
Visteon formaliza ante la Junta el ERE que busca cerrar su planta en El Puerto  
 
Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 05 de septiembre de 2011. 
 
Visteon ha registrado este lunes 5 de septiembre en la Delegación Provincial de Empleo de 
la Junta en Cádiz el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la totalidad de los 
contratos de la plantilla de su filial en El Puerto, Cádiz Electrónica, como ya avanzó 
sorpresivamente a principios del verano, y el cierre de esta fábrica de componentes 
electrónicos para la industria automovilística a nivel mundial. 
 
Ante este nuevo paso de Visteon, el Comité de Empresa de Cádiz Electrónica, con mayoría 
de CCOO, ha informado que ya prepara nuevas movilizaciones y acciones de protesta “más 
contundentes” después de haber recibido la comunicación oficial de la empresa con la 
extinción de los 394 contratos de la planta radicada en el polígono tecnológico Tecnobahía 
(aunque afectaría indirectamente a otro medio centenar de operarios). En este sentido, el 
mismo lunes, un rato después de conocerse el registro del ERE, la plantilla ha protestado 
cortando el tráfico en la carretera El Puerto-Sanlúcar, a la altura de donde se sitúa la 
fábrica. 
 
En concreto, según han explicado los representantes de los trabajadores en una nota 
remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el despacho de abogados que gestiona la liquidación de 
esta fábrica, Garrigues –el mismo que representó a Delphi en su cerrojazo en Puerto Real 
en 2007-, les convocaba el mismo lunes para hacerles entrega del ERE, con extinción de 
contrato para los 394 puestos de trabajo que componen la plantilla y que, además, incluye 
el cierre de las instalaciones. 
 
Como consecuencia, la primera reacción de los delegados sindicales de CCOO ha sido la de 
asegurar nuevas y más contundentes movilizaciones a desarrollar con el resto de los 
trabajadores por las instalaciones de la fábrica y del polígono que la alberga, así como 
otras, todas ellas pendientes de concretar con los demás afectados en asamblea. 
 
El ERE de extinción de contratos presentado, según han apuntado los representantes 
sindicales, tiene un plazo legal de negociación que finaliza el próximo 30 de septiembre. 
 
La multinacional Visteon ya planteó a mediados de julio una propuesta social que pasaba 
por recolocaciones de la plantilla en otras fábricas “siempre que sea posible”, 
indemnizaciones y por la cesión de los activos íntegros de la factoría gaditana a otro 
proyecto empresarial. El Comité de Empresa se opuso al mismo. 
 
 
PARA CSIF, SE PRESENTA UN ERE “SIN ARGUMENTOS DE PESO” QUE “SE RÍE DE LOS 
TRABAJADORES” 
 
Por su parte, para CSIF, es sorprendente que la multinacional “sea incapaz de camuflar 
mejor sus verdaderas intenciones” después de haber entregado un ERE “vacío de 
contenido, usando unos argumentos sin peso y sin razón”. Así, esta central sindical 
mantiene que el documento de la empresa “sigue siendo una pantomima para reírse del 
medio millar de empleados que se van a la calle, de la legislación española y de sus 
instituciones”.  
 
Para el cierre de la planta portuense, Visteon se agarra a un informe realizado el año 
pasado por una consultora externa en el que se menciona la posibilidad de pérdida de 
beneficios a partir de 2019 si se mantenía el ritmo actual de producción. “Es decir, Visteon 
vuelve a utilizar argumentos absurdos para esconder su deseo de trasladar la producción de 
la planta a China, donde la mano de obra trabaja en condiciones muy cercanas a la 
esclavitud”, subraya este sindicato. 
 
En este sentido, los servicios jurídicos de CSIF piensan estudiar con mayor detenimiento el 
documento de regulación, mientras el sindicato “no se va a quedar de brazos cruzados 



durante los próximos 30 días, que es el plazo legal para negociar una salida alternativa con 
la empresa”. Por eso, avanza que participará en las próximas movilizaciones. 
 
“La sociedad ha de saber que aquí, las multinacionales no pueden cerrar sus instalaciones y 
dejar a cientos de personas en la calle, mientras todo se queda igual, como si no pasara 
nada”. Por eso, desde CSIF se confía en que las administraciones –ayuntamientos, 
Diputación y Junta, que ya han mostrado meses atrás su rechazo a este ERE y el 
consecuente cierre- “sean capaces de poner coto a la impunidad con la que actúan este 
tipo de empresas a la hora de trasladar su producción a otros lugares”. No en vano, este 
sindicato dice estar moviéndose ya para trasladar las reivindicaciones a esferas políticas 
superiores, presentando propuestas a todos los niveles, desde el Parlamento andaluz hasta 
Bruselas, “en las que se impongan límites a los abusos de estas empresas”. 
 
Visteon Corporation es una multinacional líder en el suministro de componentes 
electrónicos para la industria del automóvil que diseña y fabrica productos innovadores 
(climatización, interiores e iluminación). Posee oficinas en Van Buren Township, Michigan 
(Estados Unidos), Shanghai (China) y Chelmsford (Gran Bretaña), plantas de producción en 
26 países y en torno a 26.500 trabajadores. De momento, el resto de plantas que Visteon 
tiene en España siguen funcionando con total normalidad y no se verán afectadas por el 
cierre de Cádiz Electrónica. 
	  


