Braun: Una parte de la plantilla pide en asamblea movilizaciones más contundentes contra el cierre

Trabajadores de Braun piden a la empresa que asuma su "responsabilidad social" 
La presidenta del comité de empresa de Braun, Carmen Ocón, pidió a la dirección de la multinacional alemana que "asuma su responsabilidad social por cerrar una empresa sin tener motivos económicos" e indicó que los objetivos sindicales en las negociaciones son el mantenieminto de los puestos de trabajo "o algo equivalente".
Ocón hizo estas declaraciones durante una asamblea de trabajadores convocada por el comité de empresa para informar de las negociaciones mantenidas con la dirección sobre el expediente de cierre de la planta de Braun en Esplugues de Llobregat (Barcelona), en la que participaron unos 400 empleados.

La reunión se desarrolló con momentos de tensión y algunos trabajadores reclamaron unas movilizaciones más contundentes y que no se negocien las condiciones para el despido.

Algunos trabajadores pidieron llevar las movilizaciones a la sede de la Conselleria de Trabajo e Industria de la Generalitat o a las oficinas de la multinacional estadounidense Procter & Gamble, matriz de Braun. El comité de empresa se comprometió a estudiar estas posibilidades.

Ocón dijo a los trabajadores que, "si hay una negociación, queremos que se acerquen a lo que es razonable y lo que plantea la empresa no se acerca ni remotamente a una pretensión sensata de una plantilla a la que la multinacional la deja en la calle para ganar más dinero".

La dirección de Braun ha explicado a los sindicatos que el cierre de su planta en Esplugues afectará a 290 trabajadores en 2007, mientras que los cerca de 400 restantes saldrán de la compañía en 2008.

Braun ofreció en la última reunión con los sindicatos indemnización para los despedidos de 40 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, y prejubilaciones a los trabajadores de entre 55 y 61 años de edad.

La multinacional alemana Braun, dedicada a la producción de planchas y 'minipimers' en su centro de Esplugues --el único que posee en España--, pertenece al grupo estadounidense Procter & Gamble. La compañía cerrará su fábrica de forma progresiva hasta finales de 2008 y trasladará la producción a China o a Europa del este.

-----------------
CC.OO. PIDE QUE VALLS NO ACEPTE EL CIERRE.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras de Catalunya, Joan Coscubiela, aseguró hoy que se negará 'de manera reiterada' a aceptar el cierre de Braun y expresó su deseo de que el conseller Valls 'haga los mismo' o 'no cumpliría adecuadamente su responsabilidad pública'.
'Para rescindir unos contratos la empresa debe presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y además justificarlo', recordó Coscubiela, quien opinó que Braun no tiene causas para hacerlo 'con las condiciones económicas' que tiene.
Coscubiela recordó, en declaraciones a Com Ràdio recogidas por Europa Press, que, 'afortunadamente', el Estatuto de los Trabajadores 'impide a la empresa cerrar unilateralmente, necesita justificarlo'.
'Haríamos todos un mal favor y ayudaríamos a generar una estrategia de las empresas y sus gabinetes si, anunciando a los medios de comunicación que cierran, todos diésemos por hecho que pueden hacerlo', agregó.
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