
Contra la precariedad en la hostelería
 ¡la lucha es el único camino!

¡Trabajador! Somos la fuerza de trabajo viva en cada salón, barra, cocina
u hotel. No hay negocio hostelero que se pueda sostener sin nuestro esfuerzo y
sudor, como así el beneficio empresarial reside en nuestra explotación. 

Políticos de todo color se vanaglorian por las grandes cifras del sector turístico,
nacional, regional y local. La patronal hostelera, por su parte, se jacta de los
pingües beneficios que ha logrado amasar. Pero los trabajadores sólo hemos
conocido más miseria y precariedad: por un mismo o, incluso, menor salario,
trabajamos más horas; nuestros días de descanso se violan sistemáticamente; el
empresario reconoce y cotiza menos horas de las que en realidad pasamos al pie
del cañón, y las bajas por enfermedad o maternidad están prohibidas, so pena de
despido fulgurante. Seguro que nada de esto te es desconocido. 

Pues ha llegado la hora de plantar cara a la situación. Las condiciones que
ahora  perdemos  fueron  conquistadas  con  la  lucha  y  la  organización  de  los
trabajadores. No cayeron del cielo, ni nos fueron cortésmente concedidas por
estos  empresarios  que  hoy  se  muestran  implacables  en  su  supresión.  Sólo
retornando a la combatividad  es posible frenar el  deterioro sistemático en
nuestras condiciones de trabajo, que lo son también de vida, pues entre platos,
vasos y fogones pasamos la mayor parte de nuestra existencia; y con el mísero
salario que obtenemos a cambio del trabajo hemos de sostenernos. 

Hay ejemplos recientes de lucha en la hostelería granadina que señalan que
es posible (Agamenón, Jardines Alberto, y otros), y marcan la senda que todos
los demás tenemos que seguir,  sin dar un paso atrás frente a la patronal. El
miedo se combate con la solidaridad; la división, con organización. Y a ambos
propósitos pretende servir la Asamblea de Hostelería en Lucha, integrada por
trabajadores del sector hostelero, como tú, y otros que pertenecen a ámbitos
económicos diversos (construcción, servicios, investigación o enseñanza) o que
se encuentran desempleados. El combate por la recuperación de las condiciones
laborales en la hostelería es una lucha de todos los trabajadores; y sus victorias
son también las nuestras. 

¡TRABAJAMOS JUNTOS, PELEAMOS JUNTOS!
FRENTE A LA PRECARIEDAD EN LA HOSTELERÍA, 

¡ORGANÍZATE Y LUCHA!
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