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ABB pretende continuar avanzando en la
producción, con nuevas excusas de
seguridad y mantenimiento
Llega la Policia...

¿para defender el
derecho de huelga?
No, para defender a la
empresa que es quien lo
vulnera
Antes de ayer pudimos comprobar
como una patrulla de la policia nacional se presentó a media mañana
en el campamento de los huelguistas, no sabemos para qué ni llamada
por quién. No intervino y se retiró
al poco tiempo , si bien al rato otra
patrulla se dedicó a vigilar el campamento desde la distancia. Hoy, dos
furgonetas de las Unidades de Intervención, se han posicionado con su
dotación a las puertas de la fábrica ,
de nuevo desconocemos el motivo.
Todo esto a pesar de la actitud pacífica que los huelguistas han demostrado en estas más de dos semanas
de huelga, donde la única vulneración de derechos son los que ABB,
EULEN y EUROCEN vienen perpetrando contra el derecho de huelga y
los derechos laborales. Y eso a pesar
de que somos nosotros que hemos
denunciado al Juzgado y solicitado la
adopción de medidas cautelares.
Uno de estos días , seguro que vemos a varias furgonetas de
antidisturbios acudir a la fábrica a
defender nuestro derecho de huelga,
detener las maniobras de la empresa, e identificar e interrogar a los
responsables, empezando por los
directivos de ABB... Seguro.

Parece que ABB pretende seguir vulne- sa? ¿Que dice el Comité de Seguridad
rando el derecho a la huelga y continuar y Salud de todo esto? Juntos podemos
forzando a los trabajadores de EULEN contra las maniobras de ABB.
a avanzar la producción, recurriendo EUROCEN-ADECCO muestra su cara y
de nuevo a motivos de seguridad, que comienza a realizar trabajos que supode nuevo creemos no se corresponden nen un acto de esquirolaje, como tales
con la realidad.
serán tratados y denunciados ante la
De nuevo vamos a denunciar estas ma- Inspección de Trabajo y el Juzgado.
niobras, y vamos a exigir que el Juzgado EUROCEN-ADECCO ha empezado a
tome medidas y detenga estas jugarre- cubrir funciones de los trabajadores
tas de la dirección de la empresa.
de EULEN, poniendo de manifiesto su
Pero necesitamos en esto el apoyo de faceta rompehuelgas y contra los derelos trabajadores de ABB y su comité chos de los trabajadores.Al igual que
de empresa. Mientras ABB argumenta se hizo con anteriores empresas esto
riesgo para las personas y las cosas, se ha puesto en conocimiento de la
que sepamos y a día de hoy el Comité Inspección de Trabajo, y será incluido
de Seguridad y Salud, no ha tenido co- en la demanda presentada al Juzgamunicación alguna sobre esta situación do. Esta maniobra es especialmente
en la fábrica, ni se ha tomado medida grave por parte de una empresa como
alguna con respecto a los trabajadores. EUROCEN que ha llegado a ABB para
Creemos necesario actuar conjunta- ayudarla desembarazarse de trabajamente para denunciar esta situación dores incómodos y a sustituirlos por
que creemos que es una grave vulne- otros más dóciles y baratos, y que no
ración del derecho de huelga y contra tenemos ninguna duda de que acabará
la normativa de prevención de riesgos eliminando puestos de trabajo en ABB,
y la salud laboral de los propios traba- quizá cuando esto ocurra sea demasiajadores de ABB. Han estado realmente do tarde para moverse.
expuestos los trabajadores de ABB a Por nuestra parte , EUROCEN-ADECCO
la proyección de las cuñas que alega- es ya plenamente parte de conflicto, y
ba ABB, porque no se les comunicó, puede hacerse a la idea de que no van
¿realmente existen los nuevos riesgos a irse de rositas, ni en lo legal, ni en los
que empieza a argumentar la empre- social, ni en lo sindical.
TRABAJADORES DE EUROCEN-ADECCO: CUBRIENDO FUNCIONES DE EULEN
ESTAIS ESQUIROLEANDO Y BOICOTEANDO A LOS COMPAÑEROS QUE
LLEVAN 17 DÍAS EN LUCHA.
NO COLABORÉIS Y NEGAROS A CUBRIR SUS FUNCIONES
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La huelga sale hoy a la ciudad en la manifestación de esta tarde

