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INTRODUCCIÓN: #YOMEQUEDOENCASA 

Después del cierre de las oficinas de Canon España S.A.U. en todo el territorio nacional debido a la emergencia sanitaria 
que estamos sufriendo en nuestro país, COVID-19, todos los compañeros y compañeras que realizaban su trabajo en 
las mismas están teletrabajando como aconsejó el Ministerio de Sanidad. 
 
Este teletrabajo, que se ha puesto en marcha de forma obligada por las circunstancias 
de fuerza mayor, por todos conocidas, parece que está funcionando correctamente, a 
pesar de las reticencias a la que ha tenido que enfrentarse en los últimos años por parte 
de los más escépticos. No obstante, os instamos a todos los que estéis teletrabajando a 
que cuando terminéis dicha jornada no salgáis a la calle para evitar contagios tanto 
vuestros como ajenos, porque si no, la medida va a ser insuficiente para evitarlos, 
alargando este periodo excepcional más de lo necesario. 
 
Nos congratulan las decisiones que paulatinamente ha ido adoptando la empresa 
conforme se han ido confirmando los casos de contagio, como el cierre de oficinas, así 
como la fluidez de la comunicación que ha tenido con el Comité de Empresa para afrontar 
esta crisis sanitaria en la que todavía estamos inmersos e inmersas. 
 
No hay más que ver y lo podréis apreciar más adelante en este boletín, que hay empresas más grandes que la nuestra 
en las que la proximidad entre los trabajadores es mucho mayor, y por tanto más riesgo de contagio, que no han sido 
capaces de parar la producción, pese a los requerimientos de sus representantes legales ante la Inspección de Trabajo. 
 

ACCIÓN SINDICAL DE CGT 
CONVOCATORIA DE HUELGA INDEFINIDA EN AIRBUS 

 

Todo comenzó el pasado 17 de marzo con el anuncio de que AIRBUS paralizaba su producción y ensamblaje en España 
y en Francia durante cuatro días con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. 
 
El sindicato CGT denunció el sábado pasado que Airbus se ha convertido en “un foco de contagio”, toda vez que son 
más de 50 las personas afectadas por el coronavirus en el centro de trabajo, y mandó un comunicado recordando que 
los 13.000 trabajadores de Airbus tenían que volver el lunes 23 de marzo a sus puestos de trabajo, lo que ponía en 
riesgo a sus empleados, familias y a toda la población. 
 

Después de la consulta a toda la afiliación, y tras constatar la negativa de la empresa a paralizar la producción, la 

resolución de la Inspección de Trabajo y la denegación sistemática de permisos, acabamos de proceder a convocar 

HUELGA INDEFINIDA en los centros de trabajo de Getafe, Illescas, Barajas, Tablada y Albacete. Dicha huelga tendrá 

comienzo el día 30 de marzo y le da cobertura a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NO QUIERAN ACUDIR a los centros 

de trabajo, independientemente de su afiliación. Podremos perder dinero, pero no vamos a ser nosotras quienes 

pongamos en peligro a nadie por la irresponsabilidad de Airbus. Esta huelga, como todas las convocadas por cualquier 

sindicato con representación en Airbus, ampara a todo el personal de Airbus. 
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INVERTIR EN SALUD PARA TODOS Y TODAS “DIFUNDIR LA SOLIDARIDAD, NO EL VIRUS” 

 

Hoy, más que nunca, es urgente actuar. El brote de COVID-19 nos enseña la importancia de una acción coordinada, no 
solo en nuestros sistemas de salud locales, sino a nivel nacional e internacional. Lo que ahora necesitamos es un fuerte 
sistema de salud basado en la solidaridad y una coordinación que vaya más allá de fronteras nacionales, llevando a 
cabo una acción efectiva a nivel europeo y global. Asegurar una sanidad pública significa asegurarnos de que las 
personas más vulnerables también puedan acceder a todas las medidas de salud que se tomen. La distribución desigual 
de los recursos compromete nuestra capacidad para controlar el virus y nos lleva a sufrir y morir innecesariamente 
hoy y mañana.  
 
