NOTA DE PRENSA

HUELGA DE TRABAJADORES EN EULEN

En fecha 21 de diciembre del año 2017 EULEN notifica a la representación de los y las
trabajadoras Expediente de Traslado Colectivo y/o Modificación Substancial de Condiciones de
Contrato. Medida que afecta a la totalidad de la plantilla siendo esta de 66 trabajadores y
trabajadoras con contrato indefinido. De dichos 66 más de un 40% se compone de personas
trabajadoras de 50 años de edad y todos con más de 10 años de antigüedad en la empresa.
Es de extrañar que teniendo en cuenta que Eulen llevaba prestando servicios para Endesa,
desde hace más de 20 años, en los últimos 7 años, ha venido perdiendo los servicios hasta la
totalidad de ellos. Lo cual ha conllevado que Eulen, tras reiterados Expedientes Colectivos, se
haya deshecho de una plantilla de más de 800 trabajadores
En fecha 2 de enero de 2018 se inician negociaciones, en el marco de las mismas y ante la
memoria de la empresa se constata que el traslado pretendido afecta del siguiente modo: a
más del 80% a la provincia de Huesca (concretamente polígono Walqa), el 20% restante
repartido entre Valencia, Reus y la provincia de Barcelona. A todo ello se suma una
modificación de funciones e importantes modificaciones horarias, lo que implica eliminar
repentinamente la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla.
La representación de los y las trabajadoras considera que la medida empresarial es
fraudulenta, siendo su única intención la de incentivar la salida de los y las empleadas que en
su mayoría no podrán asumir un traslado a más de 200 km de su hogar así como ahorrarse el
convenio especial con la seguridad social a que vendría obligada la empresa con los mayores
de 55 años de edad.
Ante esta situación la comisión negociadora finalizó el día 16 de enero de 2018 sin acuerdo y el
comité de empresa por orden de la asamblea de trabajadores convoca huelga para el 29 de
enero así como 2 concentraciones de protesta para el mismo día, una de 10h a 12h en Gran
Vía esquina Balmes nº608 (ante la oficina de ENDESA) y otra de 17h a 19h ante el edificio de
EULEN en C/Mare de Deu del Port nº 167-171.

