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Al comité de huelga de NISSAN 
A los 3.000 trabajadores y trabajadoras de NISSAN 
A las 23.000 familias afectadas por el cierre de NISSAN 

 

Desde la coordinadora Estatal de CO.BAS e Intersindical de Aragón-co.bas, en nombre 
y representación de todos sus afiliados, afiliadas y simpatizantes, os hacemos llegar 
esta carta de total apoyo.  
La difícil lucha que estáis llevando contra los planes de cierre contra la poderosa 
multinacional japonesa, en medio de las dificultades y limitaciones impuestas por la 
pandemia del COVID -19, hace más necesaria que nunca la solidaridad de toda la clase 
trabajadora . 
El injustificado anuncio del cierre de todas las plantas de NISSAN (zona Franca, Montcada 
i Reixac y Sant Andreu de la Barca) pone de manifiesto las mentiras y el cinismo de esta 
multinacional, en complicidad con los diferentes gobiernos, tanto Municipales, 
autonómicos, y Estatal. 
Tras recibir MILLONES de euros provenientes de fondos Europeos, de ayudas Estatales y 
Autonómicas. Y de las diferentes exoneraciones fiscales de todo tipo derivadas por ERTEs 
y finalmente estos convertidos en EREs con el despreciable despido de los y las 
trabajadores, como sucedió en la Planta de NISSAN en Ávila. Demuestra una vez más que 
la única salida de la clase trabajadora por sus puestos de trabajo y sus derechos es la 
lucha y la unidad contra estas multinacionales y gobiernos corruptos. 

Ahora más que nunca Es necesario apoyar y reforzar la respuesta que están dando con 
la huelga indefinida los trabajadores de Nissan, impidiendo el camino que se prevé 
hacia el inminente desmantelamiento de los derechos laborales anunciada por los 
diferentes poderes políticos y económicos. 
Si Nissan cierra, marcará el modelo para un nuevo proceso de desmantelamiento de 
la industria de este país, con la destrucción de miles y miles de puestos de trabajo, 
Por lo tanto, más que nunca es necesario dar todo el apoyo a la lucha laboral de Nissan.  

Ahora tienen en sus manos los políticos de aquí y de allí, con sus BOES Y DOGC, 
demostrar que están con los y las trabajadores, o lo contrario que están con las 
multinacionales, el capital y sus paraísos fiscales. Ahora es el momento de exigir las 
nacionalizaciones de las empresas con EREs, ES EL MOMENTO DE EXIGIR LA 
NACIONALIZACIÓN DE NISSAN. 

Con la unidad de sindicatos, trabajadores, contratas y subcontratas entre todos y todas 
se ganará esta batalla. 

Desde CO.BAS e Intersindical de Aragón-co.bas, damos toda nuestra solidaridad en la 
lucha por la defensa de vuestros puestos de trabajo 
 

LA LUCHA DE NISSAN,  

¡¡¡ES LA LUCHA DE TODOS y TODAS!!! 

  Coordinadora estatal de CO.BAS a 8 de junio de 2020 

CARTA DE APOYO Y SOLIDARIDAD DE CO.BAS E INTERSINDICAL DE ARAGÓN-CO.BAS. 

CON LA JUSTA LUCHA Y REIVINDICACIONES EN CONTRA DEL CIERRE DE NISSAN. 


