
Recopilación de paRos, huelgas y conflictos vaRios en los 
centRos de tRabajo bajo estado de alaRma (maRzo-abRil)

Por la extensión del conflicto 

Por la solidaridad y la acción directa

El trabajo no ha parado a pesar de la pandemia del coronavirus. Desde el comienzo del confi-
namiento los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo hemos sido y seguimos siendo gol-
peados duramente por las decisiones que empresas y gobiernos toman sobre nuestras vidas. 
Sea porque tenemos que acudir a nuestros puestos de trabajo por ser considerados esenciales, 
sea porque trabajos que no lo son mantengan su actividad, sea porque hayamos sido despedi-
dos y despedidas o porque un ERTE sea la solución de muchas empresas, sea como sea, somos 
quienes sufrimos una de las tantas consecuencias agravadas por la pandemia: la dominación 
del trabajo asalariado. Dominación que ya sufríamos antes de la aparición del coronavirus por 
la mayor pandemia, el capitalismo.

Seguimos produciendo bajo unas condiciones míseras de seguridad, con mascarillas que no 
protegen apenas, si es que las dan y no las tiene que llevar el trabajador, sin guardar la distan-
cia de seguridad recomendada, mientras seguimos sufriendo accidentes o muertes en el tra-
bajo. Nos jugamos la salud y la vida. Pero ante esta situación cientos de trabajadores tanto en 
el Estado español como en otros países del mundo se han levantado contra los explotadores 
en momentos puntuales de la pandemia. Aquí se recogen algunos casos en los que los trabaja-
dores y trabajadoras  han exigido mejoras en sus puestos de trabajo, han parado la producción 
en sus empresas o declaran jornadas de huelga para enfrentar la miseria a la que nos condena 
el Estado y el capital.

En España, trabajadores de diferentes empresas se han rebelado mediante plantes o huelgas 
ante la falta de medidas de seguridad tomadas frente al coronavirus:

Desde comienzos del Estado de alarma…

Valladolid, 16 de marzo. En Iveco los y las tra-
bajadoras de esta fábrica, donde se producen ve-
hículos, paran de trabajar para exigir el cierre de 
la misma por la falta de medidas de seguridad 
frente al coronavirus y en vista de que otras fá-
bricas de la misma empresa han cerrado.

Vitoria, 16 de marzo. Trabajadores y trabajado-
ras de la fábrica de Mercedes paran la produc-
ción mediante una concentración frente a la ca-
dena de montaje exigiendo su paralización total 
y no parcial ante el coronavirus.

Rubí-Barcelona, 17 de marzo. Unos 600 tra-
bajadores y trabajadoras de la fábrica Continen-
tal, dedicada a la automoción, paran la produc-
ción concentrándose en la puerta y negándose 
a trabajar ante la falta de gel hidroalcohólico y  
mascarillas.

Ciudad Real, 17 de marzo. En la fábrica de 
Vestas, que produce aspas para molinos eólicos, 
unos 800 trabajadores protestan improvisada-
mente plantándose y parando la producción 
ante las insuficientes medidas de seguridad sa-
nitaria tomadas por la empresa.

Illescas-Toledo, 17 de marzo. Una gran par-
te de trabajadores y trabajadoras de Airbus no 
acude a la fábrica a trabajar por falta de medidas 
preventivas ante el coronavirus.

Zaragoza, 17 de marzo.  Los operarios de Ba-
lay en Montañana paran la producción, ante las 
amenazas de la empresa, por la falta de gel des-
infectante y mascarillas.

Jerez, 17 de marzo. Trabajadores y trabajadoras 
de Correos denuncian que trabajan sin medidas 
de seguridad para protegerse del coronavirus.

Vigo, 18 de marzo. Los trabajadores y traba-
jadoras de una oficina de Unísono, dedicada a 
call centers, abandonan su puesto de trabajo por 
la falta de medidas de seguridad frente al coro-
navirus. La empresa amenaza con sancionar a 
quien no acuda a trabajar.

Asturias, 18 de marzo. Trabajadores del astillero 
de Armón se plantan por la falta de medidas de 
seguridad ante el covid-19. En numerosas em-
presas aumentan las denuncias de trabajadoras y 
trabajadores por el mismo problema en la región.

 No somos héroes. Somos explotados. Somos explotadas



A Coruña, 22 de marzo. Empleados y em-
pleadas de Zara exigen mascarillas, guantes y 
gel desinfectante.

