NO!! AL E.R.E EN SIMÓN S.A. NI UN SÓLO DESPIDO!!

Simón S.A. ha presentado un expediente de regulación (e.r.e.) que afecta a 80 trabajadores del centro situado en la calle Sancho de Ávila de Barcelona, con una plantilla de 149. 
Los trabajadores estamos totalmente en desacuerdo con este expediente, por considerar que está provocado principalmente por la externalización de la producción del centro que se lleva a cabo desde hace unos años, de forma que subcontrata a pequeños talleres que los explota, porque el poderoso impone el precio. Los moldes de las máquinas del centro los llevan a empresas de inyección de plástico, todo el volumen de trabajo que se hace fuera es el que hace que tengamos compañero/as parados.
Su objetivo es de ganar mucho más dinero y que lo paguemos los trabajadores. La empresa, en estos momentos de crisis del sector de la construcción lo está aprovechando para deshacerse de una plantilla que en su mayoría tiene una antigüedad en la empresa de entre 30 Y 40 años y a su vez cumple sus objetivos de cerrar los centros industriales en Barcelona.
Simón es un grupo de empresas que a su vez pertenece a Simón Holding. Es una empresa catalana que se está expandiendo por todo el mundo y esta deslocalizando el trabajo de sus centros en Cataluña y abriendo centros en paises como China, Marruecos, Polonia, India etc… Dicen que lo hacen para abrir mercado, en realidad su único propósito es aumentar sus beneficios sin ningún escrúpulo, a costa de la sobreexplotación de los trabajadores de esos países, donde las contrataciones son "en régimen de esclavitud” porque no existen leyes que los protejan, ni disponen de la más mínima libertad para organizarse, países donde no se respetan los derechos humanos.
Los trabajadores rechazamos estas políticas de doble moral, que nos presenta una cara pública amable en la prensa y en inauguraciones con los príncipes Y por eso de nuestra salida a la calle con esta barbarie que quieren hacer con este expediente.
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