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El delegado provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, procederá este lunes a 
la firma del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo presentado por 
Visteon con el acuerdo de sus trabajadores, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa 
María.  
 
Según han indicado a los periodistas desde la Delegación de Empleo, la resolución y firma 
de dicho expediente tendrá lugar en la sede de la Consejería en Cádiz y en presencia del 
Comité de Empresa de Cádiz Electrónica.  
 
Desde que el acuerdo se registró este miércoles en Empleo, se ha venido realizando la 
comprobación de que todos los documentos presentados están conforme a la legislación 
vigente, siendo éste un requisito indispensable para su aprobación.  
 
Empresa y trabajadores firmaron a principios de esta semana el ERE que posibilitaría la 
marcha definitiva de la multinacional, después de que la plantilla diese el visto bueno "por 
mayoría absoluta" a los acuerdos alcanzados entre la multinacional y trabajadores en 
materia de indemnizaciones y con las distintas administraciones para la cesión de los 
activos a coste cero.  
 
Cabe recordar que el ERE afecta exactamente a 380 trabajadores y que es el Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María quien se hace con los activos para "evitar que sean objeto de 
especulación" y se puedan poner a disposición de un nuevo proyecto industrial que genere 
empleo en la zona. Además, la multinacional se encargará durante dos años de su 
mantenimiento.  
 
Según han indicado a Europa Press fuentes del Comité de Empresa, la plantilla tiene 
previsto secundar al mediodía del lunes una concentración en la plaza Asdrúbal de la 
capital gaditana --donde se ubica la sede de Empleo-- con la intención de "insistir a la 
Administración para que finalice el proceso burocrático que vendría a aceptar los acuerdos 
alcanzados entre empresa, trabajadores y Ayuntamiento de El Puerto", extinguiendo así la 
relación laboral entre Visteon y sus empleados. 
	  


