
 
 

Ginebra y Bruselas 6 de febrero de 2018 
 

A los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union e industriAll European Trade 
Union con membresía en GKN  

 

 

IndustriALL Global Union e industriAll European Trade 
Union en solidaridad con los trabajadores de GKN y en 
oposición a la adquisición hostil por parte de Melrose 

 
Estimadas compañeras y compañeros en GKN:  
 
Le escribimos esta carta en nombre de IndustriALL Global Union e industriAll European Trade 
Union, que representan a millones de trabajadoras y trabajadores de las industrias minera, 
energética y de fabricación en Europa y en todo el mundo, para expresar nuestro apoyo y 
solidaridad con nuestros sindicatos afiliados con membresía en GKN en todo el mundo, 
incluidos el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Eslovenia, 
Suecia, Turquía, España, Australia, India, Japón, Corea, Malasia, Brasil y México, y 
expresamos nuestra firme oposición a la intención de adquisición hostil por parte Melrose de 
la compañía GKN.  
 
GKN, que es un fabricante de la cadena de suministro “de nivel 1” para la industria automotriz 
y aeroespacial con casi 60,000 trabajadores en todo el mundo, está siendo  sujeto a una 
oferta hostil por parte de Melrose Industries. Compartimos vuestra profunda preocupación ya 
que Melrose es una empresa de 'cambio', que compra empresas para aumentar el precio de 
las acciones y venderlas para obtener ganancias. Melrose no tiene experiencia en la 
administración de un negocio tan grande como el de GKN, o un plan serio para la inversión a 
largo plazo, que es lo que se necesita.  
 
Es extremadamente preocupante que la oferta de Melrose esté siendo financiada a través de 
una deuda, que se usaría para pagar a los accionistas de GKN un 'dividendo excepcional'. 
Se le cargaría la deuda a GKN, lo que significa que no habría riesgo alguno para Melrose, 
cuyos jefes ganarían, como resultado del acuerdo, £ 284 millones en bonos. La oferta se 
centra exclusivamente en el precio de las acciones, no en el rendimiento subyacente, que es 
fuerte en las divisiones automotriz y aeroespacial de GKN. Lo que ambas divisiones 
realmente necesitan es una inversión a largo plazo, y no dos gerencias compitiendo por los 
afectos de los fondos de inversión y en consecuencia aumentando el precio de las acciones 
con recortes y reestructuraciones. 
  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, IndustriALL Global Union y industriAll 
European Trade Union, y en respuesta al llamado de nuestros hermanos y hermanas en Unite 
the Union, que es el principal sindicato en la sede central de la compañía en el Reino Unido, 
instamos a todos ustedes a que también se opongan a la toma hostil de GKN por parte de 
Melrose.  
 
Un abrazo solidario, 
 

http://www.industriall-union.org/
http://www.industriall-europe.eu/
http://www.industriall-europe.eu/


 

 

 

 

 
Valter Sanches 
Secretario General 
IndustriALL Global Union  
 

 
 
Luc Triangle 
Secretario General 
IndustriAll European Trade Union 

 
 

 


