
ACTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE 5.8.2020  
 

En Barcelona, a treinta de noviembre de dos mil veinte, y en los 

locales de la Empresa NISSAN MOTOR IBERICA, S.A., en la Zona 

Franca de Barcelona, se reúnen las representaciones de la 

Dirección y de los Trabajadores de dicha firma relacionados al 

margen. 

 

Tras diversas intervenciones, ambas partes alcanzan los 

siguientes 

 

ACUERDOS 

 

Condiciones para bajas voluntarias anticipadas fuera del plan 
previsto en el Acuerdo del ERE 
La Dirección comunica que el 1 de enero 2021 no tendrá 
sobrante tal y como se preveía el 5/08/2020 cuando se firmó el 
acuerdo de ERE. Este cambio ha sido motivado por la 
integración por parte de Nissan de actividades anteriormente 
subcontratadas. La Dirección manifiesta que el plan de bajas 
voluntarias previsto en el acuerdo del ERE no se pondrá en 
marcha mientras no se produzca un excedente de plantilla, 
llegado esa situación será tratada nuevamente en la mesa de 
seguimiento. 
 

No obstante, ambas partes reconocen que puede haber 
necesidades individuales que puedan llevar a que algún 
trabajador quiera abandonar la empresa antes de la finalización 
de la actividad industrial pactada (31/12/2021). Se estudiarán 

todas las solicitudes presentadas, con el objetivo de dar salida a cada una de ellas, teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de cada función. Dichas solicitudes serán tratadas en la 
Mesa de Seguimiento del ERE, con el objetivo de darles salida a los trabajadores que hayan 
decidido acogerse voluntariamente a este plan. Las condiciones de salida las siguientes:  
 

- Respecto de los trabajadores que a partir del 30/10/2020 y antes del 31/03/2021  
pertenecientes al Colectivo C que soliciten de manera voluntaria la anticipación de la extinción 
de su contrato, siempre que sea posible atender dicha solicitud, tendrán derecho al cobro de 
una indemnización de 60 días por año de servicio (sin tope de mensualidades), y calculada a 
fecha de extinción efectiva de su contrato. 

 
-Los trabajadores que se acojan a esta opción renuncian el derecho a la 

reindustrialización, no obstante, podrán acogerse a la bolsa de empleo reflejada en el punto 
siete del acuerdo del ERE firmado el 05/08/2020. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
 

Asistentes: 

Por la Dirección: 
Chiapolini. J. 

Fernández Planas, D. 

Ferrer Baltrons, E. 

Millán Quílez, F. 

Mohedano Serrano, G. 

Pérez Gómez, Ó. 

Ramada Bronsoms, C. 

Ruiz Recuenco, J. 

 

Por la Representación de 

los Trabajadores: 
Ruiz Fernández, M. 

Moreno Maya, R. 

Rodríguez Olmedo, A. 

Boiza López, M.A. 

Adalid García, J. 

Jiménez Naranjo, F 

Sanz Rodés, M. 

Capdevila Rodríguez, J. 

González Aguilera, J. 

Turrillo García, A.J. 

Cano Porras, J. 
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