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Más de 500 personas se manifiestan
por las calles de Córdoba en apoyo a los
huelguistas de EULEN-ABB
El pasado 15 de diciembre cerca de 500 personas se manifestaron por el centro de la ciudad, mostrando su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores en huelga.
La manifestación reunió a trabajadores de EULEN, afiliados a los sindicatos que impulsan la huelga (CNT y
CGT), y también de otros sindicatos y organizaciones, así
como a trabajadores de ABB y a miembros del comité de

empresa, además de familiares, amigos y simpatizantes.
Durante casi dos horas se recorrieron las calles del centro, informando del duro conflicto que se está viviendo
por el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La manifestación terminó en las Tendillas, con intervenciones de distintos trabajadores en huelga, que agradecieron el apoyo y llamaron a continuar la lucha.

Demanda contra los
nuevos movimientos
impuestos por ABB a los
huelguistas, aduciendo
motivos de seguridad
ABB continúa con su estrategia de intentar romper la huelga, imponiendo
trabajos que justifica en supuestos
motivos de mantenimiento y seguridad. Desde el Comité de Huelga se va
a continuar denunciando esta situación por cada uno de los movimientos impuestos, a la vez que se pide al
Comité de Seguridad y Salud de ABB
que intervenga, no podemos consentir
estos intentos de vulnerar el derecho
de huelga de ABB.

20 Diciembre - Los huelguistas se desplazarán
a Sevilla para exigir una reunión con
EUROCEN-ADECCO

Los trabajadores en huelga en EULEN-ABB se desplazarán el
próximo martes a Sevilla, para concentrarse frente a la sede de
EUROCEN - ADECCO empresa que ABB pretende que sustituya a EULEN a partir del 1 de enero y que s eniega a subrogarse
a los trabajadores que vienen prestando servicios para ABB
desde hace años.
Desde el inicio de la huelga se ha pedido una reunión a los
responsables de EUROCEN - ADECCO al considerarlos parte
implicada en el conflicto, a lo que repetidamente se han negado sus responsables. Se han realizando dos concentraciones

ta en la sede de ADECCO en Córdoba.

Ante la negativa de esta empresa a reunirse con los huelguistas, el martes nos desplazamos a Sevilla para concentrarnos a
las puertas de EUROCEN - ADECCO.
CNT Córdoba ha hecho ya un llamamiento a nivel estatal e
internacional para extender el conflicto a ADECCO denunciando su política antisindical y contra los derechos de los
trabajadores, realizando actos de solidaridad y apoyo en sedes de esta empresa, además de en las de ABB y EULEN.
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Apoyo a la huelga desde los sindictos de CNT y secciones de la AIT

Se extiende la solidaridad con la huelga en EULEN-ABB
Continúan los actos de solidaridad y
apoyo a los trabajadores de EULEN en
ABB en huelga en defensa de la estabilidad laboral de sus puestos de trabajo
desde hace ya 20 días.
Distintos sindicatos de CNT han denunciado la política laboral de ABB e informado a sus trabajadores de la huelga en
las factorías y delegaciones de Galindo
(Bizkaia), Sant Quirze del Vallés (Sabadell), Oiartzun (Guipuzkoa),Valladolid,
Madrid, o Zaragoza, entre otras.

Solidaridad de CNT
Bizkaia con los
trabajadores de EULEN
en ABB
El pasado Jueves 15 de Diciembre,
compañeros/as de la CNT de Bizkaia
se concentraron frente a la planta que
ABB tiene en Galindo en solidaridad
con los trabajadores de EULEN para
ABB, en huelga indefinida desde el 28
de Noviembre
Esta concentración, responde a una serie de movilizaciones que vienen produciéndose por todo el estado. El motivo
de la reivindicación que los compañeros de ABB en Córdoba, subcontratados a través de EULEN, mantienen es
debido a que la contrata es un fraude,
cobran mucho menos y tienen peores
condiciones que sus compañeros de
trabajo contratados directamente por la
empresa ABB.

Solidaridad desde
Guipuzkoa con la
huelga de los
trabajadores de EULENABB en Córdoba.
EL pasado 14 de diciembre la CNT (Gipuzkoa) realizo un piquete informativo
en las inmediaciones que la planta de
ABB tiene en Renteria. En esta movilización solidaria se han colocado carteles
y pancartas en solidaridad con la huelga
que l@s compañer@s de Cordoba estan llevando a cabo.

Concentración en la
sede de ABB en Sant
Quirze del Vallès
Por otro lado, coincidiendo con la convocatoria de Córdoba, un grupo de
compañeros de la CNT-AIT catalanobalear se concentraron ante las puertas
de la sede de ABB en Sant Quirze del
Vallès para difundir el conflicto entre
los y las trabajadoras y denunciar las
acciones de ABB en contra de nuestros
compañeros de Eulen en Córdoba. La
concentración duró aproximadamente una hora y no existieron incidentes
destacados, pese a que el segurata de
la garita no tardó ni 5 minutos en llamar a la Policía local de dicha localidad,
los cuales, a decir verdad, tampoco nos
molestaron demasiado.

Los compañeros en huelga
Angel Olivero

45 años, carretillero,
19 años de antigüedad,
22 días de huelga
3 hijos

Solidaridad desde
Polonia con los
trabajadores de
EULEN-ABB en huelga
La ZSP organizó un piquete en la
sede de ABB en Polonia. Hablamos
de la situación en España, la huelga
y el problema de la subcontratación
de trabajadores en general. Muchos
trabajadores de ABB salieron para escuchar o abrieron sus ventanas – lo
mismo con los alumnos de la escuela
secundaria que está situada al lado de
ABB. Repartimos octavillas y damos
una carta a la direccion de ABB Polonia. Esta es la primera de una serie
de acciones de apoyo impulsadas por
la AIT, organización internacional a la
que pertenece la CNT.

Solidaridad
desde Chile
La tarde del pasado 15 de diciembre,
el Sindicato Nacional de la Construcción, el Montaje y otros (SINTEC) de
Chile se concentró ante la casa matriz
de la multinacional ABB en Santiago
de Chile para informar de la huelga
que mantienen los trabajadores subcontratados por ella en Córdoba, España.

“Me siento triste en estas fechas y con la
situación que tenemos por delante. Cada
día me pregunto porqué estamos pasando
por esto, pero cuando veo a todos los compañeros juntos, luchando por un puesto de
trabajo digno, que es lo que nos corresponde como personas, vuelvo a tener fuerza de
nuevo para estar aquí un día más.”
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