
El Partido Popular y su muleta Ciudadanos han demos-
trado tener el mismo proyecto político y económico: una 
España al servicio de los grandes empresarios y ban-
queros.

El PSOE, cuando está en la oposición, dice apoyar algu-
nas demandas de los trabajadores pero, en cuanto llega 
al gobierno o tiene que votar sobre temas estratégicos, 
cambia de chaqueta y traiciona. Al fi nal hace las mismas 
políticas a favor de los millonarios.

Políticas que no han hecho más que aumentar la bre-
cha entre ricos y pobres y condenar a millones de traba-
jadores y trabajadoras al paro y a la precariedad laboral. 
Quienes tienen un empleo estable, ven como cada vez 
tienen que trabajar con mayor intensidad y en peores 
condiciones.

Si no cambiamos la orientación de las políticas econó-
micas y sociales que se llevan implantando en España 
desde hace décadas, nuestro país no tiene futuro.

¿Pero qué políticas alternativas a favor de la mayoría so-
cial?

Por un país con futuro
¡Abajo el gobierno del IBEX!
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PTD Empresas es un boletín del 
Partido del Trabajo Democrático 
cuyo objetivo es promover las ideas 
del socialismo científi co entre la 
clase obrera en  las empresas y en el 
Movimiento Obrero y Sindical.

Proponemos al Movimiento Obrero y Sindical 
trabajar en tres ejes principales:

Una política industrial soberana y de izquier-
das, basada en la nacionalización de empre-
sas estratégicas y el control obrero y demo-
crático de las mismas.

La reducción de la jornada laboral a 35 ho-
ras semanales sin reducción de salario para 
crear empleos a la vez que se mantiene el po-
der adquisitivo.

El aumento de la coordinación y la unidad de 
acción a nivel europeo del Movimiento Obre-
ro y Sindical, para tener una posición más fuer-
te frente a unas multinacionales y una Unión 
Europea al servicio de los millonarios.

TRES EJES DE LUCHA



Partido del Trabajo Democrático

Una política industrial

Soberana y de izquierdas
Los empresarios y accionistas solo buscan la competitividad 
y la maximización de sus dividendos, lo que está causando la 
pérdida de riqueza para los trabajadores e, incluso, la amenaza 
constante de cierre de la industria.

Si queremos asegurar un mínimo tejido industrial que permita 
generar riqueza y empleo necesitamos poner las grandes em-
presas a funcionar para el interés colectivo, pues son el corazón 
de nuestra economía.

La participación del Estado en las industrias estratégicas es la 
garante de la protección de la economía y la industria. En países 
como Francia, el Estado se reserva una parte importante de las 
acciones de grandes empresas de la energía, el transporte y las 
comunicaciones.

¿Por qué en España hay 1300 millones para rescatar autopis-
tas que no usa nadie y no para comprar empresas para el inte-
rés público?

La participación del Estado en el accionariado de las empresas 
permite pararles los pies a los tiburones industriales y fi nancie-
ros españoles y extranjeros.

Pero el principal garante del futuro industrial y de la generación 
de riqueza para los trabajadores somos los propios trabajado-
res mediante el control democrático y social establecido en es-
tas empresas para no permitir su liquidación o privatización, 
volviendo a la casilla de salida.

Todos los años se puede reservar una parte de los presupues-
tos para ir adquiriendo participaciones en empresas estratégi-
cas, con vista a la nacionalización completa y el control obrero.

  Creación de un Fondo de 
Rescate Industrial con 
cargo a los presupuestos del 
Estado.

  Nacionalización de los 
sectores estratégicos y las 
empresas más importantes, 
directamente, o progresiva 
a través de la compra de 
participaciones.

  Establecimiento de 
mecanismos de control 
democrático de las grandes 
empresas públicas y privadas, 
con participación de los 
trabajadores y los sindicatos.

  Coordinación a nivel 
nacional de la industria 
pública y privada según las 
necesidades sociales.

