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HUELGA EN EULEN-ABB

CRÓNICA DEL DIA 23 DE HUELGA

Concentración de los trabajadores en 
huelga de EULEN-ABB en la sede de 
ADECCO (EUROCEN) en Sevilla

Varias decenas de trabajadores 
en huelga , junto a compañeros 
y compañeras de los sindicatos 
CNT y CGT de Córdoba y Sevi-
lla se concentraron ayer a las 
puertas de ADECCO en Sevilla, 
para exigir una reunión con los 
responsables de EUROCEN, a 
fin de tratar la subrogación de la 
plantilla.

EUROCEN (ADECCO) se si-
gue negando a reunirse con los 
huelguistas, y pretende no te-
ner nada que ver en el conflicto, 
cuando es evidente que es parte 
fundamental.

Por ello, continuarán las accio-
nes contra esta multinacional 
del prestamismo laboral,tanto 
en Córdoba como en otras loca-
lidades a nivel estatal e interna-
cional.

CNTCGT

CAJA DE RESISTENCIA
APOYA ECONÓMICAMENTE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE EULEN EN ABB
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COMITÉ DE HUELGA



Los tribunales empiezan a valorar las cuestiones de “seguridad” de ABB para intentar romper la huelga

Fijada vista para decidir la aplicación de medidas  
cautelares por las vulneraciones del derecho de  
huelga para el próximo viernes 23 de diciembre
El Juzgado de lo Social núm. 3 ha fijado una vista para el próximo 
viernes, 23 de diciembre, para valorar la aplicación de las medidas 
cautelares demandadas por el comité de huelga ante las vulneracio-
nes del derecho de huelga que suponen los movimientos llevados a 
cabo por órdenes de ABB bajo la excusa de la seguridad.

El comité de huelga sigue presentando demandas por cada una de 
las vulneraciones del derecho de huelga, tanto por los movimientos 
obligados por motivos de “seguridad”, como por el esquirolaje exter-
no al que recurre ABB.

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

ADA, Alquiler de  
Herramientas y  
Maquinaria, el nuevo 
esquirol al servicio de 
ABB 
ADA es la nueva empresa que ABB 
se ha buscado para que realice 
funciones de esquirol, cubriendo 
las tareas de los huelguistas. Es 
necesario ser arrastrado para ade-
más de saltarse la legislación so-
bre esquirolaje, boicotear de esta 
manera la huelga de 22 días de los 
compañeros.

Además de la correspondiente de-
manda que tendrá esta mañana 
en el Juzgado, el responsable de 
ADA al habla con miembros del 
sindicato no solo se ha negado a 
cesar en su actitud de esquirolaje, 
sino que ha pedido que acudamos 
a su empresa para que le digamos 
en persona lo que consideremos. 
Que no tenga duda de que lo ha-
remos.

Pedro Sillero
34 años, carretillero,  

5 años de  antigüedad, 
23 días de huelga 

2 hijas de 2 y  9 años

“Mi mayor regalo de reyes sería seguir tra-
bajando con mis 34 compañeros en ABB. 
Esta dura situación nos ha reforzado como 
trabajadores y compañeros y estamos de-
mostrando que juntos lo podemos conse-
guir. Por orgullo, por dignidad, por nuestras 
familias!!.” 

TODOS SOMOS ABB

Los compañeros en huelga

Los argumentos de ABB para realizar movimientos 
por motivos de seguridad son tan débiles que incluso 
EULEN se niega a realizar los nuevos movimientos que 
ABB ha solicitado.
El Juzgado de lo Social núm. 3 ha fijado una vista para el próximo 
viernes, 23 de diciembre, para valorar la aplicación de las medidas 
cautelares demandadas por el comité de huelga ante las vulneracio-
nes del derecho de huelgo que suponen los movimientos llevados a 
cabo por órdenes de ABB bajo la excusa de la seguridad.

El comité de huelga sigue presentando demandas por cada una de 
las vulneraciones del derecho de huelga, tanto por los movimientos 
obligados por motivos de “seguridad”, como por el esquirolaje exter-
no al que recurre ABB.

Piquete en Adecco de CNT Salamanca en apoyo a 
Córdoba
El Sindicato de Oficios Varios de Salamanca (CNT-AIT) ha realizado 
esta mañana, 20 de Diciembre, un piquete informativo a las puertas de 
Adecco-Salamanca en solidaridad con la huelga de l@s trabajador@s 
de Eulen-ABB de Córdoba


