
 

Como bien sabrás, el próximo 28 de febrero se realizan 

las elecciones sindicales en nuestro centro de trabajo. 

En Nissan, CGT lleva desde las elecciones del año 1995 

presente en el Comité de Empresa de Zona Franca, pero 

única y exclusivamente en el colegio de Especialistas 

(Taller). Además, CGT tiene representación en la planta 

de Los Corrales de Buelna (Cantabria) y ha estado 

presente en la planta de NISSAN Motor Parts Centre 

España de El Prat de Llobregat.  

CGT es un sindicato diferente, un sindicato alternativo, 

un sindicato para la clase obrera, autónomo, 

internacionalista, federalista… una fuerza que emerge. 

Con una estructura anarcosindicalista donde las 

personas que componemos el Sindicato decidimos cual 

es la opción de futuro que vamos a defender. Nuestra actuación está siempre basada en el respeto por 

la clase obrera, la solidaridad, el apoyo, la lucha y la acción directa.  

Tú eres lo único que falta para que este tipo de sindicalismo surja en el colegio de Técnicos (Oficinas), 

porque nadie va a defender tus derechos mejor que tú. Las trabajadoras somos quienes tenemos que 

tomar la iniciativa, no podemos dejar nuestros derechos en manos de nadie. 

Ahora tienes la oportunidad de poder ser parte decisiva en las próximas elecciones sindicales, muchas 

de vosotras nos habéis preguntado por qué CGT no tiene representación en Oficinas. No depende de 

nosotras, depende de ti. Por eso, si eres de esas personas preocupadas por tu situación laboral, por 

mejorar tus condiciones de trabajo, (laborales, sociales y económicas) o simplemente estás cansada de 

un tipo de sindicalismo que no va contigo, ahora es el momento de dar un paso más. Ahora tienes la 

oportunidad de poder formar parte del Comité de Empresa Nissan. 

Nosotras no podemos hacer una candidatura por ti, pero si podemos ofrecerte toda la información y 

el apoyo que necesites, para crear una alternativa sindical diferente a la que hoy te está representando. 

En estos momentos otros sindicatos (SIGEN-USOC, CCOO y UGT) son tus representantes. Si no te 

representan, si no miran por ti, si no cumplen con las garantías que tienen que respetar, da el paso, no 

abandones, lidera, PRESENTATE. Tú puedes ser quien reivindique y defienda tus derechos. Nosotras 

te asesoramos.  

 

Ponte en contacto con nosotras en: 

 

SECCIÓN SINDICAL EN NISSAN ZONA FRANCA, S.A. 

Mail: cgtzf@nmisa.es 

Teléfonos: 93 290 8069 - 690 099 621 

SOM FORÇA CREIXENT 
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