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El juicio del caso amianto en Metro de Madrid, por ocultar a los trabajadores durante décadas que
trabajabamos con un material tóxico y mortal, se retrasa. Los investigados están acusados por la Fiscalía
por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Las
declaraciones de imputados y de víctimas han quedado finalmente aplazadas para febrero y marzo del
año que viene. Así lo decidió la jueza del Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid al valorar las alegaciones
de la defensa. Las declaraciones tenían que haber arrancado a comienzos de diciembre, pero Cuatrecasas, el
bufete que defiende a 4 de los 7 investigados, consiguió aplazar su testimonio alegando que no había tenido
acceso a las diligencias realizadas.
Este retraso es un insulto los compañeros con la enfermedad reconocida, a los familiares de los
compañeros fallecidos, a los sindicatos y trabajadores de metro y a toda la clase obrera. Quienes estábamos
en la Concentración en la puerta de los Juzgados, muy pocas personas, no dábamos crédito a tanta dilación
en las actuaciones penales. La Justicia que no es rápida, ni es efectiva, ni es justa. El amianto continúa
estando presente en los trenes y dependencias de Metro y los trabajadores y trabajadoras continuamos sin
estar registrados en el RERA y por lo tanto sin protección alguna a la hora de prestar servicio; sin vigilancia
sanitaria al no pasar el correspondiente TCAR; en una INDEFENSIÓN PLENA ante este veneno que NADIE
quiere afrontar.
Solidaridad Obrera exigirá en todas partes y de todas las formas posibles, sindical y jurídicamente, la
protección efectiva de la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras y el castigo a los culpables.

PLENO DEL COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 12/12/2019 (2ª parte)

La segunda parte del Pleno de noviembre del Cté de Seguridad y Salud, sucedió el jueves pasado como un desfile de
representantes que tan pronto entraban como salían, convirtiendo a este órgano, el Comité de Seguridad y Salud, en un
esperpento imposible de reconocer.
Solidaridad Obrera, en este foro, en otro o en la calle no cesará de luchar por la protección de la vida y salud que merecen los
trabajadores, independientemente de los bloqueos, excusas o tretas para dificultar nuestro trabajo.
No incluimos ninguna de las respuestas dadas por ser en su mayoría “no sé” o “el responsable de eso está de vacaciones”.
Vergonzoso que en toda la empresa tengamos cupos mínimos de presencia y en este foro, de obligado cumplimiento, sean
incapaces de nombrar sustitutos, y que cuando van, no sepan de que hablan.

SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Manifestación. Sábado, 21 de diciembre. 18:00 h Atocha a Mº Asuntos Exteriores

El Golpe de Estado que está sufriendo el pueblo boliviano y la represión que se está dando en Ecuador, Chile, Bolivia, Honduras, Colombia, etc. contra
la clase obrera, sus organizaciones sindicales y movimientos sociales e indígenas, merecen y exigen activar la imprescindible solidaridad internacional.
En el marco de la crisis general del capitalismo, el imperialismo estadounidense con la complicidad de la Unión Europea, intensifica el saqueo de los
pueblos de América Latina y, como tantas veces en la historia, financia y dirige golpes de estado contra los gobiernos que han osado poner los recursos al
servicio de su gente.
Los lacayos locales de la burguesía dispuestos, como siempre, a vender a sus países a las multinacionales, han desatado la violencia más feroz contra el
pueblo desarmado, y han actuado de acuerdo con las variadas iglesias u ONG’s que por allí actúan. Denunciamos la naturaleza de esbirros del imperialismo
de estas organizaciones bajo la máscara de la ayuda humanitaria.
La solidaridad internacionalista que nos lleva a denunciar al imperialismo y a colocarnos del lado de quienes luchan y sufren en América Latina, nos
exige así mismo considerar a las compañeras y compañeros inmigrantes - de allí o de otros lugares - como nuestros hermanos de clase. Porque todas y
todos somos clase obrera.
Porque son también multinacionales de aquí las que engrasan los golpes de estado en sus países, y porque el enfrentamiento entre diferentes sectores
de la clase obrera es la herramienta que usa el capital para debilitarnos y para que no podamos organizarnos contra el mismo poder que a todos nos oprime.
Frente al fascismo institucional y la pseudo izquierda que avala los golpes de estado como en Venezuela o Bolivia, solo cabe fortalecer la unidad y la
independencia de clase para parar la barbarie. Sin estar unida, nuestra clase no puede vencer.
El vergonzoso papel del Gobierno PSOE avalando golpes de estado y colaborando en la represión más salvaje, como en Chile, donde ha enviado a policía
española a entrenar a los Carabineros chilenos, le confirma en el mismo sitio de siempre: representante de la burguesía y del capitalismo más salvaje.
El Madrid solidario e internacionalista, llama a las trabajadoras y trabajadores, a los movimientos sociales y, en general, a quienes sienten que la
solidaridad internacionalista es inseparable de nuestra dignidad a manifestarse el próximo sábado 21 de diciembre en Madrid, a las 18 horas, comenzando
en Atocha para finalizar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Madrid, 17 de diciembre de 2019
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