LOS TRABAJADORES DE SIMON EN LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Simón de Barcelona, fabricante de material eléctrico, están en lucha contra el ERE con el que la empresa pretende despedir a 80 de los 149 trabajadores. Entrevistamos al Comité de Empresa de Simón S.A de la factoría de Sancho de Ávila (BCN).
A Luchar por el Socialismo (ALPS) - ¿Puedes explicar por qué os oponéis al ERE?
Nuestra oposición al E.R.E es porque la empresa está externalizando el trabajo a subcontratas y talleres pequeños, mientras a nuestra plantilla la tiene parada en el comedor.Creemos que este E.R.E es un fraude y un cierre encubierto, con tintes de pelotazo especulativo. Además las empresas utilizan este medio para abaratar despidos y precarizar el mercado de trabajo con el único objetivo de aumentar sus beneficios.
ALPS - ¿Están unidos el comité y la plantilla? ¿Cómo tomáis las decisiones?
Desde el principio del conflicto nuestra postura fue la unidad sindical, ya que contamos con tres sindicatos en el comité, entendiendo que ésta es la representación de los trabajadores y es en la asamblea dónde se decide. 
ALPS - ¿Qué acciones de lucha estáis llevando a cabo y cuáles tenéis previstas realizar en el futuro?
Nuestra lucha es hacer público nuestro conflicto y está siendo llevada a cabo en tres focos de presión: la administración, la empresa y, como Simón S.A es una empresa familiar, la familia Simón.
A nivel social hemos hecho una recogida de firmas que serán presentadas en una acción ante la Generalitat.
ALPS - ¿Qué apoyos habéis recibido?

De la Xarxa contra els Tancaments d'Empreses y la Precarietat, FTC-CATAC (IAC), Revolta Global, PSuc Viu, PCPC… EUiA se han solidarizado y ha dado muestras de apoyo, aparte de familiares y personas a nivel individual.
ALPS - ¿Quieres añadir algo más?
En este proceso estamos viendo la connivencia de los sindicatos mayoritarios (sus cúpulas), la administracion y las empresas. Estamos sufriendo maniobras que nos quieren hacer responsables a los trabajadores y que nos coaccionan para que nos pongamos a negociar este E.R.E. 
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