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IPC quedó en el 0,7%); asegurar el máximo de 218
días de jornada individual anual; reabrir la mesa
de empleo y mejorar la conciliación de la vida laEn estos últimos cuatro años hemos visto una ráboral y familiar.
pida evolución de la fábrica en varios aspectos,
muchos de ellos motivados por el cambio de modelo productivo en el sector de la automoción. En
este sentido, CCOO hemos priorizado el asegurar
la estabilidad y la calidad del empleo, con el fin de
evitar posibles efectos negativos a corto plazo.
(enero 2016 - marzo 2018)

Negociación del XXIII
Convenio Colectivo

Por eso acordamos que no se aplicara nuevamente
el salario de ingreso a aquellas personas que retornaran a Nissan en un período inferior a doce meses. Con ello se logró acabar con la injusticia que
CCOO había denunciado en repetidas ocasiones,
de que en contratos concatenados con intervalo
de pocos días, se les aplicara nuevamente las tablas del primer tramo del salario de ingreso.

Negociación del XXII Convenio
Colectivo (enero - diciembre 2015)
La negociación del XXII Convenio Colectivo comenzó a mediados de 2015. Se alcanzó un acuerdo
de prórroga en diciembre del mismo año, motivado por el lanzamiento del H60. En esta prórroga se
consiguió aumentar el poder adquisitivo un 1% (el

Una vez ya inmersos en 2016 entramos en las negociaciones del XXIII Convenio Colectivo. Un convenio que sirvió para mejorar las condiciones, tanto laborales como sociales, de los trabajadores y
trabajadoras.
Conseguimos un gran avance en materia social,
con la inclusión del plan de igualdad, para fomentar
una mayor igualdad entre géneros y evitar así discriminaciones. También negociamos el protocolo
de acoso, para poder actuar en materia de violencia
de género y abusos, tanto sexuales como laborales.
Se mejoró la conciliación familiar, con la posibilidad de compactar la guarda legal en jornadas
completas; permiso para poder acompañar a hijos e hijas menores de seis años al médico en horas laborales; dos días para las compañeras que
tengan que realizarse una amniocentesis durante
la gestación; tres días para partos con cesárea; el
día libre para el trabajador o trabajadora que tenga intervenciones ambulatorias; la utilización del
banco de días en caso de fuerza mayor, etc.
Destacar algunos puntos en materia social como
son las diferentes reformas en las instalaciones de
fábrica, reforma de los vestuarios, nuevo vestuario
femenino de P-2, más zonas de picnic o la ampliación de las mismas y la reforma de las diferentes
zonas de aparcamiento.
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En materia de jubilación, defendimos el mantenimiento de las condiciones de jubilación al 90%,
que sirvió para que la empresa cediera en sus pretensiones de rebajarlas. Se disminuyó la jornada
industrial y pasó de 227 a 226 días.

Ante estas propuestas, CCOO le dejamos claro a
la dirección que la salida de estos compañeros y
compañeras nunca debe estar vinculada a la negociación del convenio y que, en todo caso, su salida debía estar garantizada al 90% de su salario.

En materia de empleo se consiguió convertir los
contratos fijos discontinuos en fijos a tiempo
completo, y también hicimos indefinidos a compañeros que aún estaban como temporales y que
habían sido afectados por el expediente del 2009.

Respecto a la prórroga o no del convenio, debatimos y decidimos con la asamblea de afiliados
y afiliadas, prorrogar el actual convenio, pero con
unas premisas innegociables que son la subida salarial en línea al IPC y que se firmara antes del 31
de julio.

En materia de ergonomía, se acordó aplicar medidas en caso de incumplimiento del mix y bajada de puntas en la planta de montaje, o descanso
adicional para las personas que ocupen los puestos A y B. Descansos de 24 minutos en el caso de
imposibilidad de rotación y de cinco minutos más
en montaje, aunque se rotara.
También garantizamos plantilla en caso de descenso de producción, con jubilaciones y recuperación de puestos de trabajo subcontratados (AMAC,
comedor 2).
Destacar la movilización del pasado 8 de Marzo,
donde CCOO convocó dos horas de paro en todos
los centros de trabajo, con diferentes movilizaciones, en defensa de una igualdad efectiva de la mujer en nuestra sociedad, tanto en lo laboral como
en lo social.

