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FIRMA PREACUERDO CONVENIO COLECTIVO NISSAN 

Durante la madrugada de ayer, y en reunión celebrada ante Mediación de la autoridad laboral, se 
desconvocó la huelga programada para ese mismo día en los centros de trabajo de Nissan de 
Zona Franca y Montcada en el marco de las medidas de presión que se estaban realizando en 
ambos centros para el desbloqueo del Convenio Colectivo. 

Paralelamente, y también en esta maratoniana reunión, se llegaron a acuerdos sobre la mayoría de 
puntos que estaban encima de la Mesa de Negociación lo que llevó a la firma de un Preacuerdo de 
Convenio Colectivo que se tiene que ratificar en la firma de los acuerdos finales que se producirá 
en fechas próximas.  

La valoración del acuerdo que se hace desde la Sección Sindical de SIGEN-USOC es positiva en 
el sentido que se han articulado medidas en diversos temas, de máximo interés para el sindicato, 
que solventarán problemas endémicos que sufría la Planta y que serán perceptibles por los 
trabajadores/as en la mejora de sus condiciones. 

Concretamente se ha mejorado en temas de ergonomía, bajada de ritmos, mejoras del MIX de 
producción y la aplicación de medidas correctoras que atenuaran el esfuerzo de los trabajadores. 

Se ha creado empleo indefinido y se ha garantizado el nivel de plantilla del centro de Montcada a la 
vez que se han mejorado ciertos aspectos de los trabajadores temporales. 

También se van a absorber puestos de trabajo actualmente realizados por trabajadores de 
empresas subcontratadas y se han establecido mecanismos de absorción de tareas para el 
personal Nissan en caso de que hubiera excedente de personal en un futuro. 

En el tema salarial se ha conseguido una revalorización más que aceptable, en línea con la franja 
alta del sector y se han producido además mejoras en la jornada industrial, en licencias, y en temas 
sociales. 

Como en toda dinámica de negociación, también ha habido que ceder en algún tema aunque 
consideramos que uno de los aspectos más positivos del acuerdo ha sido la gran reducción 
conseguida del conjunto de peticiones de la Empresa, acordándose principalmente alguna medida 
adicional de flexibilidad. 

En resumen, se ha conseguido un acuerdo muy transversal para el conjunto de la plantilla, con 
mejoras y avances en muchas cuestiones de calado y se ha cedido poco respecto a las peticiones 
de la Dirección. 
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