
Visteon, dispuesta a pagar a cada empleado una media de 75.600 euros 

El Comité critica que "no tenga dinero para pagar las nóminas y sí disponga de 
30 millones de euros para cerrar" 
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Si la plantilla de Cádiz Electrónica decide aprobar la propuesta de Visteon y aceptar su 
indemnización, la media de dicha cuantía rondará los 75.600 euros.  

Como se recordará, la compañía remitió una circular a cada uno de los 396 empleados en la 
que les instaba a comparar los 40 días por año que ofrecía en caso de dar el sí al cierre de 
las instalaciones antes del próximo día 30 de diciembre, con los 20 días por año que marca 
la ley. En ese caso, la empresa iría al concurso de acreedores y sería el Juzgado Mercantil 
de Cádiz el que dirigiría el proceso ordenado de cierre.  

Ayer, desde el Comité de Empresa de la factoría portuense se criticó el hecho de que 
"Visteon diga que no tiene dinero para pagarnos las nóminas y sí disponga de hasta 30 
millones de euros para el cierre de la planta y las indemnizaciones". De esta forma, como 
indicó Visteon en su circular, el máximo que pagaría serían 1.260 días. Otro dato 
importante para calcular el finiquito es que, según el Comité, la nómina mensual de la 
plantilla de la planta de El Puerto es de 700.000 euros, lo que deja un sueldo medio de 
alrededor de 1.800 euros. De esa forma, la media de cobro de cada empleado (en caso de 
aceptarse los 40 días por año) sería de 2.400 euros por año. Si se le aplica el máximo de 
1.260 días, la cantidad resultante es de 75.600 euros de media.  

Esto ha provocado que algunos empleados hayan anunciado su intención de coger el dinero 
y buscar un nuevo empleo (ante la falta de expectativas de que la compañía siga abierta y 
la falta de compradores). Sin embargo, desde el Comité de Empresa se criticó ayer 
abiertamente el hecho de que "ahora mismo Visteon nos debe 2,1 millones de euros en 
nóminas, y siga diciendo que no tiene dinero".  

Por último, los representantes sindicales insistieron en que es la Junta de Andalucía la que 
tiene que obligar a la empresa a buscar una solución "tal y como se comprometieron todos 
los Grupos en el Parlamento". 

	  