Esta crisis es solo la punta del iceberg. Durante varios años, los sistemas de salud de los estados miembros europeos 
han sufrido fuertes ataques de privatización, comercialización, financiación insuficiente y regionalización, impuestos 
por la Unión Europea a través de medidas de austeridad en el gasto en salud. Esto ha afectado la capacidad de los 
sistemas de salud para coordinar campañas de prevención a gran escala y ha limitado su capacidad de expandir los 
servicios de atención en situaciones de crisis, al mismo tiempo que erosiona la confianza de la población general en 
todo sistema de salud. Por estos motivos la Red Europea, *People’s Health Movement, EPSU*, Alter Summit and 
Medact instan a nuestros responsables políticos locales, nacionales, europeos y mundiales a emprender acciones 
inmediatas para proteger nuestra salud pública. 
 
La crisis que estamos presenciando hoy ilustra el por qué luchamos cada 7 de 
abril, el Día Europeo de Acción contra la Comercialización de la Salud y la 
Protección Social y el Día de la Salud de las Personas: un sistema de salud 
fuerte, solidario y accesible para todos y todas. ¡Ahora, más que nunca, 
llamamos a la movilización inmediata de recursos! 
 
Hoy, el 7 de abril y después; ya sea en la calle, en nuestros hospitales, a través 
de las redes sociales o en la prensa, instamos a las personas encargadas de la 
toma de decisiones a garantizar que nuestro sistema de salud y nuestros 
profesionales de la salud sean capaces de responder a las necesidades de la 
población a través de un fuerte sistema de salud público y universal que esté 
protegido de las lógicas lucrativas y el apetito de las empresas comerciales. 
 
El 7 de abril, por quinto año consecutivo, organizamos acciones descentralizadas en toda Europa para el Día Europeo 
de Acción contra la Comercialización de la Salud y el Día de la Salud de las Personas en todo el mundo. Hemos decidido 
cancelar todas las reuniones y acciones presenciales. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que muestren 
su apoyo a "difundir la solidaridad, no el virus" con una acción en una hoja en blanco: 
 
       1. Escribe tu mensaje en una hoja en blanco y cuélgala en un lugar visible. 
       2. Hazle fotos. 
       3. Comparte tus fotos en las redes sociales con el hashtag # health4all 

EL GOBIERNO NO LIMITA LAS CONCENTRACIONES DE PERSONAS QUE SE DAN EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO DE TELEMARKETING 

Desde hace días en los centros de trabajo de este sector (Contact Center) se está produciendo una grave situación, ya 
que las empresas obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar servicios no esenciales, que en el 
pasado nunca han sido decretados como servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las 
multinacionales que los tienen subcontratados.  

Grandes Empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Vodafone, Más Móvil, Orange, Bankinter, Sabadell, 
Caixa Bank, Leroy Merlin, Mafre, Mutua Madrileña, Naturgy, Iberdrola, Endesa, entre otras, ofrecen teletrabajo y 
permisos retribuidos a sus propios empleados y empleadas, pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar 
de prestar servicio temporalmente por motivos sanitarios. Agravando la situación, estas subcontratas, entre las que 
destacan grandes empresas proveedoras de telemarketing que facturan centenares de millones de euros como 



 

 

Konecta, Atento, Mayorel, Digitex, Transcom, Unísono, GSS o Sitel se han negado a tratar esta situación en los términos 
recogidos en la normativa sobre salud laboral como un riesgo grave o inminente. En estos centros de trabajo, las 
personas trabajan a menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las aglomeraciones exponen 
a los trabajadores y trabajadoras a contagios masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no 
se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto de trabajo. 

CGT, para monitorizar la situación, lleva días exigiendo a las empresas la máxima 
información sobre los riesgos que se están produciendo. En Madrid, lugar donde esta 
pandemia está más extendida y donde se concentran la mitad de las empresas del sector, 
hay casos diagnosticados de Coronavirus en multitud de centros de trabajo, y en 
prácticamente todos existen personas en cuarentena a las que desde hace días la sanidad 
pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los servicios sanitarios. Los 
casos se multiplican exponencialmente, y ya están llegando al resto de CCAA, pero la 
codicia de las empresas de telemarketing se hace patente cada día que pasa. 

Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el peligro de contagio inminente e inevitable, 
contando con la complicidad de sus servicios de prevención que están haciendo dejación de funciones y se están 
negando a interrumpir la actividad y dejar que a las personas abandonen de inmediato los centros de trabajo. Esto es 
lo que les estamos pidiendo unánimemente las organizaciones sindicales a través de nuestras delegadas y delegados. 
Cascos compartidos, centros masificados para una actividad no esencial y la actividad no está paralizada. 

El gobierno podría haber obligado a que las empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los 
artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También podría haber obligado a las empresas con este 
tipo de aglomeraciones de personas trabajadoras a justificar ante la autoridad laboral el carácter esencial de sus obras 
y servicios y tampoco lo ha hecho. CGT denuncia que el Gobierno, en caso de no actuar de forma inmediata, se situaría 
del lado de los intereses de las empresas del IBEX 35 y sus subcontratas, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, 
es este caso personal subcontratado, feminizado y altamente precario. 

CGT se va a dirigir de inmediato al Ministerio de Trabajo y a la Inspección de Trabajo para que el gobierno rectifique 
y, de inmediato, cumpla con sus obligaciones, dada la falta de reacción de las empresas. Nos va la salud en ello a todas 
las personas de este país. Si queréis conocer más sobre este tema, os dejamos un enlace en el que nuestro compañero 
de CGT en Telemarketing lo explica con más detalle en el programa de TEM de Risto Mejide. 

https://www.facebook.com/tomas.rodriguez.1428/videos/10216919236557077/?fref=mentions 
 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA ESTAN DESBORDADAS 

Según los protocolos de salud en el trabajo relacionados con el Covid-19, enviados con fecha 12 de marzo de 2020 a 
las Técnicos sociosanitarias (ayuda a domicilio SAD) "hay material humanamente posible para este protocolo". Sin 
embargo, los trabajadores y trabajadoras queremos informar que SEGUIMOS SIN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN y la 
empresa Sacyr-Social no nos coge el teléfono.  

Hacemos un llamamiento a la cordura y la responsabilidad de todos, ya que están 
anunciando medidas para no seguir propagando, pero nosotras seguimos en la calle y 
atendiendo a esa parte de la población desfavorecida, vulnerable, inmunodeprimida. 
Ofrecemos nuestra profesionalidad y la mejor sonrisa, pero reclamamos y pedimos lo 
que corresponde. Exigimos que la Comunidad de Madrid ponga medios al alcance de 
todas las profesionales de la sanidad y la atención a las personas dependientes.  

CGT alerta también de la falta de protección en las ambulancias que es un "foco de transmisión" y ha insistido este 
martes en la escasez de equipos de protección individual (EPI) en las ambulancias frente a la epidemia de coronavirus. 
Se han criticado "cambios constantes del protocolo" que obligan a los profesionales a usar únicamente guantes y 
mascarillas quirúrgicas --que evitan la salida de virus, pero no la entrada-- con pacientes de riesgo con patología 
respiratoria o fiebre y, por lo tanto, potenciales infectados de coronavirus. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftomas.rodriguez.1428%2Fvideos%2F10216919236557077%2F%3Ffref%3Dmentions&data=02%7C01%7Cj_claveroliebana%40canon.es%7Cdf90ad23a39d48a5608108d7d09e571a%7Cacbd4e6be8454677853ca8d24faf3655%7C0%7C0%7C637207250794137420&sdata=Q1in3h%2FYCRy5qQq0tlF4i7rzVLGLUTKpzra3Cdz%2FoIY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftomas.rodriguez.1428%2Fvideos%2F10216919236557077%2F%3Ffref%3Dmentions&data=02%7C01%7Cj_claveroliebana%40canon.es%7Cdf90ad23a39d48a5608108d7d09e571a%7Cacbd4e6be8454677853ca8d24faf3655%7C0%7C0%7C637207250794137420&sdata=Q1in3h%2FYCRy5qQq0tlF4i7rzVLGLUTKpzra3Cdz%2FoIY%3D&reserved=0


 

 

IGUALDAD 

COMO LUCHAR CONTRA EL COVID-19 CON PERSPECTIVA DE GENERO 

En las últimas crisis sanitarias el papel de la mujer no solo ha sido ignorado, sino que menos de un 1% de los estudios 
académicos posteriores se han dedicado a estudiar este impacto. 

