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HUELGA EN EULEN-ABB

CRÓNICA DEL DIA 22 DE HUELGA

ADECCO (EUROCEN), LA MARIONETA  
DE ABB PARA DESHACERSE DE LOS  
TRABAJADORES EN HUELGA

La multinacional ABB ha tomado la decisión de rescindir 
el contrato con EULEN, en su factoría de Córdoba, por el 
que EULEN hacía de intermediaria, para los trabajos de 
gruístas y carretilleros que forman parte del proceso de 
producción de la fábrica.

Creemos que esta decisión responde la voluntad de des-
hacerse de una plantilla que se había hecho incómoda 
por denunciar la aplicación de convenios inadecuados, 
situaciones de cesión ilegal y graves incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales que implica-
ban fundamentalmente a ABB.

La actividad sindical en la contrata de EULEN, iba a te-
ner un impacto económico importante en ABB si los in-
termediarios se ven forzados a aplicar el Convenio del 
Metal, y de igual forma se ve forzada por la Inspección 
a cambiar la forma de realizar los movimientos de trans-
formadores.

Esta y no otro es el motivo, de que hayan recurrido a la 
marioneta de turno a fin de mediante el cambio de con-
trata deshacerse de la plantilla actual, muchos de ellos 
con muchos años de antigüedad.

De nuevo ADECCO (EUROCEN), al igual que EULEN, 
nada aporta al proceso productivo, solo la puesta a dis-
posición de trabajadores más dóciles o en una situación 

más precaria.

Prueba de dicho papel, es la negativa de ADECCO (EURO-
CEN) a reunirse con los trabajadores en huelga, ni de 
trasladarle información alguna sobre sus pretensiones. 
EL motivo es claro está a lo que ABB determine.

Tras el anuncio de una concentración en la sede sevilla-
na de ADECCO (EUROCEN) para hoy martes 20 de di-
ciembre, esta empresa parecía en buena disposición a 
mantener una reunión, hoy mismo con los huelguistas y 
“aclarar malentendidos”, pocas horas después , supone-
mos que recibidas las ordenes oportunas, el sí inicial se 
transformó en excusas y una posterior negativa a asumir 
responsabilidad alguna en el asunto.

Tras esto, solo nos queda considerar a ADECCO (EURO-
CEN) una parte fundamental de este conflicto, responsa-
ble junto a ABB de la situación en que queden los compa-
ñeros en huelga, y actuar en consecuencia , tanto a nivel 
legal como sindical.

En ese sentido se ha realizado un llamamiento a exten-
der las acciones de apoyo y solidaridad con la huelga a 
ADECCO (EUROCEN), a nivel estatal e internacional, de-
nunciando su papel de prestamista laboral, y sus ataques 
contra los derechos de los trabajadores.
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COMITÉ DE HUELGA

MIENTRAS ADECCO (EUROCEN) SE NIEGA 
A REUNIRSE CON LOS TRABAJADORES EN 
HUELGA, CONTINÚA REALIZANDO  
ESQUIROLAJE EN ABB
Antes incluso de que EULEN finalice su contrato, trabajadores 
de ADECCO (EUROCEN) están realizando tareas  habitual-
mente desarrolladas por los trabajadores e EULEN, en huelga 
desde hace 23 días , en un claro acto de esquirolaje que de-
muestra su papel al servicio de ABB y en contra de los dere-
chos de los trabajadores.


