
 
 

Ginebra y Bruselas, 13 de mayo de 2020 

 
Pedro Ayllón 
Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera - FI USO 
pedro.ayllon@fi-uso.es 
 
Pedro Hojas 
Secretario General, FICA UGT 
sgeneral@fica.ugt.org;  adeusa@fica.ugt.org;  
 
Agustín Martín 
Secretario General, CCOO de Industria 
agmartin@industria.ccoo.es; juanblanco@industria.ccoo.es    
 
 

IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union 
se solidarizan con sus organizaciones afiliadas españolas en 

defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras y 
trabajadores de Nissan en Barcelona 

 
Estimados compañeros Pedro, Pedro y Agustín: 
 
Nos dirigimos a ustedes en nombre de IndustriALL Global Union e industriAll European Trade 
Union para expresarles nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de los trabajadores y 
trabajadoras de Nissan en Barcelona por lograr el mantenimiento del empleo actual 
como  parte de un proyecto industrial que asegure la viabilidad de todos los centros de trabajo 
en Barcelona y también todas las plantas del Grupo Nissan en España. 
 
Apoyamos plenamente la huelga indefinida que todos los centros de Nissan en Barcelona 
lanzaron el 4 de mayo, ante el fracaso de la mediación del 30 de abril.  Entendemos que los 
trabajadores de Nissan se han visto obligados a seguir adelante con la huelga indefinida 
debido a la falta de claras perspectivas sobre del futuro a corto y medio plazo de los centros 
trabajo de Nissan en Barcelona. 
 
La Dirección de Nissan solo ha garantizado las producciones de los vehículos actuales hasta 
final del año fiscal 2020, pero no sus volúmenes, y ha rechazado un compromiso destinado a 
garantizar el nivel de empleo actual.  
 
Teniendo en cuenta la gravedad de esta situación,  IndustriALL Global Union e industriAll 
European Trade Union consideran que es imprescindible que la Dirección de Nissan regrese 
a la mesa de negociaciones para lograr en forma conjunta una solución justa y viable tanto 
para la empresa como para las y los trabajadores del Grupo Nissan.   
 
IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union reiteran entonces el pleno apoyo 
y solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Nissan en Barcelona por 
conseguir el mantenimiento del empleo actual como parte de un proyecto industrial que 
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asegure la viabilidad de todos los centros de trabajo en Barcelona y también todas las plantas 
del Grupo Nissan en España.   
 
Trabajaremos estrechamente con nuestras organizaciones miembros representadas en la 
empresa fuera de España, así como con el Comité de Empresa Europeo. También exigiremos 
que la dirección vuelva a la mesa de negociaciones.  
 
Un abrazo solidario, 

 
 

       
 

 
Valter Sanches 
General Secretary  
IndustriALL Global Union   

 
 
Luc Triangle 
General Secretary 
IndustriAll European Trade Union 

 


