
El cierre de Visteon cumple un año mientras la plantilla espera el milagro del 
empleo 
 
El interés por la planta mostrado por el grupo alemán MSC se ha desactivado 
en favor de la empresa aeronáutica Carbures  
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El 85% de los 396 trabajadores despedidos de Visteon sigue en paro. Con la esperanza 
puesta en la llegada de un inversor, El Ayuntamiento de El Puerto ha asumido el 
mantenimiento de la factoría y el compromiso de devolver la actividad a la planta. 

Todavía quedan algunos restos de la lucha laboral en los alrededores de las instalaciones de 
Visteon, en el parque Tecnobahía de El Puerto. Enrique Sánchez acudió a su trabajo el 23 
de junio de 2011 como cada mañana desde hacía 22 años. Nada más pasar por el control de 
acceso le esperaban algunos de sus compañeros del Comité de Empresa. Tenían orden de la 
dirección de la planta de subir a un autobús que los esperaba en la puerta y dirigirse de 
inmediato al Hotel AC de Jerez, al lado del Estadio de Chapín. Durante el trayecto todo 
eran conjeturas y suposiciones, pero ninguno imaginaba lo que se venía encima. Los 
representantes de los trabajadores se toparon en el hotel con varios ejecutivos 
norteamericanos de la compañía y con una selección de abogados del despacho de 
Garrigues, encargados de llevar a cabo el procedimiento jurídico-laboral de cierre de la 
factoría. Ninguno daba crédito a lo que escuchaba, sin embargo, el cierre de Cádiz 
Electrónica, filial de Visteon en El Puerto, era una decisión irreversible. La compañía 
terminó 2011 con 60 millones de euros de beneficio neto, un 92% inferior al de 2010. 

Mañana se cumple un año de este terremoto laboral, que dejó en la calle a 396 
trabajadores. La provincia no era ajena a este tipo de seísmos industriales. En febrero de 
2007 también sufrió el desmantelamiento de Delphi y el destrozo de 1.900 hogares. 

Un conflicto “frenético”  

Enrique Sánchez recuerda aquella mañana de principios de verano con angustia y nunca 
olvidará los ocho meses posteriores de lucha por salvar el empleo. “El conflicto fue 
frenético y vertiginoso hasta que se alcanzó el acuerdo”. 

La dirección europea de Visteon puso todo su empeño en cerrar cuanto antes la sede 
gaditana y para ello reservó unos 19 millones de euros, que incluían indemnizaciones y 
gastos. Entre los argumentos que expuso la multinacional para llevar a cabo esta medida 
destacaban la poca rentabilidad de la planta, las pérdidas, la falta de competitividad del 
producto y los altos costes laborales de su producción. Ninguna de estas explicaciones 
convencieron a los trabajadores, que tenían carga de trabajo asegurada para casi dos años. 
José Antonio Rodríguez señala que a partir del anuncio de cierre se vivió un proceso de 
acoso y derribo por parte de la multinacional. 

La plantilla “no estaba dispuesta a resignarse” y optó por la vía de la resistencia para 
mantener el empleo. Su primer aliado fue la Junta de Andalucía, que rechazó por defecto 
el ERE presentado el 5 de septiembre y lo volvió a tumbar en noviembre al considerar clave 
el informe de la Inspección de Trabajo en el que se decía “claramente” que no había 
condiciones para la extinción de los empleos. Según la documentación aportada por la 
compañía, el grupo preveía unas pérdidas del 50% de la producción de Cádiz Electrónica. La 
Delegación de Trabajo aclaró que no se podía aprobar un expediente solo por una previsión 
de pérdidas. Entonces no estaba en vigor la Reforma Laboral. Además, la misma empresa 
aseguraba en el informe aportado que, a partir de 2011, preveía una disminución de costes 
de proveedores y la vuelta a los resultados positivos en 2014.  

Los trabajadores no cesaron en su empeño por defender los puestos de trabajo. Mientras 
tanto, Visteon dejaba sin suministros a la planta gaditana y anunciaba el preconcurso de 
acreedores. La producción gaditana de equipamientos electrónicos para la automoción 



(salpicaderos, llaves, integración digital de mandos y cuentakilómetros) se desplazó a las 
plantas que la multinacional tiene en China, Polonia y Portugal. 

José Antonio Rodríguez no olvida esos momentos, pero prefiere ver el futuro con esperanza 
y optimismo. El 85% de los 396 trabajadores afectados por el ERE sigue en paro un año 
después, solo el 15% ha encontrado trabajo. La esperanza para los extrabajadores de 
Visteon radica ahora en la llegada de una multinacional que se haga cargo de la factoría y 
reanude la actividad. 

El Ayuntamiento de El Puerto ha jugado un papel clave en este proceso, ya que ha 
negociado con Visteon el traspaso de la factoría. La multinacional ha pagado al consistorio 
2,8 millones de euros en concepto de mantenimiento de los terrenos durante los dos 
próximos años. El alcalde, el popular Enrique Moresco, se ha comprometido a buscar un 
inversor en el plazo de dos años. 

Nueva aventura laboral  

El cierre de Visteon cambió la vida de Enrique Sánchez, de 46 años, casado y con dos hijos. 
Tiene mucha vida laboral por delante y asegura que no puede estar a la espera de que una 
multinacional decida intalarse en la Bahía. Ha optado por emprender una aventura 
empresarial con otros dos compañeros. 

Tanto la Junta como el Ayuntamiento de El Puerto han mantenido contactos con inversores 
interesados en la planta de Visteon. El grupo alemán MSC, especializado en complementos 
informáticos, fue de los primeros y adelantó que no necesitaba la totalidad de la planta. A 
raíz de esta sugerencia, el consistorio se mostró a favor de su división. La segunda empresa 
que ha mostrado interés ha sido la gaditana Carbures, vinculada al sector aeronáutico y 
especializada en la fibra de carbono. Carbures tiene previsto diversificar su producción y 
abrir la puerta de la fibra de carbono al sector de la automoción. 

Esta es la esperanza a la que se aferra José Antonio Rodríguez, que confía en que Carbures 
rescate la actividad en la planta. 

No fue fácil llegar al acuerdo con los trabajadores, pero la situación era crítica a principios 
de 2012 después de seis meses de conflicto laboral. Hubo marchas, protestas y una marea 
naranja, el color que eligieron los trabajadores para hacerse notar, que inundó la provincia 
durante el invierno. Visteon zanjó el asunto el pasado 15 de febrero y acordó con la 
plantilla el pago de 45 días por año, el abono de la Seguridad Social a los mayores de 55 
años, la cesión de la planta al Ayuntamiento y la entrega de 2,8 millones de euros en 
concepto de mantenimiento de los terrenos. El cierre de la planta gaditana costó 52,9 
millones de euros. Ahora queda que llegue un inversor. 

	  


