
Unanimidad en la cesión de los activos de Visteon al Ayuntamiento portuense 
 
Enrique Moresco aseguró durante el Pleno que ya se está negociando con varias 
empresas para que se instalen en los terrenos. La oposición municipal aparca de 
momento las dudas sobre la operación 
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El Ayuntamiento de El Puerto aprobó ayer en el transcurso de un  pleno extraordinario 
aceptar la cesión de los activos de Cádiz Electrónica, filial de la multinacional Visteon, tras 
el cierre de la planta. 
 
El concejal de Patrimonio, Francisco Aguilar, fue el encargado de presentar al resto de la 
Corporación los términos del Acuerdo, que contempla entre otras cosas una compensación 
de 2.780.000 euros para las arcas municipales en concepto de gastos de mantenimiento de 
las instalaciones, vigilancia y otros gastos que conlleva la operación. 
 
El edil de Patrimonio destacó el “paso valiente” dado por el Ayuntamiento y recordó 
además que se pondrán en marcha unas líneas de colaboración entre Ayuntamiento y Junta 
de Andalucía con el objetivo de atraer nuevas empresas que se instalen en los terrenos que 
ha dejado libres Visteon. 
 
En la sesión estuvieron presentes los miembros del antigüo Comité de Empresa de la 
fábrica. Todos los grupos municipales respaldaron la propuesta por unanimidad, aunque  un 
Informe del interventor alerta de que hay algunos aspectos económicos del Acuerdo que no 
están del todo claros. 
 
Pero ayer era el día para el consenso, después de los meses de intensa lucha que ha 
protagonizado la plantilla en defensa primero de sus puestos de trabajo, y después para 
alcanzar un acuerdo que permitiera que alguna Administración se quedara con los activos 
de la empresa. 
 
Por parte de Independientes Portuenses, el concejal Antonio Díaz calificó la propuesta de 
“arriesgada” y dijo que aunque la operación “no es económicamente perfecta, la situación 
laboral en la provincia es lo suficientemente dura como para  no arriesgar”, apostando 
finalmente por “unir fuerzas para crear empleo”. 
 
La portavoz de Izquierda Unida, Pepa Conde, lamentó en primer lugar el cierre de la planta 
y felicitó a la plantilla por su “lucha tenaz, una lucha en defensa de sus puestos de trabajo 
y por su dignidad”, añadió. El grupo de IU también apoyó el paso dado por el Ayuntamiento, 
aunque no desaprovechó la ocasión para criticar la forma de actuar de  multinacionales 
como Delphi o la propia Visteon, que están desmantelando el sector industrial en la 
provincia. También echó en falta Pepa Conde que en el documento aprobado ayer en el 
Pleno se hiciera alguna referencia a la recolocación de los trabajadores. 
 
El socialista Ignacio García de Quirós también apoyó la cesión y mostró su consideración 
hacia los trabajadores, destacando “su tesón, su entrega y su honradez”. En cuanto a los 
detalles de la operación, el edil socialista señaló que a la espera de perfilar algunos 
detalles y con cautela ante el Informe emitido por el interventor municipal, “no es hoy el 
día para poner reparos a la operación”, y destacó el papel que han de jugar otras 
administraciones como la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía o el Gobierno 
central. 
 
El portavoz del Partido Andalucista y socio del Partido Popular en el gobierno municipal, 
Antonio Jesús Ruiz, diferenció entre “las formas y el fondo” del conflicto y criticó el papel 
de otras Administraciones,  ya que como dijo, el ejemplo de Visteon es un ejemplo de  “la 
nefasta gestión y el fracaso de la política industrial del Estado y de la Junta, en relación 
con la deslocalización de empresas”.  Ruiz lamentó  que “la Junta, a pesar de tener las 
competencias en materia de empleo, no atendió la propuesta de los trabajadores que 



suponía la cesión gratuita de los activos de la fábrica, incluso habiéndose interesado tiempo 
atrás por una posible compra de una parte de los terrenos de esta misma empresa”, 
recordó.   
 
Tras la votación, en la que hubo unanimidad, el alcalde, Enrique Moresco,  aseguró que ya 
se está en negociaciones con varias empresas para su instalación, añadiendo que los 
terrenos de Visteon “dan para varias empresas”. 
 


