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Los trabajadores de Cádiz Electrónica apuran las últimas horas ante el edificio de los 
sindicatos antes de conocer la resolución del ERE. El delegado de Empleo, Juan Bouza, lo 
firmará hoy y lo dará a conocer a las partes. 

Como rechazo a este expediente que prevé la extinción de 394 empleos, la plantilla casi al 
completo de la filial de Visteon recorrió ayer más de 20 kilómetros, acompañada de 
familiares y amigos desde la estación de tren de El Puerto hasta la capital durante algo más 
de seis horas. Conforme fueron llegando a las inmediaciones del edificio público de la plaza 
Asdrúbal, los manifestantes, ataviados con las ya características camisetas naranjas, 
tomaron la decisión de permanecer allí toda la noche hasta que la autoridad laboral se 
pronuncie sobre el expediente de extinción. 

Los secretarios provinciales de UGT y CC OO, Salvador Mera y Manuel Ruiz, 
respectivamente, se unieron también a la marcha y calificaron la convocatoria de “éxito”. 
También mostraron su apoyo un grupo de trabajadores de Alestis y de la industria auxiliar 
naval, que vive sus peores momentos por la falta de carga de trabajo.  

La sensación general, según expresaron ayer, es que será rechazado, pero la duda no se 
aclarará hasta hoy, cuando se dé a conocer. Durante varias horas permanecieron 
acampados ante las oficinas de la Junta, donde tenían previsto pasar toda la noche hasta 
conocer la resolución, pero el delegado provincial les comunicó personalmente que los 
técnicos están dando los últimos toques al informe sobre el ERE y no podía desvelar ningún 
detalle. Así lo explicó el presidente del Comité de Empresa, Bartolomé Bruzón (CC OO), 
que optó por ser cauto a la hora de hacer valoraciones hasta no conocer el resultado. Sin 
embargo, llegó a admitir que “no tendría sentido que nos llamaran para decirnos que no. Es 
tan obvio que están haciendo una deslocalización que la misma empresa lo está poniendo 'a 
huevo'”.  

El presidente del Comité aseguró que ni siquiera se plantea la posibilidad de que el ERE 
pudiera ser admitido. “No entra en nuestros cálculos y no se nos pasa por la cabeza, por 
eso mismo no hemos planteado movilizaciones hasta ahora”. 

La delegada de UGT, Rosa Amador, coincidió con su compañero en su pronóstico y llegó a 
asegurar que está “cien por cien segura” de que el expediente será rechazado. “Los 
asesores jurídicos de los tres sindicatos han hecho un gran trabajo y hay justificaciones de 
más para no admitirlo”. Y advirtió de que si sucede lo contrario, “la provincia de Cádiz 
arderá, porque es una injusticia total”. 

 

Se levanta la acampada  

Poco después, los más de cien manifestantes que aún permanecían en las inmediaciones de 
Asdrúbal decidieron abandonar el campamento ante el temporal que se avecinaba y se 
trasladaron al edificio de los sindicatos, en la avenida de Andalucía. Todos han pasado la 
noche en el salón de actos y hoy volverán a reunirse con el resto de los compañeros para 
conocer el resultado.  

La Compañía, por su parte, rehusó hacer valoraciones al respecto hasta que conozca la 
decisión de la autoridad laboral. Sin embargo, ya anunció el pasado viernes su decisión de 
presentar un preconcurso de acreedores basado en que “la liquidez de la empresa ha 
empeorado de manera significativa por la falta de negocio, a los elevados costes 



estructurales y a la reducción sustancial de ingresos”, tal como dejaron claro en el 
comunicado que envió la Compañía. 

Además justificaron que los responsables de la planta de El Puerto “no tienen otra 
alternativa que solicitar voluntariamente el preconcurso de acreedores, según se contempla 
en la Ley Concursal, con el fin de encontrar una solución para los problemas de insolvencia 
y poder hacer frente a las obligaciones contraídas con sus acreedores”. Así, el proceso 
comienza a adquirir tintes parecidos al caso de Delphi, que derivó por los mismos cauces.  

	  