Negociación del convenio
actual
Una vez caducado el XXIII Convenio Colectivo, y
ante la actual situación de baja producción, la dirección nos propuso prorrogar el actual convenio y
nos presentó un excedente de trabajadores y trabajadoras que quería paliar con las personas más
veteranas, negociando su salida siempre a la baja.

La dirección no se avino a cumplir estas dos premisas, lo que motivó el fin de la negociación y que
nuestro único objetivo a partir de ese momento no
sea otro que garantizar el futuro de esta compañía
en Barcelona.

#EsElMomento
#ContigoSomosMásFuertes
#TúDecides
#VotaCCOO
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COLEGIO DE PERSONAL ESPECIALISTA Y NO CUALIFICADO

1. Miguel Ángel
Boiza (Mov.
Materiales
Carrocerías)

21. Marc Rubio
(Pintura)

2. Roberto
Carlos Pacheco
(Transmisiones)

22. Edu Tena
(Transmisiones)

3. Carol Martín
(Montaje)

4. Jonatan
Molina
(Carrocerías)

23. Marc Díaz
(Mantenimiento
Carrocerías)

24. Cristina
López (Pintura)

5. Juan Carlos
Vicente
(Transmisiones)

25. Valentín
Gutiérrez
(Transmisiones)

6. Sergio Rojas
(Montaje)

7. Alberto Sabido
(Pintura)

8. Pedro Lozano
(Carrocerias)

9. Rocío Quesada
(Montaje)

10. Miguel
Ibáñez (Montaje)

26. Miguel
Ángel Escribano
(Mov. Materiales
Carrocerías)

27. Xenia
Méndez
(Montaje)

28. Bernardo
Sánchez (Pintura
Mantenimiento)

29. Fco.
Javier Asensio
(Mantenimiento
Transmisiones)

30. Mª Jesús
Postigo
(Carrocerías)

42. Mª Amparo
Ramírez (Pintura)

43. Javier
Lafuente
(Montaje)

44. Alexander
Ertack
(Mantenimiento
Transmisiones)

45. Ester Ortega
(Carrocerías)

46. Daniel Gil
(Mov. Materiales
Montaje)

47. Sergio
Jiménez (Pintura)

48. Daniel Vargas
(Transmisiones)

48. Joaquín
Fernández
(Kaizen
Carrocerías)

49. Vicente Iborra
(Mantenimiento
Pintura)

50. Eladio Arce
(Transmisiones)

61. Lorenzo
Torres
(Transmisiones)

62. David Lozano
(Carrocerías)

63. David
Sánchez (Pintura)

64. Rubén
Ceballos
(Carrocerías)

65. José Marín
(Calidad)

66. José
A. Sánchez
(Montaje)

67. José Manuel
Avellaneda (Pintura)

68. Ángel
Martínez
(Transmisiones)

69. Aurora
Fajardo (Montaje)

70. Alberto Reina
(Montaje)

81. Jaime Martín
(Mov. Materiales
Carrocerías)

82. Pedro Pizarro
(Calidad)

83. Manuel
Rodríguez
(Carrocerías)

84. Aitor García
(Carrocerías)

85. Miguel
Romera (Pintura)

86. Jorge
Domínguez
(Calidad)

87. Albert
Martínez
(Montaje)

88. Javier
Carrasco
(Carrocerías)

89. David
Marqués
(Transmisiones)

90. Jenifer
Gallego (Montaje)

101. Alberto
Rodríguez
(Carrocerías)

102. Vicente
González
(Calidad)

103. Eduardo
Galán (Pintura)

104. Jesús
González
(Transmisiones)

105. José
Antonio Porcuna
(Calidad)

106. Francisco
Moreno (Mov.
Materiales
Transmisiones)

107. Antonio
Medina (Montaje)

108. Pedro Pérez
(Mantenimiento
Carrocerías)

109. Iván Gallego
(Montaje)

110. Daniel
Pindado
(Carrocerías)

7. Ricardo
González
(Compras)

8. Miguel Piernas
(Mantenimineto
General)

9. Miguel
Ángel Ramírez
(Mantenimiento
Carrocerías)

10. Vicente
Domínguez
(NTCE)

COLEGIO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1. Mavilo Darriba
(NTCE-LCV)

