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La Huelga alcanza su
cuarto día

EL ESQUIROLAJE EXTERNO DE ABB NO ROMPERÁ
LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

La huelga entra en su cuarto día sin que la empresa haya conseguido romper la determinación y la unidad de los trabajadores; ni a través de sus impedimentos al ejercicio al derecho
de huelga, ni a través del esquirolaje externo.

LAS SECCIONES SINDICALES DE CNT Y CGT MANTIENEN SUS UNIDAD EN EL APOYO
A LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE EULEN EN ABB Y LLAMAN A LA
SOLIDARIDAD CON EL CONFLICTO
Contra las maniobras de la empresa, continuamos con los pasos de denuncia previstos
tanto contra EULEN , ABB y las empresas esquirolas. Además ampliamos la actividad del
Comité de Huelga, y reforzamos la solidaridad entre los compañeros.

SE PONE EN MARCHA LA
CAJA DE RESISTENCIA
APOYA ECONÓMICAMENTE LA HUELGA DE LOS
TRABAJADORES DE EULEN EN ABB
Desde hoy se pueden hacer aportaciones a la caja de resistencia , que
ya registra las primeras muestras de solidaridad y que empezará a
difundirse entre la ciudadanía cordobesa, para minimizar el impacto
de la huelga en la economía de las familias afectadas por la intransigencia e impunidad de ABB.
Aquellos compañeros que quieran hacer aportaciones solidarias
pueden hacerlo en:
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Apoya a los trabajadores de EULEN en ABB

si nos tocan a uno
nos tocan a todos

Llevamos nuestras reivindicaciones a la ciudadanía

Los trabajadores en Huelga se
entrevistan con el Delegado
Provincial de Empleo
Los trabajadores en huelga de
EULEN en ABB, se concentraron
ayer a las puertas de la Delegación
Provincial de Empleo para mantener una reunión con el Delegado.
Finalmente este se entrevistó con
una delegación que le informó de
los motivos de la huelga , así como
de las incidencias y vulneraciones
de derechos en que ha incurrido la

empresa en estas jornadas de huelga. Se le pidió por ello que ejerciera sus funciones como Autoridad
Laboral, además de que intentará
que las empresas implicadas se
avinieran a un acuerdo y evitaran
una prolongación de la huelga. El
delegado se comprometió a ello y
de informar a los trabajadores de
los resultados de las gestiones.

La huelga de los trabajadores de
Eulen en ABB sale a la ciudad
La huelga de los trabajadores de
EULEN, sale a la ciudad para recabar el apoyo y la solidaridad de
la ciudadanía contra la impunidad
y prepotencia de ABB. El próximo
viernes se ha convocado una manifestación, a la que animamos a
participar a todos los trabajadores
y ciudadanos solidarios con nues-

tra lucha, y que recorrerá las calles
del centro de la ciudad. Desde
CNT y CGT se invita a colectivos,
asociaciones, sindicatos, etc., a
mostrar su solidaridad acudiendo
a las movilizaciones.
La manifestación saldrá a las 18
horas de la Plaza del Zoco en dirección al centro de la ciudad.

Además, para el próximo fin de semana
están previstas caravanas de coches, y
mesas informativas en mercadillos y
barrios de la ciudad.

LA HUELGA SIGUE , Y VA A SEGUIR
MIENTRAS ABB Y LAS EMPRESAS
IMPLICADAS NO POSIBILITEN UNA
SOLUCIÓN A NUESTRAS
DEMANDAS.

Llamamiento

a los trabajadores de las
contratas
Compañeros, la lucha de los trabajadores en huelga de EULEN es la vuestra. Si
actuáis contra la huelga y participáis del
esquirolaje con el que ABB pretende acabar con la huelga, estáis actuando contra la lucha y el bienestar de 34 compañeros y sus familias. Trabajando en una
contrata, mañana podéis ser vosotros
los que os veáis en esta situación. Os
pedimos que os neguéis a realizar trabajos ilegales, a exigir el cumplimiento estricto de la normativa de prevención de
riesgos y en definitiva a hacer entender
a vuestras empresas que deben cesar en
el esquirolaje contra la huelga de los trabajadores de EULEN en ABB.

El Comité de Huelga
no deja de detectar
vulneraciones del
derecho de huelga en
la actuación de ABB y
las contratas que
tratan de llevar
adelante las funciones
de los huelguistas.
El Comité de Huelga
actuará legalmente
contra los
responsables

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

