocemos todos".  

En cuanto a los plazos, Loaiza recordó que la propia Visteon puso la fecha para el cese 
definitivo del próximo 28 de febrero. Por eso "ya estamos trabajando con Visteon para que 
todo llegue a buen puerto; la empresa ya nos ha dado los primeros documentos y los 
técnicos los están estudiando". 

	  


