Hola compañeras y compañeros.
Os queremos ir informando de la lucha que se han visto obligadas a iniciar las trabajadoras y trabajadores de SIMÓN S.A. para parar el expediente de 80 despidos presentados por la dirección de la empresa.
Empresa con grandes beneficios, obtenidos por la profesionalidad de una plantilla la mayoría de personas con más de treinta años trabajando en la empresa. Ellas han construido y levantado la empresa y asi se lo pagan, con el despido.
Ni que decir tiene que es un caso flagante de aprovecharse de la que no se puede decir su nombre y precisamente en su nombre ó sea la crisis, pedirle "y entre nosotras ordenarla" a la administracción, que aprueben un expediente que dejará 80 personas paradas más, para que los pobrecitos accionistas, obtengan todavia más suculentos beneficios.
Nos piden difusión de la lucha a través de un video en youtube:
 http://es.youtube.com/watch?v=krzBcHWWUZM 

Como cualquier otra lucha, es nuestra lucha y por tanto estaremos dando apoyo en la medida de nuestras posibilidades y de lo que decidan ellas.
Aparte de las acciones que podeis ver en el video que se van a realizar, yo particularmente no compraré ningún componente Simón, mientras no retiren el expediente con los 80 despidos.
Creo que como ciudadanos, colectivos, sindicatos, etc. está es la gran arma que tenemos.
Ejercer nuestra solidaridad a traves de un llamamiento nacional e internacional con la fuerza que da hoy dia internet para boicotear los productos de empresas con patronos de esta calaña.
Seguiremos haciendoos llegar toda la información que nos remitan.
 
 
Por que tenemos muchísimo trabajo para poder frenar este vergonzoso y salvaje E.R.E(Expediente de regulación de empleo) EN UNA MULTINACIONAL COMO SIMON S.A,no entraré en hacer una pequeña explicación de lo ocurrido,en el momento que pueda me sentaré ha hacerla pero el trabajo ahora no nos deja.espero que el video os situe un poco,lo que pedimos es la máxima difusión,el famoso pásalo!! se tiene que extender para dar ha conocer esta barbaridad que el capital de nuevo quiere hacer con el movimiento obrero,opiniones al video dentro de youtube y ante todo solidaridad en las acciones que aparecen en el video y en las próximas.
 
Salut!!!

