
                                                                                                                                                        

 

 

 
 

 

 

En primer lugar tenemos que agradecer los 303 votos de confianza de la plantilla que ha depositado apostando 

por la candidatura de la CGT. Somos lo que somos, una opción sindical alternativa, combativa, que no nos 

callamos, que no claudicamos. Esto nos hace partir con la “desventaja” de no recibir apoyos ni favores de nadie. 

 

Frente a eso, no vamos a engañar a nadie si decimos que hemos cubierto las expectativas que nos marcamos. 

Teníamos un objetivo ambicioso,  ampliar nuestra presencia en el Comité de Empresa. No ha podido ser por un 

escaso margen de votos. Sí que es cierto, que hemos sido la segunda candidatura que mejor progresa en número 

de votos (+25%), manteniendo un porcentaje superior al 10% de los votos a los que aspirábamos en el Colegio 

de Especialistas y no Cualificados. Este resultado nos hace mantener nuestra confianza en el trabajo realizado, 

no solo durante la campaña, si no en los últimos 4 años de trabajo. 

 

La composición del Comité de Empresa ha pasado de 25 representantes a 27, quedando de la siguiente forma. 

 

 

El resultado global, nos hace ver que la decisión tomada es continuista con el funcionamiento del Comité de 

Empresa. En cuanto a la composición de la gestión del Comité si que podría variar, ya que a nivel de pactos 

internos, se puede vislumbrar un posible acuerdo entre los sindicatos institucionales (CCOO-UGT), puesto que 

la suma de las dos fuerzas formaría una mayoría absoluta dentro del Comité de Empresa.  

 

En cuanto a la participación, la habitual en el taller 93% e incremento considerable de la abstención en oficinas 

74% en las que por primera vez han aparecido votos de la CGT. En este colegio electoral varios compañeros han 

demostrado su disconformidad con la gestión del anterior Comité de Empresa.  

 

Por parte de la CGT, mantenemos nuestro compromiso de luchar por conseguir mejoras necesarias para todos 

los trabajadores de NISSAN, mantenemos nuestro compromiso en formar un Comité de Empresa fuerte que 

defienda lo que hemos defendido todos y todas durante la campaña electoral. 

 

Mejora empleo, Mejora salarial, Mejora en las saturaciones, Mejoras ergonómicas,… 

 

Ha llegado el momento, de que todo lo que hemos estado prometiendo durante la campaña electoral no se quede 

en esas promesas y nos pongamos a la altura para poder conseguirlo. 

 

Sección Sindical de CGT en NISSAN Zona Franca, 25 de febrero de 2.015. 

 

Queremos agradecer a los compañeros que nos han apoyado durante toda la campaña, en especial a los 

interventores, de semana y fin de semana,  ya que sin su apoyo no hubiésemos podido realizar este proceso 

electoral. 
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CGT 2 2 = 242 303 +25% 

SIGEN-USOC 11 11 = 1074 1208 +12% 

CCOO 7 9 (+ 2) 758 1079 +42% 

UGT 5 5 = 576 674 +17% 
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