
                       

UNIDAD 
Desde el inicio del conflicto generado por Acciona, al anunciar la rotura del contrato mercantil con Nissan, 

y el consiguiente anuncio de ERE para toda la plantilla, el mensaje de la mayoría de este Comité de 

Empresa ha sido el mismo, que no es otro que el de la Unidad y la búsqueda de una solución que no 

suponga el despido de más de 500 personas.  

Esa solución tiene que pasar por la no aplicación del ERE, la incorporación inmediata de la plantilla de 

Acciona a sus puestos de trabajo, y la exigencia de incluirnos dentro del acuerdo de reindustrialización 

de Nissan. 

En las últimas reuniones mantenidas con la dirección de Acciona, parecía que este camino era común 

para todos los integrantes de la parte social de la mesa, incluso anunciando por parte de todo el Comité 

de Empresa, la concentración ante las puertas de Nissan Zona Franca, como inicio del calendario de 

acciones y movilizaciones necesarias que se vayan programando. Por lo tanto, no entendemos el mensaje 

desmovilizador lanzado ayer con un comunicado ligado al colectivo Ronda, porque en un momento tan 

crítico como éste, no se puede estar dando bandazos ni crear división entre una plantilla que se está 

enfrentando a algo tan serio como es su futuro personal y laboral. 

La presión sobre Acciona, Nissan, las Administraciones de la Generalitat, el Ministerio de Industria y todo 

lo que sea necesario hacer, requieren de la participación de todas y todos, por esa razón, desde las tres 

organizaciones, representantes de la mayoría del Comité de Empresa de Acciona, queremos lanzar un 

mensaje de Unidad; una UNIDAD que deje de lado los enfrentamientos entre la plantilla, de los que la 

única que sale beneficiada es justamente la culpable de la situación actual, es decir, la dirección de 

Acciona. 

Del mismo modo, hacemos también un llamamiento para que toda la plantilla de Acciona nos 

concentremos, como así se acordó por la totalidad del Comité de Empresa, mañana lunes 28, a las 5 de 

la mañana, a las puertas de Nissan Zona Franca, teniendo claro que no se pueden volver a repetir las 

lamentables escenas de enfrentamiento con la plantilla de Nissan, la cual ha pasado por unos meses muy 

duros y no es ni de lejos, la culpable de nuestra situación. 
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5 de la mañana 

Nissan Zona Franca 
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