
Desde que Nissan comunicó oficialmente el cierre de 
las plantas de Zona Franca, Montcada y Sant Andreu, 
los trabajadores y trabajadoras de la plantilla principal, 
de las subcontratas y proveedores hemos salido a las 
calles en repetidas ocasiones para defender los 25.000 
puestos de trabajo. En todas ellas hemos recibido un 
apoyo entusiasta de la población. 

Como hemos podido ver, la multinacional ignora 
completamente tanto al Comité de Empresa de Nis-
san como a los de las subcontratas, obviando los argu-
mentos sobre la viabilidad de las plantas. Da lo mismo 
que las plantas sean viables, y da lo mismo que Nis-
san haya recibido millones de euros de dinero públi-
co durante todos estos años, están decididos a cerrar 
la empresa ya que solo les importa aumentar aún más 
sus beneficios multimillonarios aunque condenen a la 
miseria a miles de familias.

Estamos ante un momento decisivo y necesitamos 
dar un golpe contundente encima de la mesa, demos-
trando a la multinacional que no aceptaremos el cie-
rre y la destrucción de miles de puestos de trabajo. La 
lucha debe dar un paso al frente, y debe darlo con to-
das y todos, con los trabajadores de la principal y con 
los de todas las subcontratas. ¡Unidos somos fuertes y 
podemos vencerles! Podemos además convertir nues-
tra lucha en un ejemplo en Catalunya y en el resto del 
Estado, cuando miles de trabajadores se enfrentan a 
despidos, ERTEs y futuros EREs.

Pero para ello necesitamos dar un giro de 180º, y ac-
tuar con decisión. En primer lugar estableciendo una 
coordinación real y efectiva entre los trabajadores de 
la principal y los de todas las subcontratas. Es absurdo 

que nos manifestemos por separado y que no agrupe-
mos fuerzas cuando nos enfrentamos todos a la amena-
za del cierre y el despido. Para ello habría que convo-
car ya una gran manifestación en Barcelona de Nissan 
y todas las subcontratas, pero llamando a la solidari-
dad del conjunto de la población. Sin duda sería un ro-
tundo éxito y daría renovadas fuerzas a nuestra lucha. 

En segundo lugar, es necesario organizar ya la ocu-
pación de las plantas de Zona Franca, Montcada y 
Sant Andreu, así como de la planta de recambios de 
El Prat y de las instalaciones de las distintas subcon-
tratas. Esta medida es fundamental tanto para evitar 
que puedan surtir a otras fábricas, como han intenta-
do en Barna3, como para evitar el desmantelamiento 
de la maquinaria. Si luchamos contra el cierre y cree-
mos que podemos frenarlo, no podemos dejar en ma-
nos de la multinacional hacer lo que quiera con la ma-
quinaria y equipos. 

Al mismo tiempo, y vistas las ingentes cantidades de 
dinero público que Nissan ha recibido durante todos 
estos años, hay que exigir a la Generalitat y al Gobier-
no PSOE-UP la inmediata nacionalización de Nissan 
y de las subcontratas sin indemnización y bajo control 
de las y los trabajadores. No vale decir todo el rato que 
tenemos que defender nuestra industria, como se hace 
desde el Gobierno, y cuando nos encontramos ante el 
mayor ataque a nuestra industria en décadas quedar-
se de brazos cruzados. Si tanto el Gobierno como la 
Generalitat plantean que hay que defender la indus-
tria, lo tiene muy fácil, que expropien la empresa y la 
nacionalicen para garantizar todos los puestos de tra-
bajo y poner dicha infraestructura al servicios de las 
enormes necesidades sociales que existen.

Resolución aprobada por la 
asamblea de trabajadores del 

Campamento Acciona Barna-3

¡Ni un paso atrás!  ¡Nissan no se cierra!

¡Hay que ocupar las plantas y exigir la nacionalización  
de Nissan y todas sus subcontratas! 

¡Hay que convocar una gran manifestación en Barcelona  
llamando a la solidaridad del conjunto de la sociedad!


