COMUNICADO DE SOLIDARIDAD A LOS TRABAJADORES DE NISSAN

A los compañeros/as de Nissan

Los colectivos y personas agrupados en la Campaña contra la Directiva de les 65 horas nos solidarizamos incondicionalmente con vuestra lucha contra los despidos masivos decididos por la multinacional.

La arbitrariedad y la desvergüenza de la multinacional han llegado al extremo de querer despedir a 1680 trabajadores (en realidad 7.000, pues hay que contar a los compañeros de la industria auxiliar), después de declarar 227 millones de beneficios en estos tres últimos años, de haberse beneficiado de ayudas oficiales y de haber aplicado tres EREs en cuatro años Y encima, ni siquiera han presentado un mal plan de futuro, abriendo así la puerta al desmantelamiento de Nissan en Barcelona. 

Como habéis dejado claro en vuestra movilización, este ERE debe ser rechazado. No se entiende que Montilla o la Consellera no lo hayan dejado ya muy claro. Esta es la primera obligación de la Generalitat. Más aún cuando para la patronal, el plan de despidos de Nissan es un pistoletazo de salida para una reguero de nuevos EREs. 

No puede ser que el Gobierno (y la Generalitat, a su escala) dediquen millones por un tubo para salvar a los banqueros y, al mismo tiempo, se permita a Nissan una brutalidad como la que pretende. La Generalitat no debe aprobar ni un solo plan de despidos. El trabajo debe ser repartido entre la mano de obra existente. Si la multinacional no se aviene a razones, la Administración debe intervenir la empresa para asegurar los puestos de trabajo. Si hay dinero para los banqueros ¿no lo va a haber para salvar a los trabajadores, que son los que crean la riqueza nacional?

Ante la gravedad de la situación, es necesaria la coordinación entre Nissan y los miles de compañeros de la industria auxiliar afectados por el expediente, así como con las otras empresas amenazadas por EREs. Es igualmente necesario que las centrales sindicales convoquen ya una Huelga General en toda Catalunya en solidaridad con los compañeros y compañeras amenazados de despido y contra el intento de cargar la crisis capitalista sobre nuestras espaldas.

En la Campaña contra la Directiva de las 65 horas estamos luchando contra el intento de la Europa del capital de hacernos volver a jornadas legales de 10-12 horas de trabajo diarias y para que sean los banqueros, las patronales y los ricos los que paguen la crisis que ellos mismos han provocado. Junto a nuestra solidaridad, queremos poner a vuestra disposición el acto abierto que tenemos previsto para el 15 de noviembre y la manifestación del 29 de noviembre, en la que los distintos colectivos en lucha deben ser los protagonistas.

¡NI UN DESPIDO EN NISSAN! 
¿A QUÉ ESPERA LA GENERALITAT PARA ANUNCIAR QUE EL E.R.E. NO PASARÁ? 
¡HACE FALTA UNA HUELGA GENERAL PARA PARAR LOS PLANES DE DESPIDOS!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE NISSAN!

Campanya contra la Directiva de les 65 hores setmanals




Para conectar y adherirse a la Campaña contra las 65 horas escribir a: No65hores@llistes.moviments.net

Para más información:
http://www.kaosenlared.info/especial/noales65hores y http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/

