
Los sindicatos de la CGT llaman a los mensajeros de plataformas de entrega: ¡El viernes 
auto aislemos nuestras bicicletas!  
 
Con el aliento del gobierno, varias empresas no fundamentales siguen exponiendo a sus 
trabajadores a riesgos de salud desde el comienzo de la crisis del Coronavirus. Las 
plataformas de entrega de comida (Deliveroo, UberEats, etc...) continúan su actividad, así 
que los mensajeros siguen trabajando. Cada semana encuentran centenas de personas, 
incluyendo trabajadores de restaurantes, clientes, pero también sus colegas, ya que los 
tiempos de espera crean multitudes frente a los restaurantes. Por lo tanto, los trabajadores 
de entrega de comida están especialmente expuestos al virus y un vector potencial de la 
enfermedad. ¡Esta toma de riesgos es absolutamente injustificada ya que nuestra actividad 
no satisface de ninguna manera las necesidades esenciales de la población! 
 
Después de más de una semana de silencio, Deliveroo se dignó enviarnos un correo 
electrónico anunciando que nos proporcionarían máscaras cuya "disponibilidad es limitada", 
según términos poco claros. Una vez más, nos preguntamos sobre la relevancia de mantener 
esta actividad de entrega cuando el personal hospitalero carece de equipos de protección. 
Tanto más cuanto que en la práctica no se pueden respetar las instrucciones sanitarias: la 
espera nos obliga a ponernos en contacto con los demás mensajeros, y al llegar al punto de 
entrega, tocar los interfonos, las manillas, etc. ¡Tampoco tenemos ningún punto de agua 
para lavarnos las manos!  
 
En estas condiciones, mantener la entrega para el único beneficio de las diferentes 
plataformas es un delito. Por lo tanto, pedimos que las plataformas dejen de funcionar 
durante la crisis, así como que se pague una renta de sustitución del 100% de nuestro salario 
habitual a todos los que no pueden trabajar, y a los que han trabajado pero cuya actividad 
ha disminuido como consecuencia del cierre de restaurantes y la introducción de un toque 
de queda en algunas ciudades. 
 
Para que nuestra voz sea escuchada, ¡dejaremos de trabajar al llamado de los sindicatos 
de la CGT de las plataformas este viernes 27 de marzo y luego el viernes 3 de abril! 
 


