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El delegado provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, ha fijado este martes, 
al fin, una reunión con algunos responsables ejecutivos de Visteon para que le trasladen 
toda la información relativa al anuncio de cierre para la fábrica que esta multinacional 
tiene en El Puerto de Santa María, Cádiz Electrónica. El encuentro tendrá lugar el viernes 1 
de julio en la sede de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en Sevilla. 
 
De esta manera, se consigue uno de los pasos marcados por la mediación de Empleo en este 
conflicto laboral que afecta a unos 450 trabajadores de la Bahía de Cádiz entre plantilla y 
contratas: contactar con interlocutores válidos por el sorpresivo anuncio de cese de 
actividad en la planta portuense. El delegado de Empleo insiste en que el hecho de que las 
personas designadas por la empresa para reunirse con la Junta de Andalucía tuvieran 
“capacidad de decisión” era un requisito indispensable para la Administración autonómica. 
 
El pasado 23 de junio, la multinacional Visteon comunicó a sus 396 empleados de El Puerto 
el cese de actividad en esta factoría. Hasta la fecha, entre otras gestiones y contactos, 
Bouza se ha reunido con representantes del Comité de Empresa, a quienes el delegado 
trasladó el apoyo del Gobierno andaluz a la plantilla. Igualmente, la Inspección de Trabajo 
sigue actuando en el requerimiento realizado por Empleo para que la empresa dé ocupación 
efectiva a sus empleados. En caso de que Visteon no subsane la inactividad actual, 
incumpliendo la legislación laboral española, se tomarían las medidas pertinentes desde la 
Administración, como elevar el caso ante la Fiscalía. 
 
Por su parte, los miembros del Comité de la planta portuense se reunían el martes en 
Sevilla con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para trasladarle la situación de 
los trabajadores de Visteon afectados por este anuncio de cierre. 
 
Dentro de esta ronda, esta misma semana el Comité pretende reunirse también con 
representantes políticos del PP, PSOE, IU y PA, y acabará el viernes con una concentración 
de la plantilla y de sus familiares en la plaza de El Polvorista de El Puerto, con idea de 
celebrar media hora después una reunión entre representantes del Comité de Empresa y la 
Corporación municipal portuense. 
 
Los sindicatos han calificado estos días de “terrorismo empresarial” la manera en que 
Visteon ha informado de sus pretensiones de cierre de una planta “productiva y altamente 
rentable”, ya que aseguran que han venido generando beneficios anuales de “entre 30 y 50 
millones de euros”, siendo la previsión de 59 millones de euros para 2012, de 46 millones 
para 2013 y de 37 millones en 2014. 
	  


