
 

 
 

 

 

Declaración de la CES sobre la huelga de Amazon 

Declaración aprobada en el Comité Ejecutivo de 22-23 de marzo de 2021 

 

Este es un momento trascendental para las relaciones laborales de Amazon, en Italia, 
en Europa y a nivel mundial. Es la primera vez que tiene lugar una huelga general de 
los empleados directos de la cadena de suministro de Amazon y de los empleados, 
trabajadores, trabajadores temporales y repartidores de la cadena de suministro. Los 
trabajadores comienzan a organizarse sindicalmente y a luchar contra el trabajo 
deshumanizado. El comportamiento inaceptable de Amazon demuestra su falta de 
voluntad crónica para dialogar con los sindicatos y para establecer un sistema justo y 
transparente de relaciones laborales.  

Los trabajadores italianos de Amazon y de la cadena de suministro exigen condiciones 
de trabajo decentes, incluyendo el control de la carga de trabajo y de los ritmos 
impuestos en la cadena de suministro de Amazon; la verificación y negociación de los 
turnos de trabajo; una clasificación profesional y ocupacional adecuada y correcta; la 
reducción de la jornada laboral de los conductores; cheques de comida; una cantidad 
adecuada para el reembolso de los gastos de viaje; cláusula social y contratación 
automática de personal en caso de cambio de contratación; beneficios de 
productividad; prestación por COVID19; daños y perjuicios, indemnización por 
accidente para los conductores; formación, salud y seguridad; transición a contratos de 
duración indefinida para los trabajadores temporales y contratos fijos. 

El Comité Ejecutivo de la CES se solidariza con todas las personas que están en 
huelga hoy en Italia y apoya firmemente sus demandas de condiciones de trabajo 
justas y el pleno respeto de los derechos sindicales y laborales. La CES también pide 
a Amazon que establezca unas relaciones sindicales y de diálogo social adecuadas, 
que respete las disposiciones de la negociación colectiva y recuerda el papel de 
responsabilidad social que las multinacionales como Amazon deben tener hacia sus 
trabajadores y las comunidades. 
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