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Al Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana 

 

“La plantilla de Nissan Barcelona sigue en la lucha, vuestro apoyo es una 

bocanada de aire para seguir defendiendo los puestos de trabajo” 

En nombre de los compañeros y compañeras de la CGT y del resto de las personas 

amenazadas con la pérdida de sus puestos de trabajo por el cierre de la Planta de Nissan, os 

agradecemos profundamente vuestro comunicado de apoyo de 19 de junio de 2020. 

La decisión de Nissan de cerrar las tres plantas de la multinacional en Barcelona, es un ataque a 

más de 20.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que llevarían a tantas familias al 

desempleo y a la precariedad. 

La Solidaridad es la ternura de los pueblos y hoy la solidaridad es la esperanza de todas esas 

familias que defienden un futuro y un empleo digno en Nissan. Por eso las muestras de 

solidaridad y apoyo son algo necesario para poder seguir en esta lucha. 

Desde la CGT, sindicato confederal español, estamos defendiendo el empleo y no aceptamos 

vender los puestos por mucho dinero que nos quieran ofrecer a cambio de nuestro futuro. Pero 

la multinacional sigue adelante con su decisión de cierre y por eso estamos animando a que los 

trabajadores y trabajadoras apuesten por la socialización de la empresa, exigiendo a los 

gobiernos que aporten dinero para asegurar la continuidad de la planta, con control obrero. 

La lucha de Nissan no es sólo la lucha de las 3.000 personas de plantilla y de las 20.000 de las 

empresas proveedoras y subcontratas; es la lucha de la clase obrera contra el capitalismo que 

se implanta en un país, explota a las personas, chantajea a los gobiernos para conseguir 

millones de euros en ayudas, consigue multimillonarios beneficios… y cuando le conviene se va 

dejando en la calle a miles de personas. También es la lucha de los tenderos de los barrios 

obreros, de la gente de alrededor de las fábricas, de los jubilados y jubiladas que merecen 

cobrar su pensión… ES LA LUCHA DE TODOS Y TODAS.  

Por eso, que desde México nos llegue vuestra solidaridad nos anima a seguir luchando por 

quienes tienen la amenaza del cierre y por toda la clase obrera. 

 

SÓLO LA LUCHA, ES EL CAMINO. 

 

Un saludo, libertario y rebelde. 

 

Miguel Fadrique Sanz 

Secretario General FESIM (CGT-Metal) 
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