Barcelona, 23 de marzo. Repartidores y re-
partidoras de Glovo denuncian trabajar sin 
protecciones frente al coronavirus.

Madrid, 25 de marzo. Convocan huelga inde-
finida a partir del 30 de marzo en Airbus por 
no considerar suficientes la medidas de segu-
ridad adoptadas por la empresa. Son 120 las 
personas contagiadas en esta planta de Getafe, 
101 las que están de baja por presentar sínto-
mas y 430 las que están en cuarentena sin sín-
tomas.

Álava, 26 de marzo. Convocan huelga inde-
finida en Aernova Aeroestructuras por la falta 
de medidas de seguridad frente al coronavirus.

Algeciras-Cádiz, 1 de abril. Cerca de 1.800 
trabajadores y trabajadoras del puerto de Alge-
ciras no acuden a su puesto de trabajo durante 
varias horas ante la negativa de las empresas 
estibadoras de pagar pluses.

Madrid, 14 de abril. Convocan una segunda 
huelga en Airbus por la reapertura de las plan-
tas de Getafe, Madrid capital, Illescas y Alba-
cete, continuando con la falta de medidas de 
seguridad para los trabajadores.

Madrid, 16 de abril. Los “riders” de la empresa 
Globo protestan por la reducción de recogida 
de 2,5 a 1,2 euros por recogida. Una manifes-
tación con decenas de motos y bicicletas reco-
rre algunas calles de la ciudad en pleno esta-
do de alarma. Trabajadores y trabajadoras de 
esta y otras empresas de reparto convocan una 
huelga internacional para el día 22 de abril.

Zaragoza, 14 de abril. Una decena de traba-
jadores de Telepizza son sancionados con 20 
días de empleo y sueldo por negarse a trabajar 
sin equipos de protección individual referen-
tes al coronavirus. Como respuesta se convoca 
huelga para el día 18 de abril.

En otras partes del mundo los trabajadores y 
trabajadoras le plantan cara a esta situación 
usando una de las herramientas de los explota-
dos: la huelga.
 

Italia, 23 de marzo. Obreros y obreras de di-
ferentes regiones de Italia, como Lombardía o 
Lazio, convocan huelga ante la falta de medi-
das de seguridad frente al coronavirus.

Zimbabue, 25 de marzo. Trabajadores y tra-
bajadoras médicos anuncian una huelga  para 
denunciar  la falta de medios de protección 
para tratar el coronavirus. Las enfermeras de-
jan de trabajar hasta que se cumplan sus de-
mandas.

Camboya, 25 de marzo.  Cerca de 1000 tra-
bajadores y trabajadoras del sector textil, hacen 
huelga y protestan a las puertas de la fábrica de 
Canteran Apparel por el impago de su salario.

Staten Island, EEUU, 30 de marzo. En Ama-
zon convocan huelga para exigir el cierre de la 
planta y su desinfección, también para que los 
trabajadores cobren.

Malaui, 16 de abril. Huelga de los trabajado-
res sanitarios del hospital Central Reina Isabel 
para exigir al gobierno la contratación de más 
sanitarios, la revisión de su salario y denunciar 
la falta de recursos frente al coronavirus.

Ecuador, 17 de abril. Decenas de trabajado-
res y trabajadoras de Glovo se concentran a las 
puertas de la oficina de la empresa con sus mo-
tos exigiendo medidas de protección contra el 
coronavirus y denunciar que no se estén respe-
tando las tarifas acordadas hacía unos meses.

Estados Unidos, 21 de abril. Trabajadores y 
trabajadoras de 71 almacenes de Amazon van 
a la huelga durante los próximos días a causa 
de la mala gestión del coronavirus por parte de 
la empresa.

Argentina, 22 de abril. Más de cien trabaja-
dores y trabajadoras de la empresa frigorífica 
Penta cortan el puente Pueyrredón para exigir 
la re-admisión de 240 empleados despedidos y 
el pago de los salarios de hace un mes.

Argentina, Perú, Guatemala, España, Costa 
Rica, 22 de abril. Riders de diferentes empre-
sas como Glovo o Uber, llaman a huelga inter-
nacional para denunciar la explotación laboral 
a la que están sometidos.

¡Por el conflicto de los y las explotadas 

contra los explotadores en todo el mundo!


