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CRÓNICA DE LOS DIAS 26 a 28 DE HUELGA

ADECCO – EUROCEN continúa negándose a  
tratar la situación de la plantilla de EULEN  
con los sindicatos y el comité de huelga

En una nueva visita varios miembros del sindicato, se 
entrevistaron con la responsable de las entrevistas que 
se están realizando para seleccionar a la plantilla con la 
que quiere empezar a prestar servicio a partir del día 2 de 
enero, exigiéndole una reunión con los huelguistas, para 
abordar la subrogación del personal.

Ante la negativa, se le insistió, en que transmitiera a su 
jefe que deje de esconderse, y de la cara ante los huel-
guistas, y explique que pretende EUROCEN – ADECCO a 
partir del 2 de enero, transmitiéndole que se puede ir ol-
vidando de dos cosas, que vaya a poder resolver el tema 
sin dar un solución colectiva para el conjunto de compa-
ñero. NI que esto vaya a terminar el 31 de diciembre.

Los compañeros hicieron entrega de una copia de la sen-
tencia que establece que el convenio de aplicación es el 

del metal, para que ADECCO deje de ofrecer condiciones 
de trabajo que no se ajustan a él.

Desconocemos si ADECCO conoce la situación que se va 
a encontrar si entra a prestar el servicio de EULEN, que al 
menos pasa por sentencia para la aplicación del convenio 
del metal, reclamaciones de cantidad por este concepto 
desde hace 2 años, denuncia a la inspección de trabajo 
por la forma de hacer los movimientos de transformado-
res en contra de la normativa de prevención de riesgos, 
demanda por cesión ilegal de trabajadores, proceso por 
vulneración del derecho de huelga contra EULEN, ABB 
y la propia EUROCEN, y unos compañeros en huelga y 
quienes les apoyan dispuestos a seguir esta lucha hasta 
el final.

Que se preparen, porque vamos a por ellos.

CNTCGT

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

El viernes 23 se celebró igualmente se celebró la vista para el establecimiento de medidas cautelares solicitadas 
por el comité de huelga ante determinados movimientos que ABB y EULEN habían impuesto a los trabajadores en 
huelga por supuestos motivos de seguridad. 

En la vista ABB y EULEN han comprometido ante el juzgado a no continuar con dichos movimientos. 

La inspección de trabajo realiza informe para la vista previa del juicio por vulneración de derechos.

En dicho informe, la Inspección certifica que ABB ha incurrido en esquirolaje externo, a través de distintas em-
presas, e interno , por parte de la menos un trabajador que realizó por órdenes de ABB trabajos propios de los 
compañeros en huelga.

En dicho informe se indica que se ha levantado acta de infracción contra la empresa con la consideración de muy 
grave.

ABB y EULEN se comprometen en la vista previa del juicio por 
vulneración de derechos fundamentales previsto para el día 
10 de diciembre, a detener los trabajos de “seguridad y  
mantenimiento” que el comité de huelga había impugnado.



Continúan los actos de solidaridad con los huelguistas y contra EUROCEN-ADECCO

Alrededor de una decena de compa-
ñeros se concentraron a las puertas 
del establecimiento en una céntri-
ca calle de Vitoria, donde durante 
más de una hora explicaron megá-
fono en mano a los ciudadanos, la 
situación creada por ADECCO, y la 
lucha de los compañeros en huel-
ga, repartiendo además abundantes 
panfletos.

Hubo que explicárselo también a la 
encargada de ADECCO que hecha 
una furia salió de la oficina sin con-
seguir nada más que atraer aún más 
la atención sobre el piquete y animar 
a los compañeros a continuar con el 
mismo.
Que se vaya preparando ADECCO-
EUROCEN, porque esto es solo el 
principio.

IGUALDAD DE DERECHOS: ESTABILIDAD LABORAL ¡YA!

Pakum
35 años, Mozo especialista,  

4 años de  antigüedad, 
29 días de huelga 

2 hijas de 2 y 4 años
“Mis peques me preguntan cada día por-
qué estoy tan triste si es navidad.“

TODOS SOMOS ABB

Los 
compañeros 

en huelga

Se entrevistaron con los  
portavoces de los grupos  

municipales y alcalde de la  
ciudad que se comprometió 

a tratar su problemática en el 
próximo pleno municipal del 17 

de enero.
Los trabajadores en huelga de Eulen- 
Abb acudimos el viernes 23 por la 
mañana al pleno del Ayuntamiento, 
tras haber solicitado en varias oca-
siones una entrevista con el alcalde 
para pedir su apoyo y el de Ayunta-
miento en su lucha por sus puesto 
de trabajo en ABB.
Con nuestros uniformes, atrajimos 
la atención de todos los presentes, 
que ya conocían nuestra situación, y 
permanecimos durante todo el ple-
no con carteles alusivos a la huelga 
que alcanza el mes de duración. Al 
finalizar el pleno pudimos conversar 
con representantes de los grupos 
municipales de IU y del PSOE, que 
se interesaron por nuestra situación. 
Y finalmente con el alcalde que se ha 
comprometido a tratar nuestra situa-
ción en el próximo pleno municipal, 
el día 17 de enero y en el que podrá 
intervenir un portavoz de los huel-
guistas.

Los trabajadores en huelga 
de EULEN-ABB acudieron 
el pasado viernes al pleno 
del Ayuntamiento

CNT-Vitoria se concentra a las puertas de ADECCO  
denunciando su actuación en la huelga de ABB en Córdoba

Como muestra de solidaridad con 
las reivindicaciones de los compa-
ñeros trabajadores de la empresa 
ABB Córdoba, en huelga indefinida 
más de un mes por la defensa de 
sus puestos de trabajo, y que ha 
generado una ola de apoyo con ma-
nifestaciones, aportaciones a la caja 
de resistencia, piquetes y acciones 
ante las empresas responsables: 
ABB, EULEN y EUROCEN-ADEC-
CO, la CNT de Elche, coloco carte-
les tapizando la fachada de la sede 

de la empresa de trabajo temporal 
ADECCO de la ciudad, denunciando 
la política de esquirolaje de dicha 
empresa y haciéndoles partícipes de 
la extensión del conflicto.
Ahora más que nunca, no podemos 
permitir que los empresarios piso-
teen impunemente nuestros dere-
chos.
Si nos tocan a uno nos tocan a to-
dos.
Solidaridad, apoyo mutuo, acción 
directa!

La CNT de Elche tapiza la fachada de ADECCO-EUROCEN con las 
reivindicaciones de los compañeros en huelga


