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D. Pedro Sánchez Castejón. Presidente del Gobierno de España	

Dña. María Reyes Maroto. Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 

Dña. Ursula von der Leyen. Presidenta de la Comisión Europea.  

D. Nicolas Schmit. Comisario de Empleo y Derechos Sociales.  

 
 
Estimados señores, estimadas señoras: 
 
La pandemia de la Covid19 arroja, a día hoy, la terrible cifra de 26.837 muertes solo en 
España y 341.000 en todo el mundo. Se trata de una crisis sanitaria que nos pone 
frente a una revisión drástica como especie en nuestra relación con el medio 
ambiente, al mismo tiempo que de las prioridades económicas y sociales europeas. Y 
es que la crisis económica y social desatada por la crisis sanitaria ya está haciendo 
emerger otras cifras dramáticas que amenazan millones de empleos y la degradación 
de derechos básicos y que apuntalan a la responsabilidad de los gobiernos.	

El único objetivo de las grandes empresas transnacionales sigue siendo obtener 
beneficios incluso en medio de una pandemia. Usando como coartada la crisis 
sanitaria e iniciativas como la de los gobiernos alemán y francés de otorgar ayudas a 
coches producidos en esos países para la repatriación de la producción, la compañía 
Nissan ha puesto en jaque la producción de coches en territorio español. Cinco plantas 
de esta compañía en Cantabria, Castilla y León y Cataluña están hoy amenazadas, 
especialmente la planta catalana que parece encaminarse a su cierre. Ello supondría 
la pérdida directa de 5.000 puestos de trabajo y 25.000 puestos indirectos que afectan 
a igual número de personas y sus familias, según sea la decisión que esta 
transnacional tome desde su sede en Japón y que anunciará este próximo 28 de 
mayo.	
 
Entendemos que la crisis de la Covid19 exige una revisión radical de las propuestas 
iniciales de las políticas de empleo tanto del Gobierno central como autonómicos, y 
cabría esperar un reenfoque de éstas abordando los desafíos de salud pública, 
ambientales, sociales y laborales hacia los sectores más afectadas por ellos. Cabría 
así esperar que se utilice la ocasión para apostar por energías limpias y procesos 
industriales no contaminantes, la eliminación de subcontratas, reducción de jornadas 
laborales, medidas de seguridad, reducción de la edad de jubilación, eliminación de las 



dobles y triples escalas salariales y de la flexibilidad, etc., todo cuanto ponga en valor 
derechos fundamentales.	

Así, tanto el Gobierno central como los diferentes gobiernos autonómicos tienen que 
intervenir ante la situación planteada. Por una parte, existe la posibilidad de frenar las 
intenciones de una multinacional que ha recibido innumerables ayudas públicas, como 
es Nissan. Por otra parte, se debe garantizar el mantenimiento de los puestos de 
trabajo y la producción de las cinco plantas, con o sin esta multinacional al frente, sin 
descartar su conversión en una empresa pública y por supuesto, contando con la 
participación de la plantilla en la planificación de su gestión. Una reconversión de la 
producción que se adapte al escenario actual es plausible partiendo de la devolución 
de las ayudas e invertirlas en reconvertir la fábrica en la producción de bienes 
socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles.  

En la recuperación de la crisis sanitaria, una mayor degradación de derechos laborales 
y sociales resultaría inadmisible. Tanto los gobiernos nacionales como la propia Unión 
Europea deberían tomar medidas encaminadas a colocar los derechos de las 
mayorías sociales por encima de los beneficios de una minoría.	

 
Atentamente, 

Miguel Urbán Crespo, eurodiputado, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica 

María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada, Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

Idoia Villanueva Ruiz, eurodiputada, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica 

Pernando Barrena, eurodiputado, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica 

Ernest Urtasun, eurodiputado, Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea  

Diana Riba i Giner, eurodiputada, Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea  

Ana Miranda, Portavoz BNG Europa 
 
 

 


