LOS COMITÉS DE EMPRESA DE LOS CENTROS AFECTADOS POR LA
DECISIÓN
DEL
CIERRE
DE
NISSAN
ALERTAN
DE
QUE
LA
REINDUSTRIALIZACIÓN ESTA EN SU FASE MÁS DECISIVA Y EXIGEN MAYOR
IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES Y DE NISSAN

Septiembre es el mes que la mesa marcó como decisivo para el proceso de
reindustrialización de Nissan. Entramos en la fase donde se va a cerrar la lista de
candidatos y se elegirán los proyectos prioritarios para reindustrializar las Plantas de
Nissan Zona Franca, Montcada y Sant Andreu.
En estos últimos días estamos viendo como van saliendo diferentes noticias
interesadas. Por un lado, los diferentes proyectos poniendo en valor su propuesta
como la mejor opción y por otro, algunos miembros de la mesa dando la
reindustrialización por hecha.
Es por ello que desde la Representación de los Trabajadores queremos manifestar:
-

Todavía no se han definido la totalidad de proyectos que optan a la
reindustrialización de las plantas de Nissan, por lo que exigimos la concreción
de todos y cada uno de ellos.

-

A día de hoy no hay ninguna decisión definitiva sobre qué proyectos van a
ocupar las instalaciones de Nissan de Zona Franca, Montcada y Sant Andreu.

-

Vamos a seguir trabajando para poder decidir el mejor proyecto, y para
nosotros es una prioridad que se garantice el mantenimiento del empleo de
Nissan, proveedores y subcontratas que se pierde con el cierre de Nissan.

-

Una vez se haya decidido el proyecto o proyectos que van a ocupar las
plantas de Nissan, vamos a seguir trabajando para que se cumplan los
acuerdos que se alcancen referentes tanto al inicio de la producción y la
consolidación del proyecto, así como a la garantia del empleo y de las
condiciones laborales y salariales incluidas en el acuerdo del 5 de Agosto.

Desde la Representación de los Trabajadores no compartimos la visión de “algunos”
que ponen como fecha límite para terminar el trabajo de la mesa de
reindustrialización el 31 de Diciembre del 2021, ya que esa fecha no dice nada para
la reindustrialización, simplemente marca la fecha prevista de fin de la producción
de Nissan.
Para cumplir con el objetivo real de la reindustrialización de las Plantas de Nissan
seguiremos teniendo un largo camino por recorrer, el proceso no terminará hasta
que no se haga efectiva la reindustrialización de todos los trabajadores y
trabajadoras afectados por el cierre de Nissan.
Una vez mas, solicitamos a todas las partes que se dejen de buenas palabras y que
se dediquen a trabajar de forma conjunta y con la mejor de las intenciones para que
este proceso termine de la manera que todos nos merecemos con:
UNA REINDUSTRIALIZACIÓN REAL PARA TODAS Y TODOS LOS AFECTADOS
POR EL CIERRE DE NISSAN EN BARCELONA.

