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El conflicto de la subcontrata
de ABB llegará a los tribunales

MAÑANA HABRÁ UNA VISTA PREVIA

b

b

fexposito@cordoba.elperiodico.com

E
l conflicto planteado
por trabajadores de
Eulen, que realizan tra-
bajos para la multina-

cional ABB, llegará el próximo
10 de enero a los tribunales tras
denunciar los empleados de la
subcontrata que se ha incumpli-
do el derecho de huelga. Con an-
terioridad, mañana viernes ten-
drá lugar una vista previa en el
juzgado de lo Social número 3
para valorar la puesta en mar-
cha de medidas cautelares y defi-
nir si las actuaciones tomadas
son por seguridad o para mante-
ner la producción. El comité de
huelga de Eulen en ABB pre-
sentó ayer nuevas demandas por
vulneración del derecho de huel-
ga contra ABB al considerar que
se están cubriendo funciones de
trabajadores en huelga. En este
sentido, el secretario de la Aso-
ciación Internacional de Trabaja-
dores (AIT), el noruego Petter
Larsen, ha enviado una carta a
ABB y a Adecco para mantener
una reunión que permita desblo-
quear el conflicto.
Los 34 trabajadores que realiza-

ban labores logísticas en ABB a
través de Eulen iniciaron el pasa-

do 28 de noviembre una huelga
indefinida que aún mantienen.
Sin embargo, a 14 de los emplea-
dos les han rescindido los con-
tratos, mientras que hay otros
20 que continúan con vincula-
ción laboral.
Pedro Sillero, uno de los porta-

voces del comité de huelga,
afirmó ayer que también se ha
presentado una demanda por
“cesión ilegal de trabajadores”
ya que, pese a que quien abona
los sueldos es Eulen, las directri-
ces laborales proceden de em-
pleados de ABB. Los efectos de la

huelga, según dijo Sillero, están
afectando ya a la producción de
la multinacional, que “está en-
viando a trabajadores de vacacio-
nes por falta de actividad”.
Por su parte, el secretario de Ac-

ción Sindical de CGT, Juan Fran-
cisco Gacto, afirmó que espera
que el día 10 de enero “haya una
sentencia justa y una adverten-
cia a ABB, Eulen, Adecco y todos
los que han colaborado vulne-
rando el derecho de huelga”.
Gacto lamentó que las adminis-
traciones sean “remisas a actuar,
cuando hubiéramos deseado que

tomaran partido”. Asimismo, re-
clama a la ciudadanía cordobesa
que “tome conciencia y no acep-
te despidos tan intolerantes co-
mo estos”.
Con respecto a los 14 trabajado-

res a los que han rescindido sus
contratos, el representante de la
CGT advirtió que los finiquitos
que se han practicado “no están
bien calculados”. Asimismo, la-
mentó que 34 trabajadores va-
yan al paro por la “actitud into-
lerante de no subrogar el perso-
nal que presta sus servicios en la
multinacional”. H
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La empresa ha
rescindido el
contrato a 14
trabajadores
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33 Manifestación de trabajadores de Eulen en ABB.

ABB insiste en que
los operarios
tienen vinculación
con Eulen
33 Fuentes de ABB insistie-
ron ayer en que el conflicto
planteado por los trabajado-
res es con Eulen, empresa
con la que tienen la vincula-
ción laboral. La multinacional
indicó que ellos han decidido
contratar los servicios con
otra empresa, Eurocen, tras
finalizar el próximo 31 de di-
ciembre el contrato que
mantenían con Eulen.

33 Por otra parte, represen-
tantes de los trabajadores
han criticado que en el pro-
ceso de selección que ha
puesto en marcha Adecco
para los empleos que se de-
sarrollarán en ABB, a través
de Eurocen, han excluido o
están dificultando el acceso
de los que venían ejerciendo
esta labor por medio de
Eulen.

450 kilos de comida para
el Hogar del Transeúnte

INICIATIVA DE PACIENTES DE SALUD MENTAL
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33 Pacientes y profesionales sanitarios con los alimentos recogidos.

Una veintena de pacientes del
hospital Reina Sofía con enfer-
medad mental han desarrollado
este año una original operación
kilo con la finalidad de recaudar
fondos y alimentos para hacer
más feliz la Navidad de las perso-
nas que pasan estas fiestas en el
Hogar del Transeúnte Madre Re-

dentor de Córdoba. Esta activi-
dad se engloba en la campaña
denominada Un gramo de crisis
por un kilo de solidaridad, que ha
partido del trabajo conjunto de
pacientes y profesionales sanita-
rios. Han logrado reunir alrede-
dor de 450 kilos de comida, que
ayer mismo recogieron Sor Anto-
nia y Sor María, trabajadoras de
este centro perteneciente a Cári-
tas y ubicado en el barrio de La
Fuensanta. Los protagonistas de
esta actividad son personas de
18 a 50 años con patología muy
diversa. H

Losprotagonistashan
logrado fondoscon laventa
de tarjetasde felicitación

Pasaaplantael
hombrealque
se le implantó
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artificial
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Su situación hospitalaria
actual es “estable
dentro de la gravedad”

El hombre de 70 años al que
se le implantó el primer co-
razón artificial permanente
en Andalucía pasó ayer a
planta en las últimas horas
tras mejorar su estado de gra-
vedad, por causas ajenas al
implante, por el que ingresó
el 30 de noviembre en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
(UCI) del hospital Reina Sofía
de Córdoba. El paciente pasó
a planta de hospitalización
después de que hace unos
días le retiraran la ventila-
ción mecánica, de modo que
su situación actual, ajena al
implante cardíaco, es “estable
dentro de la gravedad”, pero
ya no precisa de cuidados in-
tensivos, según fuentes hospi-

talarias.
El paciente ingresó en la UCI

tras presentar “una complica-
ción” ajena al implante y que
precisaba su retorno a dicha
unidad, donde ya estuvo in-
gresado anteriormente unas
48 horas, tras la operación en
la que se le implantó el órga-
no artificial, realizada el día
26 de octubre. En concreto, el
enfermo sufrió el día 30 de
noviembre una hemorragia
cerebral extensa, a conse-
cuencia de la cual ha precisa-
do este segundo ingreso en la
UCI y una intervención
quirúrgica. H


