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LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE NISSAN

Barcelona a 31 de Julio de 2020
A toda la CGT, 

Los/as trabajadores/as de NISSAN, llevamos 89 dias de Huelga indefinida, una huelga provocada por el
anuncio del cierre de las plantas de producción en Barcelona. Un anuncio que no acaba únicamente con los
2.525 empleos, reconocidos por NISSAN en su ERE presentado, acaba con decena de miles de puestos de
trabajo de compañeros/as de empresas contratas y proveedoras.

Estamos en una sociedad, donde “el obrero” no sólo lucha contra el patrón, lucha también contra unos
estamentos políticos, que no hacen más que legislar en favor de los intereses capitalistas en beneficio del
propio capital, en lugar de establecer condiciones para una sociedad más justa. Prueba de ello, y en lo que
nos atañe a los trabajadores/as afectados/as por los ERE, es la libertad empresarial de ejecutar dichos
expedientes, de forma unilateral.

La decisión de NISSAN de cerrar sus plantas en Barcelona, nos reafirma en nuestra postura de que la
industria debe ser un medio productivo en favor de la sociedad y lo publico, por eso compartimos y
presentamos nuestra propuesta de socialización para los centros de trabajo de NISSAN en Barcelona.

No vamos a esconder el debate, de que para que haya una reindustrialización hacia la reconversión
energética y a la transición ecológica, y ha ser posible socializado, es necesario un proyecto sólido y
sostenible, donde la implicación del los gobiernos español y catalán (en este caso) deben tener una parte
activa de dicha reindustrialización.

Tampoco vamos a permitir que, si la decisión de NISSAN es abandonar sus centros de trabajo y sus
trabajadores/as, lo haga sobre una alfombra. Los gobiernos de este país, no van a mover un dedo por
intentar expropiar los medios de producción de NISSAN, lo tenemos claro, pero la multinacional, si ha
decidido huir, debe aportar los activos necesarios para el desarrollo de una transición hacia unas plantas
que permitan la transformación de los centros de trabajo hacia un nuevo proyecto industrial.

Tampoco vamos a permitir, que la multinacional se desentienda de los compromisos adquiridos con los/as
trabajadores/as, por lo que si al final quiere romper la vinculación laboral con sus trabajadores/as, no va a
ser conforme a lo que les permita la ley.

Es por eso que desde la Sección Sindical de CGT en NISSAN defendemos que el proyecto de
reindustrialización de nuestras factorías, debe pasar por establecer un periodo transitorio donde se
analicen todas las posibilidades de nuevos proyectos, priorizando la entrada de capital publico y la
transición energética, como tambien debe pasar por “utilizar” los activos de NISSAN, en beneficio de los
nuevos proyectos industriales que puedan debatirse, como tambien y no lo vamos a esconder, NISSAN y las
administraciones públicas tiene que responder con un compromiso social con los trabajadores/as, tanto
directos como proveedores o subcontratados.

Desde la Sección Sindical de CGT en NISSAN, vamos a defender y luchar por un nuevo proyecto industrial,
que continúe con la actividad laboral de los trabajadores/as, que permita una transición ecológica y
sostenible, que entre en el debate de la socialización, expropiación o cesión, de los medios de producción
de NISSAN y que tenga un compromiso social con las plantillas.

¡QUE VIVA LA LUCHA OBRERA!
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