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No al cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona/España!
Lucha por cada puesto de trabajo!

Por la jornada laboral de 30 horas sin descuento salarial!

Queridos y queridas colegas,

Tienen toda nuestra solidaridad en su lucha en contra del cierre de su fábrica en Barcelona,
anunciado el 28 de Mayo. 

La huelga indefinida es la respuesta correcta! No están solos! Junto al recorte de sus 2.800
empleos, hay otros 20.000 afectados en la regón.

En un golpe de mano Nissan le quita las bases de subsistencia a 25.000 familias. 

Por su parte, Renault y el proveedor de
autos  ZF  dieron  a  conocer  el  29  de
Mayo  la  destrucción  de  15.000
empleos.  Otros  consorcios del  auto y
de proveedores les seguirán o incluso
ya tienen en mente los mismos planes
o están ya llevándolos a cabo. 

El  2  de  Junio  y  después  de  un
llamamiento conjunto de los sindicatos,
los trabajadores de Renault en Choisy-
le-Roi en Paris entraron en huegla en
contra  del  anuncio  del  cierre  de  la
planta que consta de 263 puestos de
trabajo.

Renault  promete  medidas,  así
llamadas  “socialmente  responsable”
como contratos voluntarios de rescisión o movilidad interna, para de esta forma evitar la lucha
de  los  trabajadores.  La  verdad  es  que  no  existe  una  destrucción  de  puestos  de  trabajo
socialmente responsable.
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Cada empleo que se recorte le faltará a los jóvenes dolorosamente!

La  empresa  justifica  los  despidos  con  la  pandemia  de  corona.  Lo  cierto  es  que  son
principalmente consecuencias de la crisis financiera combinadas con la crisis estructural sobre
la  base  de  la  transición  a  la  electromovilidad  y  la  digitalización.  Está  crisis  económica  y
financiera mundial, la más profunda desde 1929 se está acelerando debido a la crisis sanitaria
de corona.  La  lucha contra  la  supresión masiva de puestos  de trabajo está  en la  agenda
mundial.  No podemos permitir  que nos enfrenten unos contra otros,  sino entender  que es
nuestra  lucha  común!  Nuestro  futuro  está  en  juego  en  los  emplazamientos  y  a  nivel
internacional! La coordinación de estas luchas es la meta de la Coordinación Internacional de
los Trabajadores de la Automoción. Durante la exitosa 2da Conferencia Internacional de los
Trabajadores  de  la  Automoción,  que  tuvo  lugar  el  pasado  Febrero  en  Sudáfrica,  los  43
delegados de 19 paises acordaron unánimemente un Programa Internacional de Lucha que
puede  dar  una  dirección  común a  las  diferentes  luchas.  Lo  pueden  descargar  en  nuestra
página de internet www.automotiveworkers.org. Exigimos con ustedes:

Lucha  por  cada  puesto  de  trabajo!  Por  la  jornada  semanal  de  30  horas  con
compensación salarial completa!
Lucha decidida contra la descarga de las consecuencias de la crisis sobre las espaldas 
de los y las trabajadores y las masas!
Colegas de Nissan y Renault unidos! Por la unidad internacional sindical y de los 
trabajadores!
Que viva la solidaridad internacional!

Les deseamos muchos éxitos en su lucha!

Hacemos un llamado a los trabajadores de la automoción a nivel mundial a apoyar la
lucha de los colegas de Nissan:

Declaraciones de solidaridad a los colegas huelguistas de Nissan: Javair Adalid (del 
sindicato CCOO en Nissan) javieradalid@hotmail.com, copia a: info@iawc.info 
Cuenta de donaciones para los huelguistas en España: destinatario: "Caja de Resistencia
de Nissan" Número de cuenta: ES21 0049 1944 2623 1003 0440 Uso: "Donaciones para los
huelguistas" o consignación para remitir  a los colegas en Nissan a través de la cuenta del
Grupo Coordinador Alemán: Dieter  Reimold IBAN: DE38 3601 0043 0950 6064 36 palabra
clave: Donación „Nissan-Barcelona“

Con saludos solidarios:

Ed Cubelo (Filipinas), Dieter Schweizer (Alemania) 
Coordinadores del ICOG
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