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SIGEN-USOC VUELVE A GANAR LAS ELECCIONES SINDICALES EN NISSAN  
 
En las elecciones sindicales celebradas en el día de hoy la mayoría de los trabajadores y trabajadoras 
de Nissan en España han vuelto a depositar su confianza en un modelo sindical independiente y 
autónomo, han vuelto a confiar en SIGEN-USOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 8 centros de Nissan en España, se han celebrado elecciones en 6 de ellos, siendo los resultados 
electorales: 
 
SIGEN-USOC ha obtenido 34 de los 76 representantes sindicales que se elegían, lo que supone que 

prácticamente la mitad del total ha confiado en nosotros (44,73% de los representantes sindicales). . 

SIGEN-USOC es el primer sindicato en 5 de los 8 centros, de los cuales 3 con mayoría absoluta, por 

tanto, estos resultados avalan el buen trabajo desarrollado en estos cuatros años por las Secciones 

Sindicales de SIGEN-USOC, gestión que ha quedado legitimada con el respaldo mayoritario de sus 

afiliados y afiliadas en particular, y por el conjunto de los trabajadores en general. 

Desde SIGEN-USOC queremos agradecer la alta participación en las urnas, la implicación de todos los 

representantes sindicales y por supuesto de los interventores, que han hecho posible este éxito electoral 

Para finalizar, desde SIGEN-USOC queremos agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras el alto 

nivel de participación en todos los centros de trabajo, siendo del 85% en Zona Franca, 98% en Montcada 

y Avila, 95% en Recambios y del 100% en NDS. Así mismo queremos poner de relieve el correcto 

desarrollo de la jornada electoral de ayer, agradeciendo también de una manera particular a todos los 

presidentes, secretarios, vocales e interventores su colaboración. 

Sección Sindical SIGEN-USOC en NMISA, centro de Zona Franca. 

Barcelona, 1 de marzo de 2019. 

 

http://sigen-uso.com/zona-franca-montcada/   e-mail: sigenzf@nmisa.es           

 

 

SINDICATO INDEPENDIENTE 
GRUPO EMPRESAS NISSAN Sindicato Libre y Autofinanciado 

INFORMA 

   ELECCIONES SINDICALES 2019 

        CENTROS  SIGEN-USOC       CCOO              UGT    CGT 

NMISA ZONA FRANCA             10                        8                 7                 2 

NMISA MONTCADA             5                        2                 2 

NMISA RECAMBIOS                   3                         2                 4 

NMISA DISTRIBUCIÓN               3                         1                 1 

NMISA ÁVILA             6                         5                 6 

NIBSA BARCELONA            7                         2 

TOTALES:                        34          20             20                  2 
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