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CONVENIO COLECTIVO 

 

Los afiliados/as de CGT hemos aprobado la nueva plataforma reivindicativa para la negociación del 

nuevo Convenio Colectivo.  Llevamos años reivindicando mejoras en nuestras condiciones de trabajo, 

pero cada vez que tenemos la oportunidad de luchar por ellas "caemos" una y otra vez con la realidad de 

aceptar las tesis empresariales para la mejora de sus resultados económicos en claro perjuicio de los y 

las trabajadores/as de NISSAN. Esto se ha traducido en peores salarios, peor calendario, contratos más 

precarios y lo que es más grave, el aumento de las lesiones derivadas de nuestros puestos de trabajo. 

 

Para la CGT, los pilares fundamentales de la próxima negociación del nuevo Convenio Colectivo, 

deben establecerse en: 

 

 La mejora de las condiciones de los puestos de trabajo: reducción de saturaciones y mejora de 

las condiciones ergonómicas. 

 Erradicación de los encadenamientos de contrato temporales: conversión de plantilla a contratos 

indefinidos, garantizando una plantilla estable para 2 líneas productivas en 2 turnos de trabajo. 

 Reducción de la jornada laboral tanto individual (216 días), como la industrial con el fin de 

evitar el trabajo en fechas señaladas, sábados y/o festivos gratis, eliminación de las horas 

extraordinarias. 

 Incremento del poder adquisitivo: tercera paga extraordinaria, equiparación salarial 

independientemente del año de entrada,… 

 Mejora de la conciliación laboral y familiar: licencias reglamentarias, reducciones de jornada, 

elecciones de turnos de trabajo, gestión de días personales,… 

 

Ha llegado el momento de reivindicar y luchar por un Convenio Colectivo que mejore las condiciones 

laborales del conjunto de trabajadores/as de NISSAN. De luchar por nosotros mismos, de dejar a un 

lado la practica hipócrita del mercadeo del empleo y tratar a todos/as los/as trabajadores/as por igual, de 

luchar para garantizar unos puestos de trabajo sostenibles para la salud de todos/as. 

 

Por todo esto desde la CGT optaremos por promover una unidad del conjunto de trabajadores/as para 

alcanzar un objetivo común, que debe finalizar con la consecución de un Convenio Colectivo que 

mejore las condiciones de todos/as. Por todo ello ya debemos empezar a establecer unas condiciones 

para la negociación que obligue a la Dirección a sentarse a negociar en base a las reivindicaciones de 

los trabajadores/as. 

 

BOICOT A LAS HHEE Y TODO TIPO DE COLABORACIÓN 

 

Sección Sindical de CGT en NISSAN Zona Franca, 1 de Abril de 2.016 

 

 

En nuestra página de Facebook, canal de Telegram o los tablones sindicales puedes consultar nuestra plataforma 

reivindicativa. 


