
En el segundo día de huelga y después de que el director de 
personal de ABB impidiera el acceso a las instalaciones al 

Comité de Huelga durante todo el día, finalmente tras repeti-
das denuncias y visitas a la Inspección, ésta se ha personado 
en la empresa, con lo que ABB ha tenido que permitir el acce-
so de miembros del comité de huelga a las instalaciones de 
la empresa. Junto a la Inspección de Trabajo se han reunido 
con el Jefe de Personal, para asegurarse de que se permitiría 
el acceso de del comité mientras dure la huelga. 

De igual forma, la Inspección ha comprobado como se está 
cubriendo los puestos de los huelguistas, levantando acta de 
infracción contra ABB por este motivo, que suponemos deri-
vará en la oportuna sanción.

Esperamos que esta intervención de la Inspección de Trabajo 
sirva para que la dirección de ABB entienda que no está por 
encima de la ley, y  cese en su actitud de azuzar el conflicto y 
se implique en darle una solución negociada como venimos 
reclamando.
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La Inspección de Trabajo 
se persona en ABB

Apoya a los trabajadores de EULEN en ABB

si nos tocan a uno
nos tocan a todos

ESQUIROLAJE EXTERNO, 
LA RESPUESTA DE ABB A LA 
HUELGA DE LOS TRABAJADORES 
DE EULEN

Se mantiene el seguimiento entre la plantilla de la huelga en su segundo día. Los piquetes 
han continuado informando a los compañeros y los trabajadores siguen concentrados per-
manentemente a la entrada de la fábrica de ABB, sin que EULEN haya podido prestar sus 
servicios.

Se ha podido comprobar por parte del Comité de 
Empresa de ABB y de la propia Inspección de Tra-
bajo como ABB está cubriendo las funciones de 
los trabajadores en huelga de EULEN con empre-
sas externas, concretamente del grupo BAREA se-
gún la información que se nos ha dado.

El comité de huelga ha informado a esta empresa 
mediante un burofax de la convocatoria de huelga 
y les ha pedido una reunión para confirmar esta 
situación, y en su caso pedirles que cesen en la 
misma, sin que de momento hayamos tenido res-
puesta.

Además se han presentado y se continuarán pre-
sentando las correspondientes denuncias y de-
mandas contra los responsables de esta vulnera-
ción del derecho de huelga.

De persistir ABB en esta actitud , es fundamental 
el apoyo de los trabajadores de ABB, para impedir  
que ABB pueda cubrir los puestos de los huelguis-
tas con esquiroles externos.
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Seguimiento total en el primer día de huelga

Demanda de los trabajadores de 
EULEN en ABB contra ambas 
empresas por vulneración de los 
derechos fundamentales

Necesitamos 
colaboración de los 
trabajadores de ABB

Los trabajadores en huelga, de-
mandarán a ABB y EULEN por 
vulneración de derechos funda-
mentales, tanto a ABB como a 
EULEN, por impedir el acceso del 

comité de huelga y por usar es-
quiroles contra la huelga. Actitud 
con la que no hacen sino alargar 
el conflicto con el consiguiente 
perjuicio para los trabajadores.

Los trabajadores de EULEN que esta-
mos luchando por nuestros puestos de 
trabajo necesitamos la ayuda y la so-
lidaridad de los compañeros de ABB. 
Sabemos que la empresa ha contratado 
esquiroles procedentes de las empresas 
del Grupo Barea para realizar nuestro 
trabajo. Esto es algo totalmente ilegal, 
y además, es inmoral e indigno de una 
“multinacional” tan famosa y con tan 
“buen nombre” como esta. Contratar 
esquiroles es una sucia treta, que parece 
más propia de empresas mafiosas. 
Con esta jugada, ABB pretende dejar sin 
efecto la huelga, aunque nosotros esta-
mos convencidos de que no será así. El 
juzgado tendrá que decir la última pala-
bra y entonces veremos las multas que 
caen –y las penas de prisión para los res-
ponsables- por haber cometido este de-
lito. Pero además de las denuncias, para 
romper con esta estrategia de la empre-
sa es fundamental que los compañeros 
de ABB no presten a los esquiroles co-
laboración alguna, ni les den ningún 
tipo de instrucciones, ni les encarguen 
ningún trabajo. Por nuestra parte, noso-
tros informaremos a estos trabajadores 
de Barea de lo que están haciendo, de 
que están actuando contra otros trabaja-
dores como ellos, boicoteando su lucha 
por la defensa de su trabajo.
Por otra parte, es primordial que ningún 
trabajador de ABB realice ninguna de 
las tareas que desempeñamos los tra-
bajadores de EULEN, puesto que en ese 
caso, participaría también en el delito 
que está cometiendo ABB y se converti-
ría en esquirol y enemigo de los trabaja-
dores en Huelga. 
 

Compañeros de ABB, 
¡Gracias por vuestra 

solidaridad y 
compañerismo!

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

Piquetes informativos actuarán 
en las distintas factorías y 
delegaciones de la empresa, 
informando de la huelga de 
EULEN EN ABB Córdoba
Esta semana empezará la cam-
paña informativa en las distintas 
factorías y delegaciones de ABB 
sobre las causas de este conflic-
to. De no prosperar una solución 
al conflicto, se baraja la extensión 

de estas acciones a delegaciones 
de ABB en toda Europa. La lucha 
de uno es la lucha de todos, y 
no hay barreras y fronteras para 
la solidaridad , como ABB podrá 
comprobar proximamente.

LOS HUEGUISTAS SE CONCENTRARÁN 
HOY A LAS 11:30 A LAS PUERTAS DE LA 
DELEGACIÓN DE EMPLEO PARA PEDIR 
A ÉSTA QUE SE IMPLIQUE EN LA 
RESOLUCIÓN  DEL CONFLICTO

LA HUELGA SIGUE , Y VA A SEGUIR 
MIENTRAS ABB Y LAS EMPRESAS 

IMPLICADAS NO POSIBILITEN UNA 
SOLUCIÓN A NUESTRAS 

DEMANDAS.


