
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT)
SECCIÓ SINDICAL DE LA C.G.T. NISSAN MOTOR IBÉRICA

TEL. 93 290 80 69 FAX.: 936 290 74 22 MOVIL: 690 09 96 21
E-MAIL: CGTZF@NMISA.ES

https://cgtnissan.wordpress.com www.facebook/cgtnissan

SOMOS LA CGT

Para luchar por todo esto, para garantizar condiciones de trabajo, te pedimos que el 
próximo 28 de febrero confíes en nosotras, por eso te pedimos que VOTES A CGT.  

NUESTRA LUCHA ES NUESTRA GARANTIA.

Los sindicatos que estamos en NISSAN, tenemos una
historia que no nos ha venido impuesta, tenemos una
historia que nos hemos fabricado nosotros mismos. Con
25 años en NISSAN, CGT, es el sindicato “más nuevo” así
que aquí nadie va a engañar a nadie. Nacimos en las
líneas de montaje, no hemos nacido ni hemos crecido
de la mano de la empresa, al contrario, siempre nos
han puesto palos en las ruedas, palos que indican que
llevamos el camino correcto. Actualmente CGT tiene 2
miembros en un Comité de Empresa de 27 miembros,
fueron los resultados que eligió la plantilla hace 4 años.
Pero queremos más, porque tenemos que ser más
fuertes, siendo más fuertes llegaremos a más.

Desde nuestra posición y con nuestras armas,
denunciamos día tras día, semana tras semana, las
injusticias que se producen, luchamos por mejorar
el día a día de las condiciones de trabajo. También
hemos demostrado que cuando las negociaciones
contienen aspectos positivos en las condiciones de
trabajo, como el último convenio, los apoyamos,
pero queremos más, por eso, a diferencia del resto
de componentes del Comité de Empresa que
reclamaban una prorroga del Convenio, CGT ha sido
el único sindicato que exigía su negociación plena y
que sirviera para seguir recuperando unas
condiciones de trabajo que se regalaron a cambio
de producciones inventadas.

Estas elecciones son muy importantes, porque la situación actual en el sector del automóvil,
predice un cambio importante en los sistemas de fabricación, la electrificación de los vehículos o
la industria 4.0 (la robotización) van a marcar un cambio laboral. Es el momento de defender el
empleo, de defender las condiciones de trabajo, hay que plantear alternativas laborales que
permitan reducciones de jornada que repartan el trabajo, pero también planteamos jubilaciones
anticipadas, que permitan un relevo generacional en la plantilla y que generen nuevos empleos
estables, es el momento de priorizar la clase obrera de la que tantos nos llenamos la boca.
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