
TODOS A LA MANIFESTACIÓN 
EN SOLIDARIDAD 

CON LA HUELGA DE LOS 
TRABAJADORES DE EULEN EN ABB

Esta tarde se ha convocado la prime-
ra de las manifestaciones previstas 
para apoyar la huelga de los traba-
jadores. La misma partirá a las 18 
horas de la Plaza Matías Prats, para 
dirigirse al centro de la ciudad. Los 
trabajadores de ABB han hecho un 
llamamiento a la ciudadanía, a los 
trabajadores y trabajadoras, a sindi-
catos, organizaciones y colectivos.

¡¡NO FALTES!!

BOLETIN INFORMATIVO 
HUELGA EN EULEN-ABB

CRÓNICA DEL CUARTO DÍA DE HUELGA

ABB empieza a sentir 
los efectos de la huelga

Apoya a los trabajadores de EULEN en ABB

si nos tocan a uno
nos tocan a todos

Parece que los compañeros en huelga, con los que las empresas no se dignaban a sentarse 
y de quienes querían deshacerse como de desechos sobrantes, somos más importantes de 
lo que parecía para el funcionamiento de la fábrica y tenemos mucho que decir sobre nues-
tro futuro laboral y van atener que contar con nosotros. No tenemos ninguna duda.

CNT CGT

CAJA DE RESISTENCIA
APOYA ECONÓMICAMENTE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE EULEN EN ABB
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Los efectos de la huelga se notan

Quinto día de huelga... 
y la huelga crece
En este quinto día de huelga 
nuevos compañeros de EULEN, 
que si bien no habían trabajado, 
se habían mantenido en un se-
gundo plano, se han sumado a 
la misma y a las movilizaciones 

en la puerta de la fábrica, una 
muy buena noticia que no hace 
sino reforzar la huelga y la uni-
dad de los trabajadores frente a 
ABB y EULEN.

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

La CNT de Zaragoza  
se concentra a las 
puertas de ABB para 
informar a los 
trabajadores de la 
huelga que mantienen 
los trabajadores de 
EULEN en ABB Córdoba

LA CAJA DE RESISTENCIA EMPIEZA A RECIBIR LAS PRIMERAS 
APORTACIONES DE SINDICATOS Y TRABAJADORES SOLIDARIOS

¡APOYA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE EULEN!

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

IMPLICADAS NO POSIBILITEN UNA 
SOLUCIÓN A NUESTRAS 

DEMANDAS.

EULEN accede a mantener una 
reunión para tratar sobre la 
convocatoria de la huelga
La dirección de EULEN, que 
hasta el momento se había ne-
gado a cualquier contacto, ha 
aceptado una reunión con el 
comité de huelga. Esperamos 
que esta primera reunión pueda 
facilitar la solución al conflicto 

y que facilite un acuerdo con el 
principal responsable y quien 
tiene en su mano una rápida 
solución, que pasa por asegurar 
la estabilidad y los puestos de 
trabajo de toda la plantilla de 
EULEN en ABB.

Compañeros de la CNT de Zarago-
za han informado esta mañana a los 
trabajadores de la factoría de ABB en 
esta ciudad de la huelga que estamos 
llevando a cabo los trabajadores de 
EULEN en ABB Córdoba. 
Este tipo de actos se repetirán en 
distintos turnos y factorías, además 
de en la sede central de ABB en Ma-
drid. Ya se ha iniciado una campaña 
de envío de fax y correos de apoyo 
a nivel internacional, que continuará 
con acciones a nivel internacional en 
sedes de ABB por todo  el mundo.

¡Si nos tocan a uno, 
nos tocan a todos!

El esquirolaje a través de las 
contratas debe finalizar
Estamos convencidos que la 
actuación del comité de huel-
ga y las denuncias y deman-
das planteadas, la actitud de 
los trabajadores de ABB y de 

los propios trabajadores de 
las contratas están dificultan-
do que ABB consiga acabar 
con la huelga por estos me-
dios.