2. Antonio
Jesús Hidalgo
(Mantenimiento
General)

21. Tomás
Díaz (Control
Administrativo)

22. Gregorio T.
Rodríguez (Oficina
Recepción)

3. Alex Belver
(Finanzas)

4. Carlos Corma
(Ingeniería
Producción
Carrocerías)

5. Mónica
Figueres
(Compras)

6. osé Miguel
Expósito (QRQC
Carrocerías)
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11. Vicenç
Medina (Pintura)

12. María Rueda
(Carrocerias)

13. Raúl Ocón
(Transmisiones)

14. Carol Ramos
(Montaje)

15. Alberto
Beneítez
(Carrocerías)

16. Eduard
Noguer (Montaje)

17. Juan
Andrés Espada
(Transmisiones)

18. Sergio
Rebollo (Pintura)

19. Sandra
Carrasco
(Carrocerías)

20. Lorena
Aparicio
(Montaje)

31. Manuel
González
(Calidad)

32. Natalia
Cuesta (Pintura)

33. José
Antonio Santos
(Transmisiones)

34. José Sancho
(Carrocerías)

35. Yessenia
Cayoja
(Mantenimiento
Montaje)

36. Jesús Javier
Durán (Pintura)

37. Manuel López
(Mov. Materiales
Transmisiones)

38. Noelia Jaraba
(Montaje)

39. Miguel Díaz
(Carrocerías)

40. Jonathan
Arias (Montaje)

51. Fernando
Martín
(Carrocerías)

52. Diego Ortíz
(Montaje)

53. José Macías
(Calidad)

54. Raquel
Guerrero
(Pintura)

55. Manuel León
(Mov. Materiales
Transmisiones)

56. Alberto
Horcas
(Carrocerías)

57. Jesús
Valbuena
(Mantenimiento
Carrocerías)

58. Nadia
Fernández
(Montaje)

59. Noelia Prieto
(Montaje)

60. Jordi
Comellas
(Pintura)

71. Víctor Moreno
(Mantenimiento
Carrocerías)

72. José Vicente
Roger (Mov.
Materiales
Carrocerías)

73. Juan José
Del Arcos
(Mantenimiento
Pintura)

74. María Leyva
(Calidad)

75. Sergio
Fernández
(Carrocerías)

76. Jorge Flores
(Calidad)

77. Antonio Partal
(Carrocerias)

78. Anabel Pérez
(Pintura)

79. Juan
Manuel Naranjo
(Mantenimiento
Transmisiones)

80. Sheila Grau
(Montaje)

91. Javier Jaén
(Mantenimiento
Pintura)

92. Mario Rubio
(Carrocerías)

93. David
Camposo
(Carrocerías)

94. Sergio Arroyo
(Calidad)

95. Jordi Oliveira
(Montaje)

96. Adrián
Moreno
(Carrocerías)

97. Carlos Mir
(Mantenimiento
Pintura)

98. Celestino
Barbero
(Carrocerías)

99. José Mª Sola
(Transmisiones)

100. Pedro
Úbeda (Pintura)

11. Florenci
Liesa (Ingeniería
Producción
Montaje)

12. José Mª
Longedo (Oficina
Calidad)

13. Juan Ramón
León (Control
Producción)

14. Juan Manuel
Barranco
(Mantenimiento
Pintura)

15. Javier Mota
(Técnico Calidad
Transmisiones)

16. Jesús Andreu
(NTCE-LCV)

17. Andrés
Carmona (NTCE)

18. Jorge
Caballero
(Control
Producción)

19. Daniel Serrat
(Mantenimiento
General)

20. Ramón
Español
(Mantenimiento
Transmisiones)
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dicales, cuál será el futuro de nuestra planta y en
qué condiciones. Para eso necesitamos la fuerza
que solo el conjunto de la plantilla podéis darnos
con el voto y así poder ejercer el liderazgo necesario para conseguir estos retos.
Esta planta no necesita únicamente un convenio
y algún producto o producciones sobrantes que se
nos den de otras plantas de la Alianza. Esos años
ya pasaron. Necesitamos una estrategia productiva clara que se oriente a las fortalezas y oportunidades que tenemos en estos momentos de transformación productiva, tecnológica y comercial
El sector de la automoción está viviendo unos del sector del automóvil y teniendo en cuenta la
tiempos de cambio en lo que se refiere a las nue- situación de la Alianza Nissan-Renault y el Brexit
vas tecnologías que se están desarrollando y que en Inglaterra.
en los próximos años van a consolidarse en la fabricación y en el desarrollo de los nuevos automó- En este sentido, desde CCOO en Nissan hemos
viles. Estos cambios también conllevarán que los participado activamente en la elaboración de un
requerimientos de los perfiles de las plantillas sean documento de trabajo, denominado Plan Estratédiferentes respecto a lo que ya conocemos. Por eso gico, que recoge nuestra visión de la planta para
