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SEGUIMOS ADELANTE, AUNQUE NO QUIERAN  

 

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar la última reunión del Convenio Colectivo. Aunque desde el pleno 

del Comité de Empresa, existen modelos de negociación diferentes, sí que hubo un consenso entre los 

sindicatos, para establecer como punto primordial, la aclaración de la situación industrial de la planta de 

Zona Franca, solicitando una reunión con el VP Genís Alonso, donde debiera aclararnos el proyecto 

futuro de NISSAN, con nuestra planta. 

 

Al final de la semana pasada, nos encontramos con la convocatoria de la reunión solicitada, para el 

próximo 11 de diciembre, más de un mes después de la petición, aunque las quejas del Comité de 

Empresa han hecho que se adelante al próximo 30 de noviembre. Esto no hace más que demostrar, la 

nula voluntad de la Dirección de negociar nuestro Convenio Colectivo. 

 

Somos conscientes, que el futuro de la industria automovilística está en pleno proceso de desarrollo, los 

últimos movimientos de los gobiernos en cuanto a la implantación del vehículo eléctrico, debe ser una 

oportunidad para la industria y en especial para nuestra planta ya que disponemos de la experiencia 

suficiente para ser clara alternativa a la fabricación en masa de todo tipo de vehículos. Pero hasta que 

llegue ese momento, no debemos mantener los brazos bajados y si, seguir reivindicando nuestras 

condiciones laborales. 

 

Por eso seguimos reclamando la negociación de un Convenio Colectivo, caducado desde hace meses y 

del que seguimos soportando unas condiciones de trabajo, que se cedieron, sin garantía, a cambio de 

miles de coches de producción y cientos de contratos de trabajo (mientras otros se han ido llenando 

los bolsillos, robándonos a las trabajadoras de NISSAN para su beneficio propio). Pasado el tiempo, nos 

encontramos en que mantenemos esas mismas condiciones de trabajo, (disminución pausas, tiempo de 

bocadillo, jornada por encima de las 8 horas diarias, …) y la intranquilidad de la plantilla, debido a los 

nulos movimientos de la Dirección por aclarar la situación productiva futura. 

 

Las trabajadoras de NISSAN, merecemos un respeto por parte de quien dirige esta compañía y si tienen 

que decir lo que va diciendo la dirección europea, o con la boca pequeña a sus colaboradores, que no 

quiere negociar, o que necesitan tiempo, que lo digan oficialmente, pero eso sí, que nos devuelvan las 

condiciones de trabajo que en estos momentos les estamos regalando. Desde CGT, mantenemos que no 

podemos permitir el ninguneo que, desde la dirección de NISSAN, se tiene hacia la representación de 

las trabajadoras. 

 

Entendemos que el conjunto del Comité de Empresa, debiéramos dar un paso más, para que se garantice 

tanto la situación productiva como las condiciones de laborales de las trabajadoras de NISSAN y para 

ello necesitamos el apoyo de todas manteniendo unas verdaderas medidas de presión. Porque la 

Dirección no quiere negociar nuestras condiciones de trabajo y porque la Dirección no quiere hablar del 

proyecto industrial de nuestra planta, hagamos de verdad un  

 

BOICOT A LAS HHEE Y A LA COLABORACIÓN 

 

Sección Sindical de CGT en NISSAN Zona Franca, 21 de noviembre de 2.018. 
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