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El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco (PP), ha anunciado que el próximo lunes el 
Gobierno municipal elevará al Pleno la propuesta de cesión gratuita de los activos de 
Visteon al Consistorio portuense. De esta forma, tal y como se anunció, el Pleno refrendará 
el acuerdo de intenciones firmado entre el alcalde portuense y los directivos de la 
multinacional Visteon el pasado 6 de febrero. 

Tras la firma del citado acuerdo entre la empresa y el Consistorio portuense, el alcalde ya 
anunció que, una vez completado el expediente administrativo, debía contarse con el visto 
bueno del Pleno municipal para hacer efectiva la cesión y facultar al alcalde a firmar la 
cesión totalmente gratuita de los activos de Cádiz Electrónica; según ha recordado el 
Ayuntamiento en un comunicado. 

En este sentido, Enrique Moresco ha recordado que este "importante paso adelante" es una 
"valiente apuesta" del Ayuntamiento de El Puerto en la búsqueda de soluciones a la crisis 
laboral que para la ciudad y toda la Bahía ha supuesto el cierre de esta planta, al tiempo 
que supone la "garantía" de que los trabajadores hayan cobrado la indemnización acordada 
con la empresa y que estaba "en el aire de no haber dado el Ayuntamiento de El Puerto 
este paso, ante la negativa de la Junta a hacerlo". 

Moresco confía en el visto bueno y apoyo de los grupos de la oposición a esta cesión 
gratuita que ha permitido "la mejor salida posible para los trabajadores", y que no se 
especule con un "importantísimo" suelo industrial de El Puerto que ya el Ayuntamiento de El 
Puerto "está poniendo en valor para futuros inversores". 

	  


