
El proceso iniciado hace meses de 
privatización de los aeropuertos 
públicos forma parte del progra-
ma de  desmantelamiento del 

sector público. Éste  sirve a los monopo-
lios en su búsqueda insaciable de nuevos 
espacios de acumulación de capital , con 
el objetivo de intentar inútilmente remontar 
sus crisis que se suceden en ciclos cada 
vez más cortos,   encadenándose  en cas-
cada,  y siendo la siguiente aún de  ma-
yor envergadura y gravedad cuando aún 
no había tenido la anterior más que un 
repunte insignificante y que sólo se per-
cibió en términos de ganancias para los 
monopolios pero nunca en otra cosa que 
en un deterioro mayor aún de las condi-
ciones de vida de la clase trabajadora.

El robo de AENA y su puesta bajo el con-
trol de especuladores privados supone un 
ataque de los gobiernos de los monopolios 
contra los derechos de sus usuari@s y las 
condiciones laborales de sus trabajadores/
as: precarización , temporalidad, deterioro 
de las medidas de seguridad en la aero-
navegación y encarecimiento del servicio.

Desde el PCPE y los CJC saludamos la lu-

cha de las plantillas de AENA contra el em-
peoramiento de sus condiciones de trabajo 
y de la calidad y precio del servicio que su-
pondrá convertir la aeronavegación pública 
en un negocio privado. Hemos estado pre-
sentes en las movilizaciones realizadas en 
diversos puntos del estado como Málaga 
y Tenerife, y hoy llamamos a la unidad de 
los colectivos de trabajadores y comités de 
empresa de AENA y a la movilización uni-
taria de los trabajadores y trabajadoras de 
AENA de todo el Estado para visibilizar su 
lucha y sumar el apoyo del conjunto de la 
clase trabajadora contra esta nueva vuelta 
de tuerca en el expolio del sector público.

El sector ferroviario suma su fuerza a 
esta lucha que lo es contra la privatiza-
ción de un servicio de interés general 
e importancia económica estratégica.

Saludamos la unidad de los sectores fe-
rroviario y aeroportuario.Llamamos a 
los trabajadors/as, a los comités de cen-
tro, a las organizaciones de usuarios y 
consumidores a levantar un frente unido 
de solidaridad obrera contra este nue-
vo robo que supone la salida a Bolsa de 
la compañía en el mes de Noviembre.
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