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Diez días de huelga y vamos a más:
la lucha sigue y no vamos a parar
EULEN, ABB Y EUROCEN – ADECCO DEBEN SENTARSE CON LOS
HUELGUISTAS PARA DAR UNA SOLUCIÓN A LA ESTABILIDAD DE SUS
PUESTOS DE TRABAJO
Cada día de huelga que pasa se hace más evidente la necesidad de que las empresas implicadas, deben
sentarse con el Comité de Huelga para dar respuestas a las demandas de los huelguistas.
Si cualquiera de estas empresas, cree que mirando hacia otro lado, va a librarse de las justas reclamaciones de los trabajadores, se equivoca de una punta a otra.

ABB recurre a EUROCEN (ADECCO)
para deshacerse de trabajadores
organizados y con derechos
MEDIANTE UNA CONTRATA, EUROCEN (ADECCO),
DISPUESTA A HACERLE EL TRABAJO SUCIO
Los trabajadores en huelga denuncian que la
decisión de no renovar a EULEN que ha tomado ABB, solo responde a la voluntad de
deshacerse de trabajadores organizados, y
que han conseguido ciertos derechos a lo largo de estos años, utilizando a una empresa
EUROCEN (ADECCO) dispuesta a hacerle el
trabajo sucio, contratando a trabajadores sin
antigüedad, a los que pretende aplicar un mísero acuerdo de empresa.

LA ESTABILIDAD

Los trabajadores a los que está recurriendo
EUROCEN (ADECCO) deben saber que eso
no va a pasar, y por tanto que no van a trabajar en ABB cubriendo los puestos de los huelguistas.
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La manifestación el próximo 15 de diciembre tendrá eco en la sedes de ABB, y EUROCEN (ADECCO) en
localidades de toda España

TRABAJADORES EN HUELGA, SE
CONCENTRAN A LAS PUERTAS DE
EUROCEN (ADECCO) PARA EXIGIR UNA
REUNIÓN CON SUS RESPONSABLES.
EUROCEN (ADECCO) está demostrando
la misma voluntad negociadora que ABB es
decir ninguna, negándose a reunirse con los
trabajadores en huelga para estudiar su continuidad en la nueva contrata.
Por ello, los sindicatos que impulsan la huelga
convocaron un acto a las puertas de ADECCO
en Córdoba, para exigir a esta reunión, a lo
que se negó la responsable de la oficina.
ADECCO es ya parte de este conflicto y así
lo consideran los sindicatos implicados que
han hecho un llamamiento a extender el mismo a todas las delegaciones de EUROCEN Y
ADECCO.

La CNT se concentra ante la sede de
ABB en Valladolid

La hipocresía de la política social
corporativa de ABB
Leyendo lo que ABB dice sobre sus compromisos en materia de responsabilidad social corporativa, encontramos perlas como esta:
“6. Consulta y comunicación con los empleados
Facilitar la consulta regular a los empleados para incorporar su opinión en
los asuntos que les afectan. Respetar el derecho de todos los empleados a
formar o unirse a los sindicatos de su elección y a la negociación colectiva.
Asegurarse de que los representantes de los trabajadores no son sujeto de
represión y que tienen acceso a sus representados en el lugar de trabajo.
Asegurar, en caso de despido colectivo, el establecimiento de planes de
apoyo y recolocación conocidos con antelación por los trabajadores o por
sus representantes.”
Si comparamos esto con la actitud está mostrando ante los huelguistas, su negativa al diálogo y sus ataques al derecho de huelga ponen
en evidencia que estas palabras son para ABB pura hipocresía con la
que esconder sus prácticas antisindicales, y que en vez de encontrarse
en tablones y webs, la dirección de ABB les da un más justo uso en los
WC de sus mandamases.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN ABB?

ABB, EULEN y EUROCEN (ADECCO) van a descubrir que la solidaridad no tiene fronteras, y que no
hay lucha pequeña. Que se vayan preparando que
esto va para largo.

CONTINÚA LA RECOGIDA DE FIRMAS
Y AUMENTAN LAS APORTACIONES A
LA CAJA DE RESISTENCIA
Compañero, recoge firmas de apoyo a los
trabajadores en huelga y ayúdanos con
aportaciones a la Caja de Resistencia, en
estas difíciles fechas. Muchas gracias.

Detrás de las decisiones de grandes multinacionales como ABB, existen personas con nombres y apellidos, que ocultos tras siglas, abogados, guardas de seguridad y años de prepotencia consentida toman
las decisiones que acaban con familias en el paro y condiciones de
trabajo lamentables.
A estos personajes no les suele gustar que se les ponga en evidencia
públicamente, no les gusta dar la cara ante trabajadores organizados,
aunque les encante hacer gala de su poder contra los trabajadores
indefensos y de uno y uno.
Quien quiera comprobar esta actitud cobarde no tiene más que acompañar a los compañeros en huelga cualquier mañana para darse
cuenta como los responsables de esta situación se parapetan tras los
cristales de sus coches, incapaces de dialogar con los trabajadores,
de recoger un solo boletín informativo, de dar la cara y explicar sus
decisiones.
Quienes no eran para ellos más que basura, ceros a la izquierda prescindible de los que deshacerse, les sacan los colores y les ponen en
evidencia cada mañana. No os perdáis sus caras mezcla de miedo,
enfado y sorpresa ante la dignidad y voluntad de lucha de los huelguistas. Es hora de desenmascarar a los responsables de que 34 familias
vayan al paro, y todo lo que se esconde tras este cambio de contrata.
Y lo vamos a hacer.

15 de DICIEMBRE, MANIFESTACIÓN
“TODOS SOMOS TRABAJADORES DE
ABB, SOLIDARIDAD CON LA HUELGA
EN EULEN ABB”.
A las 18 horas, desde la Victoria (antiguo
Meliá) a las Tendillas

Los huelguistas invitan a los trabajadores de ABB,
a su Comité de Empresa y a otras organizaciones,
colectivos y sindicatos cordobeses, a implicarse en
esta movilización y poner de manifiesto su
solidaridad con los trabajadores en lucha.

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

