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NOTA DE PRENSA 
 
A la Plantilla de Acciona-Nissan 
A la opinión pública 
 
Ante la decisión de Nissan de contratar a 120 personas para retomar la producción, cuando 
sigue habiendo 483 personas despedidas por parte de Acciona de manera unilateral, y que 
hacían justamente el trabajo que impedía reiniciar dicha producción, nos dirigimos a la 
opinión pública y a todas las personas afectadas por la decisión de Nissan de abandonar la 
fabricación en Barcelona.  

Con esta decisión, la Dirección de Nissan demuestra la mala gestión del conflicto que está 
afectando también a otras empresas proveedoras y subcontratas que están anunciando 
ERES, al no contar ni con sus representantes sindicales ni con los sindicatos, para dar una 
solución dentro del acuerdo de 5 de agosto que contemplaba el compromiso de las partes de 
mantener la paz social. Con esta falta de participación de los sindicatos firmantes en el 
proceso de reindustrialización en marcha, ponen en peligro un acuerdo conseguido con un 
gran esfuerzo por parte de la plantilla de Nissan, los sindicatos, las administraciones y la 
propia empresa.  

Denunciamos que tanto Acciona como Nissan están actuando de la forma más autoritaria y 
antidemocrática, poniendo en peligro inconsciente o voluntariamente el acuerdo alcanzado 
ante las administraciones catalana y estatal.  

Por ello nos dirigimos también a la Consellería d’Empresa i Coneixement de la Generalitat y 
al Ministerio de Industria, para que asuman su responsabilidad y exijan a Nissan y a Acciona 
retomar la senda del acuerdo con los sindicatos y solucionar un problema que ha conllevado 
una demanda unitaria exigiendo la nulidad de todo el proceso del ERE de Acciona y en 
defensa de la garantía de empleo y el proceso de reindustrialización para los más de 500 
trabajadores y trabajadoras de Acciona. 

Ni Acciona ni Nissan han abierto vía alguna de negociación con ninguno de los tres 
sindicatos firmantes de esta nota, tras la aplicación de los despidos por parte de 
Acciona. Con toda serenidad, pero con toda firmeza, avisamos tanto a Nissan como a 
Acciona, que de no rectificar y provocar que se agrave el conflicto, poniendo en 
peligro el acuerdo de 5 de agosto, no dudaremos en volver a las movilizaciones con la 
misma fuerza que en meses pasados. 

Barcelona, 2 de noviembre de 2020 

 

 


