
LOS TRABAJADORES DE SUN CHEMICAL PREPARAN MOBILIZAC IONES
CONRA EL E.R.E

El ERE mediante el que la Empresa Sun Chemical  (antigua Coates Lorilleux), pretende
despedir a 25 trabajadores de Badalona se encuentra ya en la recta final del periodo de
consultas, y ante el inmovilismo de la empresa, los trabajadores se plantean realizar
paros en la producción. 

El ERE presentado, no es más que otra muestra de la facilidad que da la Ley para
despedir impunemente y hacer “limpiezas” salvajes. 

En este caso concreto, la empresa justifica los despidos alegando pérdidas económicas
con otras empresas de su mismo grupo (que casualidad). Es decir,  que mediante un
sencillo  ejercicio  de  maquillaje  contable,  como puede  ser  vender  bajo  precio  a  las
empresas  del  grupo,  se  provocan  esas  “pérdidas  virtuales”  con  las  que  pretenden
justificar los despidos.

De esta manera, dan por hecho que la administración daría por buenos los despidos y
además les salen “baratitos”,  pues  no lo  olvidemos, una gran  parte de las posibles
indemnizaciones las paga la administración, es decir con dinero público, es decir que
entre  todos los ciudadanos  pagamos los despidos de otros  ciudadanos  para  que las
empresas  sigan  haciendo  lo  que  les  de  la gana  al  amparo  de la  crisis,  y  el  grupo
empresarial siga dando beneficios astronómicos a una pequeña manada de parásitos.   

Más adelante, si consiguen dejar en la calle a estas familias, ya contratarán a personal,
porque faena hay. Eso sí, tendrá las condiciones laborales mucho más favorables a la
empresa debido a las continuas reformas de las Leyes Laborales a favor del empresario
(contratación precaria, indemnizaciones míseras, etc.) y además en este caso concreto,
posiblemente incluso se regirían por un convenio notablemente peor que el que tenían
los despedidos.

Si el grupo al que pertenece Sun Chemical consigue despedir a estos trabajadores tan
tranquilamente,  no  tendrá  más  que  repetir  la  misma  operación  el  año  siguiente
inventando  pérdidas  para  otra  de  las  empresas  del  grupo,  y  así  podrá  hacer  otra
“limpieza” y recortar los derechos ganados por los trabajadores durante años, y así una
y otra vez hasta que dejen a los trabajadores del grupo con los derechos al nivel de hace
20 años.

Por todo lo anterior, los trabajadores de Sun Chemical Badalona están
en lucha, y dicen no al E.R.E.


