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Estimados colegas,

Debido a los acontecimientos actuales, hoy nos dirigimos a ustedes con una carta
especial de información internacional: El jueves 30 de septiembre se inició el 
cierre de la planta de Opel en Eisenach/Alemania en una acción nocturna de 
Stellantis. Con la justificación oficial de los cuellos de botella de los 
semiconductores, Stellantis anunció el cierre inmediato de la producción en 
Eisenach hasta finales de año.

Cuando se informó a los compañeros, la dirección ya había creado hechos al 
empezar a vaciar las líneas de producción y las naves de montaje. Todo el 
material, incluidos los envases, debe ser retirado de la planta. Los despachadores
recibieron instrucciones de desviar el material a Sochaux. El lavado de cara del 
Grandland, que debía comenzar en Eisenach, se trasladará probablemente a 
Sochaux (Francia). Además, se ha anunciado la escisión de las plantas de 
montaje alemanas del grupo Opel. Todo esto es una clara evidencia de que 
Stellantis está tratando de cerrar la planta por completo con tácticas de sorpresa.
Al mismo tiempo, se afirma que la producción continuará en enero "si las 
cadenas de suministro lo permiten". A través de estos anuncios engañosos 
quieren dar a los compañeros la ilusión de que no es necesaria la lucha.

A los colegas se les miente sistemáticamente y se les toma por sorpresa unos 
días después de las elecciones al Bundestag en Alemania. También en otras 
empresas de Alemania se conocieron nuevos ataques a las plantillas tras las 
elecciones al Bundestag en Alemania. Suponemos que estos atentados han sido 
planificados desde hace mucho tiempo y, desde luego, no sólo en Alemania. La 
máxima vigilancia y la más estrecha unidad de las plantillas están a la orden del 
día. Las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial van a 
repercutir en nosotros, los trabajadores, y en nuestras familias. ¡Hay que evitarlo 
con una lucha conjunta dentro de la empresa! Defendemos la reivindicación de 
una jornada de 6 horas con compensación salarial completa, en Alemania de la 
semana de 30 horas con compensación salarial completa. En Alemania no existe 
un derecho general de huelga, sino sólo para los sindicatos, y sólo cuando 
termina la vigencia de un convenio colectivo. Por lo tanto, aquí también hay que 
luchar por un derecho de huelga completo y legal.

El sindicato IG Metall amenaza con un "conflicto masivo" con Stellantis. Los 
compañeros del sindicato CGT de Sochaux ya han recibido de los trabajadores de



Eisenach una declaración de solidaridad en 24 horas. Además, organizaron 
inmediatamente una rueda de prensa conjunta para la prensa francesa. En 
Eisenach, se fundó un círculo de solidaridad al cabo de un día, que hace labores 
de relaciones públicas, organiza una vigilia y recoge firmas y donativos para la 
lucha.

El 29 de octubre se celebra una jornada de acción del sindicato IG Metall en toda 
Alemania. También se celebrará una concentración y una manifestación en 
Eisenach. También participarán colegas de Volkswagen en Zwickau y colegas 
franceses de cinco ciudades.

Os llamamos a organizar la solidaridad para esta lucha y a preparar la 
lucha conjunta de toda la empresa. Quien ataca a una plantilla, nos ataca a 
todos. Lo que hace falta es una lucha de toda la empresa por cada puesto de 
trabajo, por una reducción de la jornada laboral con una compensación salarial 
completa y por nuestros derechos y libertades políticas. Discute esto con tus 
colegas, envía declaraciones de solidaridad a los trabajadores de Eisenach y a 
nuestra página web y organiza acciones de protesta. Por favor, infórmenos sobre 
los avances y debates en su país.

Envíe las declaraciones de solidaridad a las siguientes direcciones de 
correo electrónico:

icog@iawc.info

hofmann-fritz@t-online.de

En una carta informativa adicional pronto profundizaremos en desarrollos 
actuales candentes como la lucha en GM en Sao Caetano en Brasil y en Silao en 
México, el éxito de los compañeros en Bogotá/Colombia, la huelga general en 
Italia, la amenaza de traslado del centro de desarrollo de Rüsselsheim/Alemania 
a Marruecos, los nuevos desarrollos en Polonia y Austria o la lucha contra la 
destrucción de empleo en la planta de Stellantis Windsor en Canadá,

Con saludos solidarios,

Frank, Fritz y Verena


