
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN 

 

   
  R

E
S

O
LU

C
IÓ

N
 C

E
N

 O
S

T
A

 
 ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN 

Pablo Remacha, 9. 50008 Zaragoza. Tel.: 976 595 885 | osta@osta.es  
        
 

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN  

EJECUTIVA NACIONAL 

 

Aragón a 4 de octubre de 2018 

 
La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), ante 
lo sucedido recientemente en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde 
un delegado sindical de nuestra organización fue acusado durante 
el ejercicio de sus funciones por un asesor del Ayuntamiento 
como “sindicalista fascista”, expresamos lo siguiente: 
 
OSTA rechaza cualquier tipo de actuación fascista o totalitaria, 
contraria a la defensa de los derechos y libertades con los que el 
sindicalismo de clase debe mantener de forma implícita un compromiso 
inquebrantable. 

El Sindicato está firmemente comprometido con el antifascismo; 
habiéndolo manifestado con su participación en la Plataforma 
Antifaixista de Zaragoza y junto con otras organizaciones, hemos 
suscrito diferentes comunicados apoyando movilizaciones en este 
ámbito. 

No aceptamos que un asesor del Ayuntamiento de Zaragoza en el 
ejercicio de sus funciones se expresara en esas formas y en ese 
ámbito. 

OSTA exige a sus delegados y delegadas un comportamiento 
responsable en las mesas de negociación, asumiendo la 
responsabilidad de representación de las plantillas que los han elegido, 
y reclamamos lo mismo a la otra parte. 

La Comisión Ejecutiva Nacional de OSTA ha tomado la decisión de 
llevar estos hechos ante la Comisión de Garantías del Sindicato; que 
en su función de defensa de los principios programáticos estatutarios 
aprobados en nuestro III Congreso Nacional, iniciará un proceso 
garantista que determinará las decisiones a adoptar por el Sindicato. 

Por último, la Comisión Ejecutiva Nacional ha decidido elaborar un 
documento ético que será firmado por todos los delegados y delegadas 
de OSTA; que se basará en la repulsa contra el fascismo, las actitudes 
machistas, racistas, homófobas, tránsfobas, y otro tipo de conductas 
que vayan en contra de los derechos y libertades de la sociedad, 
demostrando con ello la importancia de la coherencia entre el 
desarrollo de actividades privadas y la representación como delegados 
y delegadas de OSTA. 


