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6ª REUNIÓN CONVENIO, ¿y ahora qué? 

 
El 19 de Julio ha tenido una nueva reunión de Convenio Colectivo, que no ha servido para otra cosa 

que para ratificar las posturas presentadas por las diferentes partes en la mesa de negociación.  

 

La Dirección de NISSAN, se ha limitado a proponer, de nuevo, la subida salarial planteada en la reunión 

anterior (el 0,6% consolidado en tablas, más el 0,5% de paga no consolidable) sin garantizar en ningún 

caso, el IPC y argumentando, además, que una subida salarial del 0,6 % ha sido pactada, esta misma 

semana, en el centro de Cantabria por diferentes sindicatos presentes en Barcelona (CCOO y UGT). 

 

Desde la Sección Sindical de CGT, hemos vuelto a insistir en nuestra posición en la negociación y que 

no ha sido otra que reclamar un nuevo Convenio Colectivo, que incluya (subida salarial acorde a la 

escalada de los precios, reducción de la jornada laboral, reconocimiento de derechos sociales, 

suspensión de las medidas productivas adoptadas por la fabricación del Pulsar y reconocimiento de la 

antigüedad en los encadenamientos de contratos pasados), estas medidas siempre han sido planteadas 

como alternativa a la negociación de una prorroga sin más. 

 

Insistimos en la torpeza de haber querido negociar una simple prórroga de convenio colectivo, basada 

exclusivamente en el incremento salarial y que no ha servido para otra cosa que bloquear la 

negociación por renunciar a la voluntad de mejorar el resto de las condiciones de las trabajadoras de 

NISSAN.  

 

Lamentamos los meses perdidos en esta negociación, unos meses claves, que han dado margen a la 

Dirección de NISSAN y que no ha servido para conseguir avanzar en la negociación de nuestras 

condiciones de trabajo, teniendo que volver al punto de partida, para empezar desde cero en un nuevo 

marco de negociación. 

 

El resultado de esta última reunión, nos hace encontrarnos con la posible futura negociación del 

Convenio Colectivo (esta vez sí), pero tristemente, con varios meses de retraso. Desde la CGT, 

mantenemos el conflicto abierto mientras no se acabe la negociación, mientras no se garantice la 

estabilidad de las trabajadoras de NISSAN, mientras no se mejoren nuestras condiciones laborales. Y 

esta vez, si quieren, presentar un proyecto conjunto para la negociación de un verdadero futuro para 

las trabajadoras de NISSAN en Barcelona. 

POR UN CONVENIO DIGNO – LUCHA POR TUS DERECHOS  

BOICOT A LAS HORAS EXTRAS Y LA COLABORACIÓN 

 

Sección Sindical de CGT en NISSAN Zona Franca, 19 de Julio de 2.018 
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