SECCIÓN SINDICAL DE CGT EN NISSAN
FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS DE
LA INDUSTRIA METALURGICA (FESIM)
En la tarde de ayer, tuvo lugar una reunión en la que participamos representantes del
Ministerio de Industria (Reyes Maroto y Raúl Blanco) Conselleria catalana d’ Empresa (Àngels
Chacón) Delegación del Gobierno (Teresa Cunillera y Carlos Prieto), responsables del
Departament de Treball y las Federaciones sindicales de industria de CGT, CCOO, UGT y SIGENUSOC, así como los representantes de los Comités de Empresa de NISSAN en Barcelona.
El motivo principal de la reunión fue el establecer la unidad de acción entre los participantes,
con un único objetivo evitar el cierre de los centros de trabajo de NISSAN lo que supondría
una verdadera masacre para miles de obrer@s que perderían su trabajo a lo largo del territorio.
CGT participó en esta reunión con un objetivo claro, hay que defender los puestos de trabajo,
hay que defender a l@s trabajador@s. Si bien, los participantes tenemos un objetivo común,
los motivos por los que los defendemos sabemos que pueden ser diferentes, pero a la
Confederación nos preocupa la clase obrera y las miles de familias afectadas y por eso
defendemos un objetivo único y una unidad de acción.
La decisión de cierre de las plantas de NISSAN, se ha decidido desde un consejo de
administración en Japón, gracias a una estrategia malintencionada de una Alianza en la que
Renault se ha llevado la parte del pastel europea y ha asumido el cierre las fábricas de
NISSAN en España.
Y eligen el cierre de los centros en España, porque lejos de proteger a la clase obrera, el
Estatuto de los Trabajadores, tras la última reforma laboral, en su Art. 51, permite al
Empresario ejecutar libremente Expedientes de Regulación de Empleo y despedir sin oposición,
a sus trabajador@s. Desde la CGT reivindicamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para
que defienda a quien debe defender. Pero ahora, de forma inmediata exigimos la derogación
de la reforma del Art. 51, para que la decisión empresarial de despedir colectivamente, no
sea libre.
Desde la CGT mantenemos que NISSAN y la Alianza, no pueden hacer desaparecer miles de
puestos de trabajo, haremos lo imposible por evitarlo y eso se consigue con lucha y solidaridad.
Pero no debemos olvidarnos que tenemos la obligación de mantener el derecho al trabajo, por
eso es necesario trabajar también por si llegado el caso es necesario nacionalizar, no la marca
NISSAN, si no los centros de trabajo. Para ello será necesario una socialización de los medios
de producción, es nuestra obligacion trabajar en un plan para la industria, pero no para vender
los centros de trabajo, sino para ofrecer el trabajo de unos obreros y unos medios de
producción socializados y con futuro. Por eso CGT no renuncia nunca a mantener vivo un
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