
Continúan las actividades 
del Comité de Huelga 
contra cualquier intento 
de ABB por sabotear la 
huelga mediante el 
esquirolaje de empresas 
externas

El Comité de Huelga continúa 
con su actividad, informando a 
los trabajadores y empresarios, 
a los que ABB está recurriendo 
para tratar de sabotear la huelga, 
de la convocatoria de huelga, animándoles a respetarla, e informándoles de las consecuencias legales 
de su actuación.

 El comité de huelga ha presentado y continuará presentando denuncias contra cualquier vulne-
ración del derecho de huelga, y ha solicitado la adopción de medidas cautelares por parte del juzgado.
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CRÓNICA DEL QUINTO DÍA DE HUELGA

Más de 300 personas acuden a la 
manifestación en solidaridad con la 
huelga de los  trabajadores de EULEN en ABB

La manifestación en solidaridad con los huelguistas, recorrió ayer las calles de Ciudad Jardín y el 
Centro hasta finalizar en las Tendillas. Más de 300 personas, entre familiares, trabajadores de ABB, 
y compañer@s de distintos sindicatos acompañaron a los huelguistas en apoyo de sus deman-
das.

La manifestación finalizó con la intervención de dos compañeros del Comité de Huelga, que   
defendieron la justicia de nuestras reivindicaciones, llamando a continuar la lucha.

Durante el recorrido fueron permanentes las muestras de apoyo por parte de los ciudadanos, 
interesándose por conocer lo que ocurre y mostrando su rechazo a la actitud de empresas como 
ABB.
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Primera reunión de EULEN y el Comité de Huelga

ABB insiste en su negativa a
reunirse con los huelguistas
EULEN ha informado al comité de 
huelga, de que ABB no renovará la 
contrata de EULEN a partir del 1 de 
enero. Ni ABB, ni la nueva contra-
ta, han asumido hasta el momento 
compromiso alguno de subrogación 
o continuidad de los puestos de tra-
bajo.

ABB continúa negándose a sacar una 
salida negociada a este conflicto, 
prefiere tener la fábrica paralizada, 

o recurrir a esquiroles,  a llegar a un 
acuerdo para la estabilidad laboral de 
los trabajadores de EULEN, que per-
mita recuperar la normalidad en la 
factoría.

El Comité de Huelga ha reclamado 
la necesidad de una intervención de 
todas las partes implicadas en una 
solución real a sus demandas, y la ne-
cesidad de una mesa de negociación 
con EULEN, ABB y la nueva contrata.

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

El Comité de 
Huelga se dirige a 
la sede central e 
internacional de 
ABB para exigir 
una solución

HOY SÁBADO , COMIDA 
SOLIDARIA CON LA 
HUELGA EN EULEN – ABB 
A LAS PUERTAS DE LA 
FÁBRICA. 
A PARTIR DE LAS 13.00 h. 

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

IMPLICADAS NO POSIBILITEN UNA 
SOLUCIÓN A NUESTRAS DEMANDAS

Llega EUROCEN – ADECCO
...o de como colaborar en el 
despido de trabajadores 
incómodos
La nueva contrata que ABB pre-
tende que ocupe el lugar de 
los trabajadores de EULEN, es  
EUROCEN – ADECCO. 

Con esta decisión ABB no pretende 
sino deshacerse de una plantilla que 
ha reivindicado derechos, convenios 
adecuados, exigido estabilidad labo-
ral, y reclamado medidas adecuadas 
de seguridad e higiene en la factoría.

El cambio de contrata sin acuerdo de 
subrogación no es sino una medida 
de represión sindical y contra los de-
rechos laborales, con la que ABB pre-
tende deshacerse de unos trabajado-

res por estar organizados y reclamar 
sus derechos.

No nos extraña la colaboración de un 
conocido prestamista laboral, como 
ADECCO, en maniobras de este tipo. 

El Comité de Huelga se ha dirigido a 
EUROCEN - ADECCO a fin de infor-
marle del conflicto, y exigirle que se 
implique en su solución, de no obte-
ner un respuesta favorable al diálogo 
consideraremos a ADECCO como 
parte de este conflicto tomando las 
medidas oportunas hasta conseguir 
la estabilidad laboral del total de la 
plantilla.

Los huelguistas se pon-
drán en contacto con las 
direcciones de ABB Espa-
ña y ABB a nivel interna-
cional para demandarles 
una solución al conflicto. 
Los huelguistas exigen 
a ABB que actúe en esta 
caso según sus pretendi-
das normas de responsa-
bilidad social, poniendo 
freno a la incomprensible 
actitud de la dirección de 
la fábrica de ABB en Cór-
doba.

Apoya a los trabajadores de 
EULEN en ABB

si nos tocan a 
uno

nos tocan a 
todos


