
El Ayuntamiento de El Puerto asume los terrenos de Visteon 

El acuerdo, que debe ser ratificado por el Pleno, está sujeto a que la empresa 
cumpla con el compromiso económico con los trabajadores  
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El fin del conflicto laboral de Visteon está cada vez más cerca. Ayer tarde se cerró uno de 
los acuerdos más importantes para la plantilla compuesta por 400 trabajadores y que 
pasaba por la adquisición de los terrenos. Tras el frente común que cerraron el Gobierno 
central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de El Puerto, finalmente 
ha sido éste último el que ha dado el paso al frente y se ha hecho cargo de los cerca de 
200.000 metros cuadrados que tenía hasta ahora la empresa en el parque de Tecnobahía. 
La firma se llevó a cabo en la tarde de ayer, entre el alcalde de El Puerto de Santa María, 
Enrique Moresco y responsables de Visteon, y aunque el acuerdo debe ser ratificado por el 
Pleno, todo apunta a que será así.  

De esta forma, el Ayuntamiento portuense da, lo que han calificado de “un paso importante 
adelante y valiente en la búsqueda de soluciones a la crisis laboral que para la ciudad y 
toda la Bahía de Cádiz ha supuesto el cierre de esta planta”. Según informó ayer el propio 
Consistorio en un comunicado, la firma con Visteon está supeditada, entre otras cuestiones, 
al cumplimiento por parte de la empresa del acuerdo económico alcanzado con los 
trabajadores para la extinción de sus contratos laborales y que recoge el pago de 45 días 
por año trabajado y la Seguridad Social a los empleados de más de 55 años. 

Enrique Moresco afirmó que “hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano, incluso 
mucho más, para luchar contra el mazazo que para El Puerto y la provincia de Cádiz supone 
la pérdida de empleo y de tejido industrial como consecuencia del cierre. Hemos puesto 
toda la carne en el asador y hemos defendido a ultranza la necesidad de la implicación de 
administraciones como la Junta de Andalucía para recuperar en el menor tiempo posible el 
tejido empresarial y el empleo que se pierde con el cierre de Cádiz Electrónica”. 

Moresco añadió que “llegamos a un acuerdo tras escuchar en todo momento a los 
trabajadores de Visteon, con quienes hemos mantenido infinidad de encuentros para 
alcanzar la mejor solución posible ante el grave problema que supone el cierre de la 
planta”. En este sentido, el alcalde portuense destacó que “incluso antes de la firma del 
acuerdo de cesión, mantuvimos un encuentro con los representantes sindicales de los 
trabajadores para informarles de todos los pasos y contar con su visto bueno ante el 
decisivo e importante paso que ha dado el Ayuntamiento de El Puerto”. 

Además del acuerdo firmado con la empresa, el Ayuntamiento ha rubricado otro documento 
con los trabajadores en el que se compromete a seguir buscando inversores que ocupen los 
terrenos, a facilitar la llegada de los mismos y a instar a quien se establezca a que cuente 
con los extrabajadores de Cádiz Electrónica. 

	  


