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EL MIEDO 
 

Excompañeros, algunos sindicatos, mal llamados de clase, al menos para mí, 

utilizan el miedo para controlar a los trabajadores y trabajadoras. 

 

Hace ya varios meses, se nos pidió un paro para mejorar nuestras condiciones de 

trabajo, para que los compañeros de ETT´s pasáramos a plantilla de Airbus. Si no 

hacéis el paro, nunca formareis parte de Airbus, nos decían. 

 

Pues bien, hicimos el paro, y meses después se nos pidió votar con un SI a un 

“referéndum” que ya por entonces sonaba a ficticio, y al final se confirmó. Allí 

apareció de nuevo el miedo, si votáis NO, nunca pasareis a plantilla de Airbus. 

Meses después se firmó el Convenio, y se nos dijo: no os preocupéis, que dentro 

de dos meses máximo, pasareis a plantilla de Airbus, otra vez con el miedo de 

por medio. 

 

Durante este tiempo, nada de nada, si preguntábamos, nos contestaban “no te 

preocupes, que está todo controlado.” Pues bien, pasaron los dos meses y aun no 

somos plantilla Airbus. ¿Por qué? Y encima se nos acaba el contrato. Tranquilos 

que aquí no sale nadie, bueno, como mucho saldrán algunos (miedo), pero luego 

entrarán, se empezó con el paso del tiempo a escuchar de sus bocas. 

 

Pues bien compañeros, se nos acaban los contratos y estamos saliendo de las 

Plantas sin una sola protesta (miedo), ni un paro (miedo), ni una concentración 

(miedo), ni una asamblea (miedo)… Cuando estemos en la calle, nos dirán, no 

hagáis nada, que sino no volveréis a entrar más (miedo). 

 

¿De qué tenemos miedo compañeros? “¿DE LUCHAR?”. 

 

Yo os diré a qué tenemos que tenerle miedo. MIEDO a esos sindicatos de “clase” 

que una y otra vez nos presionan  e infunden el miedo, nos engañan y nos venden 

para su beneficio propio, y que con lo que firmaron nos han dejado en la 

estacada. 

Fdo.: Un excompañero ETT 

Puerto Real a 29 Marzo 2017 
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