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MAYO DE LUCHA
¿Por qué luchamos?
Porque casi 5 millones de trabajadores
y trabajadoras estamos parados en
contra de nuestra voluntad y las personas
jóvenes soportamos tasas de paro del
40%.
Porque 1,2 millones de personas
desempleadas no percibimos ninguna
prestación y cerca de 300.000 malvivimos
con 420€.
Porque los empresarios nos despiden
libre e impunemente sin causa o causa
falsa y la “justicia” y las “leyes” les
avalan.
Porque el despido es libre, fácil y
barato : más de 4 millones de personas
trabajadoras
tenemos
contratos
temporales y nuestros despidos salen
gratis o máximo a 8 días de
indemnización por año.
Porque 11 millones de asalariad@s de
los 18,7 millones de ocupados, somos mil
euristas, con rentas anuales inferiores a
9000€.
Porque nuestras rentas salariales
cayeron el triple que las empresariales en
el 2009.
Porque los 7 grandes Bancos y Cajas
obtuvieron 17.000 Millones de Euros de
beneficios netos en el 2009 y las
retribuciones de los consejeros y
directivos de las grandes empresas
crecieron el 19,1%.
Porque el 68% de los 8,2 millones de
pensionistas tenemos una pensión anual

Defender los servicios públicos sociales
y gratuitos
Para que se reduzca la jornada de
trabajo, se reparta el trabajo, se reduzca
la edad de jubilación.
Derogar el despido improcedente
Eliminar los contratos temporales y
precarios
Impedir nuevas reformas laborales
Para que los recursos y la riqueza se
distribuya
solidariamente
y
haya
prestaciones sociales de desempleo y
pensiones suficientes para todos y todas
y nunca por debajo de los 1.200 Euros.
Para que los ricos, empresarios,
directivos, ejecutivos, políticos, jueces,
cargos públicos, contribuyan con
impuestos progresivos : quien más gana
más debe contribuir. Hay que repartir la
riqueza
Impedir nuevos recortes sociales y
privatizaciones de servicios públicos
básicos:
sanidad,
educación,
dependencia, comunicaciones…
Para que cambiemos de modelo
productivo, de distribución y de consumo
de verdad, creando empleos donde se
encuentra el verdadero valor : en la
educación, en guarderías, en escuelas
infantiles, en el campo, en el bienestar
PARA QUÉ LUCHAMOS:
social, en los cuidados, en las tecnologías
Para recuperar el empleo.
Impedir los EREs, despidos, contratas, no agresivas ni contaminantes, en redes
de transporte público sostenibles.
subcontratas, ETTs
Garantizar las prestaciones sociales y ¡Ni un paso atrás, hasta la huelga
general!
salariales a los parad@s
que no llega al salario mínimo
interprofesional.
Porque empresarios financieros, del
ladrillo, de la energía, de las
telecomunicaciones, de la industria, se
enriquecieron extraordinariamente con
sus especulaciones inmobiliarias, sus
especulaciones sobre las materias
primas, los alimentos, etc., etc., nos
“obligaron”
a
endeudarnos,
hipotecarnos, consumir sin límites y hoy,
ni tenemos casa, ni trabajo ni futuro.
Porque ahora nos dicen que no hay
dinero para las pensiones futuras y nos
quieren bajar las pensiones, quieren que
trabajemos más años y volver a
endeudarnos con los fondos privados de
pensiones.
Porque nos han congelado el salario e
intentan negarnos la posibilidad de la
negociación colectiva
En resumen, porque nos siguen
recortando los derechos sociales,
laborales y las libertades.
Porque este modelo económico y social
productivista, desarrollista, consumista
es injusto, irracional y atenta contra la
vida del planeta.
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COMEDOR ESCOLAR:
EL ALCALDE DICE NUEVES MESES DESPUES QUE NO TIENE NADA QUE VER
En el número anterior de nuestra revista
“La Jara en Rojo y Negro” la CGT
denunciaba la situación de privatización
del servicio del comedor escolar de
nuestro pueblo que había significado la
disminución hasta la mitad de alumnos
que utilizan ese servicio y que había
supuesto que a las trabajadoras se les
había recortado su jornada laboral. Con
este artículo, evaluábamos una situación
que tanto personas particulares de este
pueblo como la CGT habíamos
anunciado que se produciría. NUEVE
MESES ANTES, CUANDO EL COMEDOR
AUN NO HABIA COMENZADO A
FUNCIONAR.
En nuestro análisis afirmábamos que
existían dos RESPONSABLES de esta
situación: La administración andaluza
por promoverlo y el Ayuntamiento por no
enfrentarse a esa situación.
Pues bien, el mismo alcalde que durante
9 MESES no había hecho ningún
comunicado para denunciar
la
privatización o
ningún pleno para
oponerse a ella, solo tarda unos días en
mandar una nota informativa casa por
casa en la que con 3 firmas que le avalen
(menuda credibilidad debe tener para
necesitar
tantas
firmas)
intenta
demostrar que es falso el articulo de CGT.
Para ello utiliza dos páginas: En la
primera, firmada también por el director
del colegio, después de darnos toda la
razón
en la situación que se ha
producido en el comedor con respecto a
las consecuencias que ha traído la
privatización (“el número de alumnos
que han asistido al comedor ha
disminuido a la mitad” y “la empresa
privada
ha
recortado
muy
considerablemente el tiempo de trabajo
de las cocineras”, afirman que
EL
AYUNTAMIENTO. NO TIENE NADA QUE
VER CON LA PRIVATIZACION
Pues bien señor alcalde , aunque usted
recurra a la firma del director, por cierto
de
su
mismo
partido,
ES
ABSOLUTAMENTE FALSO
QUE EL
AYUNTAMIENTO DE LA JARA NO TENGA
QUE VER CON ESTE ASUNTO COMO
DEMUESTRA QUE MAS DE 290
AYUNTAMIENTOS
DE
ANDALUCIA

