
CUANDO EL FASCISMO SE APLICA DESDE EL 

SINDICALISMO DE IZQUIERDA 

Cuando nos encontramos a las puertas de una brutal Reforma  Laboral impuesta a base de decretos 

impuestos por un teórico partido socialista, donde los teóricos sindicatos de clase, ya aborregados y 

doblados por la ingente cantidad de dinero entregado en sus manos por el propio gobierno, solo dicen 

que es por el bien de todos apoyar esas reformas, por otra parte reformas  que en nada ayudan a los 

trabajadores ni a la creación de empleo. 

Salen en los medios proclamando que están en contra de tal o cual punto, pero al final nos enteramos 

que firman esos puntos. Viven de esas subvenciones y los trabajadores les importan un pimiento, firman 

ERE’s de las que se llevan una cantidad de dinero para las arcas ya llenas de sus sindicatos, manejan 

fondos de pensiones a su antojo y manipulan a sus bases. 

¿Todo esto en qué se traduce? Cuando un sindicalista llega a la liberalización, y más si es basándose en 

un regalo por parte de la empresa, puesto que por votos electorales no les corresponden tener tan 

ingente número de liberados (podemos echar cuentas de las horas sindicales correspondientes y que no 

podría dar para tener ese número de liberados) lo que ocurre es lo siguiente: abandono de su puesto de 

trabajo y desconexión del mismo y de sus compañeros (todos conocemos casos de este tipo) gente que 

desde que fueron liberados no aparecieron por su antiguo puesto a preguntar a los compañeros como 

van las cosas. Esta casta de pseudosindicalistas ha crecido en las empresas a un ritmo vertiginoso y 

llegando a creerse en posesión de la verdad absoluta y traficando con nuestros derechos a su antojo, 

creyéndose que sus cargos son en propiedad cuando esos cargos son de los trabajadores que delegan 

por un periodo de tiempo en ellos. Eso les lleva al servilismo  hacia la propia empresa y a aplicar normas 

fascistas contra todo el que intente estar en contra de ese tipo de poltrona, no dar información a los 

trabajadores sobre lo que pasa, e incluso boicotear el propio comité sin realizar las reuniones previstas, 

tratando los temas importantes en mesa redonda fuera del propio ámbito del comité. 

Ya dentro de nuestra AENA “querida” en qué se traduce todo esto, en sindicalistas que durante tres 

semanas ni aparecieron, que ante flagrantes embestidas de la empresa y a sabiendas de que eso existía 

tardan más de una semana en dar una contestación a los trabajadores. Que toda la información que nos 

atañe para nuestro futuro llega a la famosa mesa de garantías, pero no se transmite a los trabajadores. 

Que se ha intentado  y algo hemos mejorado todo esto es fehaciente a tenor de las últimas elecciones 

sindicales, pero esto no es suficiente, los trabajadores debemos luchar contra ese fascismo, exigiendo 

constantemente a esos representantes la información que es nuestra, me da lo mismo las siglas. Si 

caemos en la desidia,  nuestro futuro estará todavía más oscuro.  

Qué sindicalista es el que ni siquiera presenta un programa para las elecciones y se limita a mandar 

correos masivos de presentaciones de humor  a resúmenes de prensa y ningún contenido de la lucha 

sindical y de los problemas en nuestro trabajo. 

Ejemplos  no nos faltan en esta etapa de constituciones de comités, donde los tres mayoritarios  al 

juntarse en estrategias de trileros, intentan quitar la voz a los trabajadores y seguir ahogando la voz de 

los mismos. Que las ordenes las da la CSE y ellos ejecutan, y allí donde no puedan se creará una 



subcomisión que estará por encima del comité de centro y anulará sus decisiones como todos hemos 

podido comprobar con el tiempo. 

Si ahora seguimos consintiendo todo esto en la etapa en que nos encontramos, qué nos podrá pasar en 

el futuro. Todos habéis comprobado lo que la empresa ha decidido con el famoso SDP de Barajas y por 

ende aplicable a todos los aeropuertos, empezar a externalizar servicios en propio y eliminar puestos de 

trabajo soterradamente, puesto que ahora sobrarán los contratos temporales que algunos trabajadores 

podían realizar. Cuál será la verdadera plantilla que quedará en la empresa, porque en el acuerdo de 

garantías no figuraba antes de 1º de Junio la plantilla real de AENA. 

Comprometernos con la regeneración democrática de la actividad política y Sindical, luchar por 
mantener y ampliar los servicios públicos de calidad como factor de cohesión social y fuente de empleo, 
restablecer derechos laborales, iniciativa legislativa popular “para el empleo estable y con derechos”, 
crear empleo digno y con derechos. 
Eslogan como estos nos llegan a través de varios medios y nos inundan los correos, pero cuál es la 

verdad de todo esto, han pasado muchos meses y no hemos visto una lucha real o de oposición a todo 

esto, nos han recortado nuestros derechos ayudados por unos sindicatos inoperantes. Y  con ello hemos 

llegado a la situación real y a una asamblea 15M, pero que a los políticos y sindicalistas les da igual y se 

mantienen en sus posiciones sin realizar ningún cambio en sus políticas. 

Denunciar una vez más la improvisación con la cual, tanto el Ministerio como la propia Aena, está 

llevando a cabo todos los cambios en el modelo de gestión del Ente Público. Y la falta de transparencia 

de la CSE hacia los trabajadores sin comunicar qué se está cuajando en sus reuniones, desde la firma del 

“Acuerdo de Garantías” 

Cada uno que saque sus conclusiones. 

 Salud y Libertad, compañeros de viaje. 

 

Antonio de Miguel 

Coordinador CPH24 Barajas 

 

 

 


