COMUNICADO DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE TIERRA DE IBERIA DEL AEROPUERTO DE BARCELONA
 
En estos días estamos asistiendo a una intensa campaña de descalificaciones, amenazas y criminalización por parte de distintos medios de comunicación, instancias gubernamentales, empresariales y judiciales dirigida contra los trabajadores de tierra de Iberia por protagonizar una acción de lucha en defensa de sus puestos de trabajo y derechos laborales el pasado 28 de julio en el Aeropuerto de El Prat. Frente a ella manifestamos:
 
1. Nuestra solidaridad con la lucha de este colectivo de trabajadores a quienes sólo se puede culpar de actuar en defensa de sus puestos de trabajo y de sus derechos laborales, gravemente amenazados por la actuación de Iberia y de AENA. Iberia porque no ha mostrado el mínimo interés por informar, negociar y garantizar sus empleos y derechos a los trabajadores, lo que hubiera evitado el conflicto; por el contrario, los intereses de la empresa apuntan a una reorientación de una parte de su actividad, apostando por desprenderse de un sector de su plantilla actual, tal como denuncian los propios trabajadores afectados. Por su parte AENA, y el ministerio de Fomento de quien depende, también es responsable de esta situación porque en lugar de asegurar la calidad y el buen funcionamiento del servicio público aeroportuario –lo que debería incluir el derecho a un empleo y condiciones de trabajo dignas de sus trabajadores—  viene contribuyendo a deteriorarlo mediante el desarrollo de una política de externalizaciones y subcontrataciones, en el marco del vergonzoso e interminable proceso de privatización de Iberia y de la gestión de los aeropuertos. 
 
2. Denunciamos así mismo la intensa campaña de manipulación informativa que pretende criminalizar a los trabajadores por el simple hecho de responder con las únicas armas de que disponen –la huelga y la ocupación de las instalaciones en que desarrollan su trabajo-- a este gravísimo atropello a sus derechos. Una campaña a la que se han sumado la patronal, los principales partidos institucionales y el propio presidente del gobierno quien, a través del ministerio de Fomento, amenaza a los trabajadores con importantes sanciones, mientras se ha iniciado un proceso judicial contra ellos por “huelga ilegal”. El gobierno “catalanista y de izquierdas” de la Generalitat también ha anunciado su intención de personarse como “acusación particular” en este proceso. CiU, por su parte, ha llegado incluso a reclamar la intervención del ejército para reprimir a los trabajadores, en el mejor estilo franquista.
 
3. Parte importante de esta campaña de criminalización es la vieja exigencia, encabezada por sectores de la patronal catalana en este caso, de una ley antihuelga que restrinja el ejercicio de este derecho democrático elemental en nombre de supuestos intereres generales. Con ello se busca limitarlo todavía más (los propios trabajadores del aeropuerto de El Prat tuvieron que sufrir “servicios mínimos” del 90% recientemente), dejando inermes a los trabajadores frente a los planes precarizadores de la patronal. 
 
4. La movilización de los trabajadores de tierra de El Prat es un ejemplo de lucha que merece todo  nuestro apoyo por diversas razones. En primer lugar, porque muestran que la movilización contundente y unitaria es el camino que abre posibilidades reales de derrotar los planes patronales de despidos masivos, tan al orden del día (Seat, Braun…), y de recorte de derechos. En segundo lugar, porque la toma de decisiones asamblearia es la garantía de unidad frente a las presiones patronales y a la tendencia de los aparatos sindicales mayoritarios a conciliar a espaldas de los afectados. Por último, porque lo que está en juego en esta lucha no son solamente los derechos de los compañeros afectados sino el cuestionamiento del libre ejercicio del derecho de huelga y de la legitimidad de las acciones de ocupación de la clase trabajadora.
 
5. Ante la gravedad del acoso a que los compañeros están siendo sometidos, hacemos un llamamiento a los trabajadores, secciones sindicales, comités, colectivos, organizaciones sindicales y de izquierda a iniciar una campaña de solidaridad con los trabajadores de tierra de El Prat que apoye sus movilizaciones y exija la satisfacción de sus legítimas demandas y el cese de las amenazas y de las acciones represivas emprendidas contra ellos. 
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