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ESTIMAD@S COMPAÑERAS DE MAD4 
 
 

Desde CCOO, queremos poner de manifiesto el éxito total de la huelga llevada a 
cabo durante el “Prime Day” en el centro de Amazon San Fernando. Más allá de que la 
empresa lo quiera reconocer, la participación de la plantilla ha vuelto a demostrar 
que no vamos a ceder ni nos vamos a cansar de reivindicar, hasta que nos devuelvan 
lo arrebatado. 

 
Seguimos en la lucha y, a partir de ahora, con una fortaleza renovada por el 

incontestable apoyo y participación de la plantilla y las enormes muestras de cariño y 
solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía de Madrid y de destacados grupos y 
asociaciones de ámbito nacional e internacional. Nos dispondremos a conseguir los 
objetivos marcados por los trabajadores y trabajadoras de Amazon. 

 
Lamentamos que ante una huelga pacífica se hayan producidos cargas policiales e 

incidentes en el transcurso de la misma, a los que habrá que dar una respuesta social 
para que se cese de amedrentar el ejercicio de un derecho fundamental a través de la 
fuerza. 

 
También lamentamos la actitud poco respetuosa de la dirección de Amazon, que 

intentó coartar un derecho fundamental (como lo es el derecho de huelga) y a las 
personas que lo ejercían, así como saltarse los protocolos de seguridad, con tal de 
que pareciera que la actividad se estaba desarrollando con total normalidad sin 
importarles la seguridad de las personas que accedieron al centro. 

 
Desde CCOO, queremos agradecer toda la ayuda y solidaridad recibida, a la vez que 

queremos transmitir la convicción de que la unidad de todas las trabajadoras y 
trabajadores nos llevara al éxito y restablecimiento de todos los derechos que 
unilateralmente nos fueron arrebatados. 
 
 
 
 
 
 
SI NO HAY CAMBIO DE ACTITUD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE AMAZON, NO SÓLO 
NO ABANDONAREMOS LA LUCHA SINO QUE SEGUIREMOS INCREMENTÁNDOLA HASTA 

CONSEGUIR NUESTROS OBJETIVOS 
 
 
 
 
 


