
Un caramelo envenenado 
 
Visteon entregará al Ayuntamiento de El Puerto 2,7 millones de euros para 
afrontar los gastos del traspaso de los suelos, pero se teme que el municipio 
tenga que abonar un millón en gastos si no logra venderlos 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 27 de febrero de 2012. 
 
El acuerdo de intenciones que han cerrado Cádiz Electrónica, S.A. con el Ayuntamiento de 
El Puerto puede ser benévolo en un primer análisis, pero puede que no lo sea tanto. De 
hecho, el Gobierno local maneja información que advierte de que puede ser un "caramelo 
envenenado" si no se logra vender a un tercero a corto o medio plazo, ya no sólo tendrá que 
hacer frente a los gastos del mantenimiento de las instalaciones sino también a los 
generados por la operación.  
 
En la noche del pasado día 6 de febrero, el Ayuntamiento anunciaba que había alcanzado 
un acuerdo con la filial de Visteon para que el municipio pasase a ser el propietario de los 
activos de la firma "a coste cero". A cambio, la firma de componentes automovilísticos se 
hacía cargo del coste de la vigilancia y mantenimiento de la planta durante dos años.   
 
En el acuerdo de intenciones, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que la 
Sociedad, que está en proceso de liquidación, le dará al Ayuntamiento 2.780.000 euros en 
concepto de "compensación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este acuerdo 
y los costes de la operación". Se entiende, por tanto, que de esta cuantía salen los gastos 
de vigilancia de las instalaciones (aunque el coste concreto de esta tarea no se especifica 
en el documento).  
 
Pero en esta cantidad el Ayuntamiento debe incluir otros conceptos como el IBI por las 
instalaciones de este ejercicio y el IVA correspondiente a esta "compensación" en el caso de 
que se le exija a Cádiz Electrónica, S.A. Pero, acto seguido, en el documento se advierte 
que esta cifra tiene "carácter cerrado" por lo que cualquier sobrecoste debe ser asumido 
por el municipio. No obstante, si los gastos son inferiores a la cuantía pactada, el 
Consistorio no tendría que abonar la diferencia a Visteon.  
 
Y es en esta cláusula es donde se sustenta la posibilidad de que ese coste cero en el que 
tanto insiste el Ayuntamiento, no sea tal. Preguntado por este asunto, el Gobierno local 
insistió en que no tiene que abonar cuantía alguna por la operación ya que, de lo contrario, 
no la hubiera realizado. Eso sí, rehusó dar detalles sobre los gastos que generará el traspaso 
de los suelos, alegando que hay un compromiso de confidencialidad entre las partes. Pero 
fuentes consultadas por este periódico han apuntado que se ha cifrado en un millón de 
euros aproximadamente el coste que le podría suponer el acuerdo a las arcas municipales 
en el caso de que no lograra vender los suelos, debido a que la cifra aportada por Visteon 
no cubriría todos los gastos.  
 
El acuerdo establece también que el Consistorio se compromete a enajenar los activos de 
Cádiz Electrónica, S.A. en un plazo máximo de dos años mediante un concurso público. Para 
ello, el municipio debería sacarlos a un precio que no sea superior al 7% de su valor de 
tasación. Según los datos recabados por este periódico, se tiene una estimación de que las 
propiedades que pasan a manos municipales se han valorado en unos 15 millones de euros 
aproximadamente. 
 
Pero se da la circunstancia de  que, en el caso de que este concurso quedara desierto, el 
Ayuntamiento tendría las manos libres para hacer con los activos lo que estime 
conveniente, puesto que se entiende que ha cumplido con la condición fijada en el acuerdo 
de "favorecer el empleo en la zona" y "no destinar los mismos a fines especulativos". Por lo 
tanto, el Consistorio podría venderlos al precio que estime oportuno o mantenerlos dentro 
del patrimonio municipal.  
 



El acuerdo de intenciones apunta también que, para que los suelos pasen a manos 
municipales, se necesita del acuerdo previo del Pleno municipal. Está previsto que el 
expediente se someta a aprobación el próximo día 8 de marzo. Con posterioridad, se 
culminarán los trámites para el traspaso de los suelos.  
	  