LLEVAN LA GESTION DIRECTA DE SU
COMEDOR ESCOLAR, ENTRE ELLOS
HUMILLADERO,POR CIERTO DE SU
MISMO PARTIDO,
Y QUE EN OTROS
MUCHOS COMO FUENTE DE PIEDRA EL
AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA PARTE
DEL COSTE DEL COMEDOR A LAS
FAMILIAS.
Por ello creemos que la actitud pasiva del
alcalde ha supuesto un grave perjuicio a
las familias de la Jara. Pero además no
entendemos que en otras legislaturas
donde el actual alcalde era responsable
de personal luchó por que el
ayuntamiento tuviera determinadas
competencias y ahora ante esta
privatización el silencio ha sido su
respuesta
En la segunda página de la nota
informativa, el escrito del alcalde es
firmado por dos trabajadoras que,
casualmente,
habían
firmado
recientemente un contrato de dos horas
más con el propio alcalde. Dichas
trabajadoras desmienten la información
de CGT “porque se responsabiliza al
alcalde de lo que esta ocurriendo”
Lamentablemente cuando se firma por
presión o se obliga a firmar
aprovechándose de la necesidad de
trabajo de las personas suele ocurrir que
se desmienten cosas que no se afirman o
se afirman cosas que descubren la
verdad. Y dicen “El ayuntamiento exigió
a la Junta que la empresa adjudicataria se
hiciera cargo del personal” ¿En que
quedamos? Se opuso a la privatización o
pidió que se hiciera cargo de las
trabajadoras, tal y como contempla la
Ley?. También dicen las citadas
trabajadoras (nadie cree que ellas lo
hayan escrito) que “la privatización ha
sido la norma para toda Andalucía”.
Volvemos a decir que eso no es cierto y
solo hay que irse a Humilladero para
comprobarlo.
Asimismo las trabajadoras dicen que el
Ayuntamiento
solicitará
la
desprivatización ¿tanto poder tiene las
trabajadoras para hacer esa afirmación
cuando ni el alcalde mismo ni el director
lo hacen en la página anterior?
CGT ni culpa ni culpabilizara a ningún

