
Se ofrece fábrica casi nueva en lugar inmejorable...  
 
A partir de ahora, las Administraciones tienen por delante el difícil y nada 
novedoso reto de lograr atraer inversores 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 08 de febrero de 2012. 
 
El titular que aparece sobre estas líneas bien podría ser el anuncio que, a partir del día 25, 
cuelgue sobre las instalaciones de Cádiz Electrónica.  
 
Ubicada en el parque Tecnobahía, en El Puerto, de la Junta de Andalucía, la factoría 
pondrá entonces un final a ocho meses de agonía pero también a muchos años de éxitos y 
un ejemplar desarrollo.  

Desde que Visteon, la multinacional norteamericana ligada a la producción de Ford, 
anunció su intención de cerrar, los meses han pasado lentos para los 396 trabajadores de 
una plantilla poco acostumbrada a los escándalos. Sólo eran trabajadores, muy 
cualificados, con un alto rendimiento y con un buen número de premios a sus espaldas. Por 
eso, aquel jueves 23 de junio, cuando se supo la noticia, la reacción de la plantilla fue de 
no saber cómo reaccionar. Sólo se preguntaban qué había pasado, decían que no habían 
ocasionado nunca problemas y que seguían siendo competitivos.  

Después del mazazo inicial, y guiados por el comité de empresa (por cierto, y pese a algún 
amago de distanciamiento, en todo momento unido), los trabajadores iniciaron su 
calendario de protestas y movilizaciones.  

Primero fue en la puerta de la factoría. Después llegaron los cortes de carretera frente a la 
planta, por donde sólo pasan los vehículos de los trabajadores del propio parque de 
Tecnobahía. Después una caminata a pie hasta la capital, un encierro, otro encierro... 
Hasta que el Comité, de tanto insistir, logró que lo escucharan, y se llegó a este insólito 
final.  

Es insólito porque, el acuerdo que pondrá fin a la actividad en Cádiz Electrónica trae 
consigo una decisión adoptada de forma unánime por cuatro Administraciones: tres del PP y 
una del PSOE. También es insólito porque finalmente será la Administración local, la que a 
priori tiene menos competencias y más problemas de financiación, la que se haga cargo de 
unos activos.  

¿Qué significa ceder los activos? Que, a partir de ahora, los 200.000 metros cuadrados que 
ocupa la factoría y sus terrenos aledaños, serán de responsabilidad del Consistorio 
portuense. Durante dos años, Visteon pagará el mantenimiento y la vigilancia, pero será un 
territorio fantasma dentro de un polígono propiedad de la Junta. Todo muy raro.  

Sobre todo porque, una vez más, será la Junta (que hasta última hora, no se sabe muy bien 
por qué, no quiso entrar a rubricar el acuerdo) la que tendrá sobre sí todas las miradas. 
Será la responsable, a través de la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación, la que se 
encargue de atraer inversores para instalarse en esta fábrica. Y además, esos inversores 
tienen que asumir el compromiso de "tener en cuenta" al personal de Cádiz Electrónica.  

Un personal que, dicho sea de paso, ha llevado varios meses sin cobrar y tendrá que seguir 
esperando hasta recibir su indemnización. Y después, al paro. No quieren cursos ni 
formación "que no sirva", han dicho en más de una ocasión.  

El problema es que, si nos remitimos a los antecedentes, ahí está la fábrica de Delphi, en 
proceso de liquidación por el concurso de acreedores, cierto. Pero no hay que olvidar que 
hubo un plazo de tres meses para que algún interesado comprase los terrenos y nadie 
ofreció un euro. Ni siquiera la Junta ni otras administraciones. Por eso ahora, el reto será, 
de nuevo, lograr que alguien venga. 