18 días en huelga indefinida por la defensa
de nuestros puestos de trabajo
¿Por qué estamos en huelga?
Los trabajadores de EULEN en ABB
hemos superado ya dieciocho días de
huelga indefinida. Y seguimos. Exigimos el reconocimiento de la relación
laboral existente con ABB y la estabilidad en nuestros puestos de trabajo,
más allá del 31 de diciembre en que
ABB amenaza con rescindir el contrato
con EULEN y sustituirla por EUROCEN
(filial de la multinacional Adecco), empresa que se niega a contratar a los trabajadores que actualmente integran la
plantilla de EULEN.

¿Qué hemos aprendido?
Somos un grupo de 34 trabajadores de
una contrata; pero hemos conseguido
paralizar la actividad de ABB. Para la
empresa no éramos más que mercancía de usar y tirar; pero les estamos demostrando que somos imprescindibles
para la fábrica. Nunca nos hemos visto
en otra como ésta; pero con esfuerzo,
solidaridad y compañerismo nos hemos unido para defender nuestros derechos y ahora ya sabemos que estando juntos podemos conseguirlo.
Los trabajadores en huelga sabíamos

que íbamos a tener enfrente a una multinacional como ABB. Pero lo que no
creíamos es que una empresa tan grande como ésta iba a incumplir la legalidad de forma reiterada y consciente con
el objetivo de impedir nuestro ejercicio
a la huelga; que iba a contratar otras
empresas para que sus trabajadores
hicieran de esquiroles; que impediría al
comité de huelga ejercer sus derechos;
que iba a utilizar, en suma, todas las
tretas y artimañas que está empleando para evitar sentarse a negociar con
nosotros y asegurar la estabilidad de
nuestros puestos de trabajo.

¿Hasta cuándo vamos a
continuar?
La huelga no está siendo fácil; pasan
los días y sabemos que en nuestras casas no entrará un duro cuando llegue
el final del mes de diciembre. Así que
tendremos poco dinero, pero mucha
dignidad. Y vamos a seguir con la huelga hasta que consigamos nuestro objetivo. Vamos a seguir con los piquetes
a las puertas de ABB y con actos en las
calles de Córdoba hasta que reconozcan nuestra razón y nuestro derecho.

Los compañeros
en huelga

Vicente Dominguez
41 años, gruista,
10 años de antigüedad,
17 días de huelga

Tiene un hij0 de 3 años y su
mujer está actualmente en paro.

Adecco “considera” que los
trabajadores de EULEN-ABB
no dan el perfil para entrar
en la nueva contrata
Adecco ha enviado este mensaje de
móvil a los trabajadores de EULENABB que les remitieron su curriculum:
“Estimado/a:
Te agradecemos que te hayas inscrito a
la oferta CARRETILLEROS/AS-PUENTE
GRUA 963941/3, lamentamos comunicarte que tu candidatura no se adapta
a los requisitos del puesto.
No obstante, te animamos a seguir
visitando el apartado “Ofertas de empleo” y a inscribirte en todas aquellas
que sean de tu interés.
Recibe un cordial saludo.
GRUPO ADECCO”
Resulta curioso que trabajadores con
diez y más años de experiencia no se
adapten a “los requisitos del puesto”
que busca Adecco. ¿Que perfil estará
buscando? ¿Trabajadores que no defiendan sus derechos aunque no conozcan el trabajo? ¿Trabajadores que
estén dispuestos a dejarse explotar por
cuatro perras? ¿Este es el tipo de trabajadores que quiere la gran multinacional ABB?

“Después de tanto tiempo que llevamos trabajando para ABB es una pena
todo esto que está pasando. Para nosotros resulta muy duro porque seguimos sin entender como la empresa no
es capaz de sentarse para encontrar
una solución a este conflicto. Pedimos
todo el apoyo posible de los trabajadores de ABB porque hoy somos nosotros y mañana pueden ser ellos.”

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)

TODOS SOMOS ABB
IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