debemos prepararnos, adelantarnos y estar bien el futuro y las inversiones y cambios que se deben
situados, para asegurar que los cambios se reali- producir para afrontarlo con éxito.
zan de una forma controlada y asegurando nuesDicho documento sitúa cuál es la realidad actual
tro centro de trabajo y el empleo.
de Nissan en España; las últimas negociaciones y
CCOO en Nissan no es ajena a esta situación. los esfuerzos realizados por la plantilla; los camSabe los cambios que se van a producir en el sec- bios que se van a producir en el sector del auto; los
tor del auto y está preparada para afrontarlos, con posibles cambios en la Alianza y la situación del
propuestas que permitirán abordar esta nueva re- Brexit. También incluye las exigencias que hacevolución industrial, sin que afecte negativamente mos para conseguir todos estos objetivos.
al conjunto de trabajadores y trabajadoras.
Para poder conseguir este Plan Estratégico, se proPero todo esto, en nuestra actual situación, coge pone un proceso de negociación con Nissan que
mayor relevancia, dada la baja situación producti- defina, con la participación de las administraciova y la inexistencia de una estrategia clara de futu- nes públicas de Catalunya y España, el desarrollo
ro para Nissan, con nuevos productos que aseguren de las condiciones industriales y laborales para el
futuro de Nissan en Catalunya.
la estabilidad de todos los que trabajamos en ella.

PLAN DE TRABAJO

Deberemos abordar dentro del seno del nuevo co- De una forma resumida, estas son las medidas que
mité de empresa que surja de estas elecciones sin- se proponen:
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Inversiones
•

En una nueva planta de pintura.

•

Aumento de la capacidad de las líneas de producción.

•

Aumento de la capacidad de los pulmones de
carrocerías.

•

Adecuación de los espacios logísticos.

•

Modernización de la maquinaria.

•

Modificación de las líneas productivas, adaptándolas a la ergonomía de las personas.

Política de empleo, salarial y
formativa
•
•

•

Regulación de la subcontratación y externalización, definiendo los criterios.

•

Revisar el itinerario salarial de las nuevas personas contratadas.

•

Resolver la diferencia de la doble escala salarial con formación.

•

Cambio de modelo de clasificación y promoción profesional.

•

Plan de formación para toda la plantilla en Industria 4.0.

Volúmenes de producción
•

Asignación de nuevos modelos de mayor valor
añadido.

•
Empleo estable, definiendo el itinerario tempo•
ral y la conversión en indefinido.

Diversificación de la capacidad de producción.

Rejuvenecimiento de la plantilla con jubilaciones, asegurando el 90% del salario.

Aumento de los volúmenes productivos.

Convenio colectivo
•
•

•

Incremento del salario para el aumento del poder adquisitivo.

la presión necesaria y obtener así el mejor acuerdo
sobre el Plan Estratégico para la planta de Nissan
en Zona Franca.

Ahora ya conoces cuáles son nuestras propuestas
Revisar los criterios de reordenación de la jor- y cómo queremos llevarlas a cabo. Tú debes decinada vinculada a la producción y a la concilia- dir cómo será la composición del nuevo comité de
empresa y con qué liderazgo, para poder asegurar
ción.
el futuro de nuestro centro de trabajo. Sólo podeIntroducir la perspectiva de género en todas las mos pedir tu confianza en el proyecto de CCOO.
normas y políticas de la empresa.

Estas son las propuestas que CCOO situaremos
en el centro de la negociación que se abra tras
las elecciones sindicales. Intentaremos llevarlas a
cabo con el apoyo de la plantilla, para conseguir

ES EL
MOMENTO!

#EsElMomento
#ContigoSomosMásFuertes
#TúDecides
#VotaCCOO

VOTA