trabajador por defender su trabajo. Pero
somos muy conscientes de prácticas
patronales que obligan y presionan a los
trabajadores a renunciar a sus principios
y derechos. La sección de CGT del
Ayuntamiento de la Jara sabe mucho de
eso.
Por tanto solo consideramos a un solo
responsable de volver a mentir, de
ejercer la mentira como práctica política.:
EL ALCALDE.
QUEREMOS SEÑALAR POR OTRA PARTE
QUE CGT LLEVA UNA CAMPAÑA EN TODA
ANDALUCÍA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DE LOS COMEDORES Y QUE SI, AUNQUE
SEA
NUEVE
MESES
DESPUES,
REALMENTE ESTAN DISPUESTOS TANTO
EL ALCALDE COMO EL DIRECTOR DEL
COLEGIO A MOVILIZARSE CONTRA LA
PRIVATIZACION,
ALLI
NOS
ENCONTRAREMOS.
CGT CONSIDERA QUE SOLO CON LA
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES
VECINOS CONSEGUIREMOS OPONERNOS
A ESTA MEDIDA TAN INJUSTA.
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LA LAGUNA DEL GOSQUE, RESERVA NATURAL

¿¿ Esta es La Laguna que
Queremos ??

GRUPO ECOLOGISTA:
No son pocas las personas de nuestro pueblo que llevan
tiempo pensando en posibles acciones para mejorar
nuestro entorno natural, personas que se interesan en el
estado, conservación y mejora de nuestros espacios
naturales, es por ello, por lo que nos animamos a crear esta
iniciativa, la creación de un grupo ecologista.
Si quieres informarte o participar en la creación de este
grupo puedes hacerlo en:
Telf. 955825797
eCorreo: grupoecologistalajara@gmail.com

¿PORQUÉ CGT ES AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE?
La Cgt no es un partido político, tampoco
nos presentamos a las elecciones ni
pedimos el voto para nadie. Eso no
significa que cualquier militante de CGT
puede ser , a título personal, afiliado a
cualquier partido pero un dirigente de un
partido, nunca puede ser dirigente de la
cgt. La historia nos ha demostrado que
los políticos al final por mucho que se les
llene la boca de defender a los
trabajadores terminan defendiendo sus
intereses o los de sus partidos. Esa
verdad que el anarco sindicalismo

conoce desde siempre, cada vez es más
evidente para la sociedad.
Por primera vez en la historia de la
democracia, los españoles han afirmado
en la encuesta del CIS del mes de Mayo
que los principales problemas son:: el
paro, los políticos y la corrupción. Es
decir que los políticos cuya función es
resolver los problemas no solo no los
resuelven sino que se han convertido
ellos mismos en un problema. La
corrupción y el despilfarro de todos y a
todos los niveles han hecho que los

trabajadores sean cada vez más
conscientes de que las soluciones solo
pueden venir de sus movilizaciones.
Sin embargo hay una prueba del algodón
que sin lugar a dudas demuestra la
honradez del político, ¿HAN GANADO O
HAN PERDIDO CON LA POLITICA? ¿HAN
UTILIZADO SU CARGO PARA SU INTERÉS
O PARA DEFENDER A LOS DEMÁS?
Que cada uno saque sus propias
conclusiones.

CGT convoca Huelga el 8 de Junio
CGT convoca HUELGA y UNA JORNADA
DE LUCHA el 8 de Junio tras las medidas
adoptadas por el gobierno contra las
trabajadoras y trabajadores públicos,
pensionistas, contra toda la clase
trabajadora, las clases más populares y la
sociedad en general, siendo al mismo

tiempo incapaz de adoptar ninguna
medida contra las rentas de los ricos,
banqueros, patronal, especuladores
CGT hace un llamamiento a la
participación de todos los trabajadores y
trabajadoras en la Huelga y Jornada de
Lucha del 8 de Junio, participando en:

-

-

-

Concentración que realizaremos en el
local de este Sindicato en calle Che
Guevara nº 30, desde las 8 de la
mañana a las 3 de la tarde.
Manifestación en Sevilla (tenemos
que averiguar los detalles de esta
manifestación)
Y Otras acciones que se concreten.

