
                                    La Asamblea Interprofesional hoy está apoyando a los    
  trabajadores de la hostelería en defensa de su convenio frente a las 
agresiones de la patronal, convencida de que su victoria, en la defensa del convenio, es 
una victoria de toda la clase trabajadora. Y por eso no nos cansaremos de llamar a los 
trabajadores de la provincia a apoyar estas movilizaciones frente a la patronal.
Esta  pretende que el nuevo convenio sea un rodillo para aplastar los pocos derechos aún 
vigentes al menos en papel, en un sector donde la desprotección laboral, el fraude a la 
Seguridad Social y las demás prácticas de abuso patronal, rigen como norma. 

En este sentido de cara a una negociación colectiva en el sector de la hostería no 
se trata, por lo menos tácticamente, de enfrentarse con todos los patronos, sino con 
aquellos que están en una posición de poder. Es una partida de ajedrez y basta con 
tocar a la reina, alguna torre y al rey para dar el jaque. Y estas piezas en esta 
partida son los pequeños grandes patronos de la hostelería, que forman parte de la 
representación empresarial. 

Para que los trabajadores de la hostelería puedan vencer tienen que generar apoyos 
entre otros colectivos de trabajadores: Quedar aislado equivale a condenarse, generar 
solidaridad entre otros trabajadores aumenta las posibilidades de victoria. Porque la 
lucha contra los recortes salariales, los eres, contra el paro, contra los desahucios, 
contra los despidos y tantas otras cosas, forman parte de la misma lucha que 
implica hoy día a decenas de miles de trabajadores en la provincia y a millones de 
trabajadores en todo el país. 

Y en este sentido hacemos un llamamiento a apoyar las movilizaciones que los 
trabajadores despedidos de Jardines Alberto están realizando en estos momentos 
para conseguir su readmisión. Porque tenemos que entender que si nos tocan a uno 
nos tocan a todos y que los empresarios tienen que saber que ninguna agresión va a 
quedar sin respuesta y que frente a su violencia la mejor respuesta es la de organizarse 
para enfrentarla y combatirla.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES 
DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Contacta con nosotros, para conocer y apoyar estas luchas en: 
interprofesional@gmail.com

O lee el Megáfono, el periódico la voz de los trabajadores en:
http://interprofesionalgranada.wordpress.com/

Nuestra próxima reunión es: domingo 16 de noviembre, a las 18.00 horas, 
en el Local de la Ribera, C/ Santa Rosalía 18. Zaidín

Mañana puedes ser tú
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