 
Sabemos, además, que en los últimos procesos de emergencia sanitaria el impacto de género ha sido ampliamente 
ignorado. De anteriores procesos como en el caso del ébola, el informe del grupo de alto nivel de la ONU publicado en 
2017 incluyó un apartado específico sobre impacto de género. El documento recomendaba la inclusión de un análisis 
de género en las políticas de emergencia sanitaria reconociendo el papel preponderante de la mujer en las mismas. 
Poco o nada se ha hecho al respecto para incluir estas consideraciones, la tiranía de lo urgente, la rapidez de las 
actuaciones y la poca incidencia en las políticas públicas del enfoque de género relegan siempre a un segundo plano 
estas consideraciones. Aplicar enfoques de género y de interseccionalidad en las políticas públicas permite internalizar 
todos los impactos a lo largo del espectro social que de otra forma permanecen invisibles. Mucho de este déficit de 
análisis se debe a que los sectores de seguridad en el mundo están hipermasculinizados.  
 
Algunas vías de impacto de género en las medidas de 
contención del virus son el reparto de cuidados. Multitud de 
estudios muestran que las cargas de cuidados son soportadas 
en su mayoría por las mujeres. Los datos del INE acerca de 
horas semanales dedicadas a este tipo de actividades, excepto 
en el cuidado de nietos y nietas, es siempre superior en el caso 
de la mujer que del hombre. Si a esto añadimos la mayor 
precarización a la que están expuestas las mujeres (menores 
tasas de actividad, mayores tasas de temporalidad y 
subempleo, brecha salarial) no se hace difícil imaginar el 
impacto de género de las medidas de contención. En su mayor 
parte éstas serán asumidas por las mujeres que puedan 
acogerse a excedencias o bajas. Parar para cuidar. Cobrando o 
sin cobrar. No podemos olvidar la cara de la diversidad 
funcional, o discapacidad.  
 
Según los datos del Observatorio de Discapacidad, aunque cada vez hay más hombres cuidadores informales, estos 
siguen dedicando menos horas a estas tareas, y la mayor parte de las personas siguen siendo mujeres en todos los 
tramos de edad. Cada vez, además, hay más cuidadoras de mayor edad. La persona cuidadora en una situación de 
normalidad se ve expuesta a situaciones de estrés, sobrecarga física, emocional e incluso aislamiento social por la 
incomprensión y estigma de la discapacidad. En un momento de emergencia estas situaciones se exacerban. 

No es un hecho coyuntural. Ocurre que el Covid-19 pone a prueba las costuras del sistema sanitario y asistencial, 
sometido a duros recortes durante la crisis: de los casi 40.000 millones de gasto público recortados, 5.000 millones 
fueron en protección social. Se pueden implementar medidas que mitiguen el impacto de género de las medidas del 
virus, pero, sobre todo, se debería mirar a largo plazo y reforzar los sistemas de bienestar. 

Se muestra que los procesos económicos y políticos generados por las crisis ponen en marcha al menos tres engranajes 
que generan un empeoramiento de la situación de la mujer con respecto a la situación previa a la crisis: intensificación 
del trabajo –principalmente el no remunerado–, recuperación del empleo masculino antes que el femenino –con este 
último más precarizado que antes de la crisis–, y un desmantelamiento de las políticas de igualdad.  

En momentos de crisis económica, por regla general crece el tamaño de la economía informal y doméstica frente a la 
economía formal o de mercado. Si a esto le sumamos el desigual reparto del trabajo doméstico no remunerado entre 
hombres y mujeres, la disminución de rentas familiares y el desmantelamiento de los servicios públicos podemos 
entender la necesidad de establecer medidas que corrijan el sesgo de género de las actuales medidas. 



 

 

BIOGRAFÍAS LIBERTARIAS 

 

Avram Noam Chomsky (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) es un lingüista, filósofo, 
politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de 
lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras 
más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría 
lingüística y ciencia cognitiva. También es reconocido por su activismo político, 
caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política 
exterior de los Estados Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. 
El New York Times lo ha señalado como «el más importante de los pensadores 
contemporáneos».                                                
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