
Comisión Ejecutiva 
Delegación Central de Estudiantes - UCM 
18/07/2018 

 

 

Comunicado sobre los hechos ocurridos 

durante la huelga de Amazon el 17 de julio 

 

Los días 16, 17 y 18 de julio de 2018, varios sindicatos junto a la plantilla de 

Amazon convocaron una huelga para reclamar una mejora salarial y de 

las condiciones laborales que sufren en su empresa. El día 17, tras 

momentos de tensión, trabajadores y manifestantes fueron agredidos, 

siendo tres de ellos detenidos, entre éstos un antiguo estudiante de la 

UCM, que se graduó el año pasado. 

  
La situación económica que sufrimos una gran parte del estudiantado, 

junto a las pocas posibilidades que encontramos en el mercado laboral, 

lleva a que nos encontremos con relaciones laborales muy adversas, 

siendo utilizados como trabajadores de “segunda” en sectores precarios 

donde no se respetan condiciones laborales básicas, como el Salario 

Mínimo Interprofesional, la duración máxima de la jornada de 

trabajo…  Situación agravada en el caso de quienes necesitamos 

trabajar mientras estudiamos o durante el verano, para poder pagarnos 

la matrícula o para ayudar económicamente a nuestra familia. Debido a 

esto, nos parece indignante que cuando estos trabajadores deciden 

organizarse para defender sus derechos son amenazados con represalias 

en sus centros de trabajo, con violencia y con detenciones. 
 
Desde la Delegación Central de Estudiantes creemos que este es un tema 

que nos afecta directamente, pues la juventud, el estudiantado y los 

recién graduados, habitualmente con condiciones laborales precarias 

por lo descrito anteriormente, solo tendremos la garantía de que se 

respetarán nuestros derechos cuando se respeten los derechos laborales 

de todos los trabajadores. Además, aunque gran parte del estudiantado 

actualmente no trabaje, entendemos que quien estudia hoy terminará 

trabajando en un futuro no tan lejano, con lo que las victorias y las luchas 

que se gestan actualmente en los centros de trabajo se verán 

transformadas en los derechos que disfrutaremos mañana. 
 
Por ello, queremos denunciar la vulneración del derecho a la huelga 

realizada por Amazon y la represión a la que se han visto sometidos los 

trabajadores, así como animar al resto de la comunidad educativa a 

denunciar esta situación y a organizarse para defender sus derechos, en 

cada centro de estudios y en cada centro de trabajo. 

 