Propuestas
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Trabajar menos

para trabajar todas y todos

PropuestasHace casi cien años se estableció la jornada laboral de 
40 horas a la semana. En España la jornada de 40 ho-
ras está establecida desde 1919, tras la histórica huel-
ga de La Canadiense, en Barcelona.

La productividad se ha disparado a lo largo del siglo 
XX gracias al perfeccionamiento de la técnica y la in-
troducción de nuevas y mejores tecnologías. El pro-
ceso no ha hecho más que acelerarse con la robotiza-
ción y la automatización.

Pero seguimos trabajando lo mismo, o incluso más 
tiempo y con más intensidad, para benefi cio de los em-
presarios.

Con la cantidad de paro y subempleo que hay,  ¿No va 
siendo hora de dar un salto adelante e implantar la jor-
nada laboral de 35 horas sin reducción de salario?

Con jornadas de 7 o 6 horas diarias, podemos dedicar 
más tiempo a la cultura, el ocio y a disfrutar de la fami-
lia. 

Al reducir la jornada se crearán más empleos para que 
todos tengamos un trabajo y unas condiciones labora-
les mejores.

  Derogación de las dos últimas 
reformas laborales.

  Nuevo Estatuto de los Trabajadores 
y Trabajadoras:

  Reducción de la jornada laboral 
máxima a 35 horas semanales.

  Salario mínimo no inferior a 
al 60% de la media estatal. 
Indexación automática de 
salarios y pensiones con el IPC 
(por ley).

  Tope máximo de 40 horas 
extraordinarias al año.

  Prohibición de los despidos en 
empresas con benefi cios.



El PTD está activo en torno a las grandes empresas del 
país, apoyando las luchas de los trabajadores y trabaja-
doras y difundiendo las ideas socialistas.
Luchamos por un mundo más justo y democrático.

La Mayoría es la revista política del Partido del Trabajo 
Democrático. En ella se exponen las ideas del partido, 
sus propuestas y se difunde información sobre luchas de 
los trabajadores y trabajadoras.

¡Apoya nuestro trabajo haciendo una 
donación! 

¡ÚNETE AL PARTIDO!

Las multinacionales planifi can a nivel global. Los traba-
jadores de empresas como Amazon, ArcelorMittal, PSA 
Peugeot Citroên y otras, ven como la empresa les obliga 
a competir en salario y condiciones de trabajo, no solo 
con los trabajadores de otras empresas, sino con sus pro-
pios compañeros de otras partes de la Unión Europea y el 
mundo.

Sin embargo esto cambiaría si llegásemos a acuerdos mí-
nimos con los compañeros y compañeras de otros países 
y nos movilizasemos unidos frente a la dirección europea 
de la empresa.

¿Qué efecto tendría una huelga paneuropea de todas las 
plantas de ArcelorMittal? Esto pararía el chantaje.

Los compañeros de Amazon ya están en ello, coordinan-
dose para una huelga europea. 

Pero también hay una lucha política europea. Unidad y 
movilización de la clase trabajadora en toda Europa para 
aumentar la correlación a favor de la mayoría social y pa-
rale los pies a los millonarios.

Hay que organizarse 

también en 
Europa

  Revisión general de los tratados de 
la UE.

  Supresión de los artículos 101 a 
109 del TFUE, que impiden que 
el Estado subvencione empresas 
de interés social. Y todos los  
artículos sobre liberalización de 
servicios.

  Limitación de la libre circulación 
de capitales en la UE.

  Desmantelamiento de la unión 
monetaria (euro) y recuperación 
de la soberanía monetaria de los 
Estados

  Creación de un Estatuto Europeo 
de los Trabajadores y Trabajadoras 
y Convenios colectivos Europeos.

622 36 12 37 www.lamayoria.online

¡Mándanos un Whatsapp! ¡Visita nuestra web!

Propuestas

www.paypal.me/trabajodemocratico


