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El Comité de Huelga denuncia:
ABB vuelve a vulnerar el derecho
de huelga
EL COMITÉ DE HUELGA CONSIDERA QUE LA SOLICITUD DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO ES SINO UNA MANIOBRA
PARA REANUDAR LA PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA
El pasado 7 de diciembre, nuestro
querido jefe de personal, se dirigió
a este Comité de Huelga para que
designase una comisión de seguridad y se realizasen una serie de
movimientos, que considera imprescindibles para la seguridad y
mantenimiento de la fábrica.
Tras más de 11 días, ABB se ha
dado cuenta de que el transformador que ellos mismos colocaron en su situación actual, es
un peligro para los trabajadores
y para las instalaciones, y que la
única solución a esta situación,
que ellos mismos han creado, es
finalizar el proceso productivo.

LA ESTABILIDAD ES LA

ÚNICA SALIDA

De igual forma las labores de
mantenimiento de distintas instalaciones exigen que otro transformador avance en el proceso de
producción.
(Sigue en la parte de atrás)
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Continúan las acciones de ABB para boicotear la huelga

¿Nos toman por tontos?...
Ayer , más de 48 horas después de que se nos comunicase esta situación, ante la que inmediatamente nos pusimos a disposición de ABB, aún sin
compartir su requerimiento, nada nos fue indicado,
hasta que aparece EULEN para ningunear al Comité
de Huelga y designar unilateralmente a los trabajadores que deben realizar estas tareas, tratando que
ninguno de ellos pertenezca al Comité de Huelga.

voluntad de lucha de los trabajadores de EULEN en
ABB, tras dos semanas de huelga, la que ha motivado esta maniobra de ABB. Por lo que el Comité de
Huelga continuará denunciando las vulneraciones
de derechos de estas empresas, exigiendo que se
tomen medidas cautelares.
EULEN se comprometió a informar a este comité a
comunicar las instrucciones que recibiera de ABB
para la realización de los trabajos.

Ante esta maniobra, hemos presentado una nueva
demanda por vulneración del derecho de huelga y Ayer noche ya hubo trabajadores de EULEN que reasolicitado medidas cautelares.
lizaron algunas de las maniobras requeridas sin que
¿Han sido informados los trabajadores de ABB de EULEN haya comunicado nada. Estos trabajadores
los riesgos derivados de esta situación en este tiem- que se negaron a entregar al comité las ordenes
po? ¿Ha sido informado el comité de salud o el co- recibidas, evidenciando las claras instrucciones de
EULEN de no hacerlo a pesar de ser una de las funmité de empresa de ABB?
ciones de este comité. Ellos sabrán con quién están,
No tenemos ninguna duda de que es la decisión y con la empresa o con los huelguistas.

Creemos más necesario que nunca que el Comité de Empresa
de ABB se implique en denunciar e impedir esta maniobra
contra los trabajadores, contra el derecho de huelga
y contra los derechos de todos.
SI ABB, EULEN Y EUROCEN CREEN QUE CON
ESTAS MANIOBRAS VAN A IMPEDIR QUE LOS
TRABAJADORES EN HUELGA CONSIGAN SUS
DERECHOS... VAN DE CULO!

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 trabajadores en huelga , convocan una nueva manifestación el
próximo 15 de diciembre, que tendrá su eco movilizaciones en la
sedes de ABB, y EUROCEN (ADECCO) en localidades de toda España,
y acciones solidarias a nivel internacional.

¡¡ESTA HUELGA VA PARA
LARGO Y LA VAMOS A

GANAR!!

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

