Nº 4 JULIO 2010

La Jara en
ROJO Y NEGRO
COMEDORES ESCOLARES, PLATAFORMA ANTIPRIVATIZACIÓN DE
LOS CORRALES Y LA JARA

ARTÍCULOS DE
INTERES ESPECIAL
• NACE LA
PLATAFORMA
ANTIPRIVATIZACIÓN
DE LOS COMEDORES
ESCOLARES DE LOS
CORRALES Y LA
JARA
• POR UMA COMISIÓN
LOCAL DE EMPLEO
• “LA CRISIS, UMA
ESTAFA DETRAS DE
OTRA” POR JUAN
TORRES

CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO
DE MARTÍN DE LA JARA
C/ Ernesto Che Guevara, 34
Martín de La Jara, Sevilla
[41658]
CORREO ELECTRÓNICO
cgtlajara@yahoo.com

Visítenos en:
www.cgtandalucia.org

Con la asistencia de madres y
padres
de
alumnos,
representantes de las AMPAS,
miembros de los Consejos
escolares y trabajadores de
los comedores escolares tanto
de Los Corrales como de
Martin de la Jara
se ha
celebrado una reunión en la
que,
como
objetivo
fundamental, se ha acordado
llevar a cabo las acciones
necesarias para mostrar su
oposición a la privatización de
los comedores escolares de
ambos pueblos.
En opinión de la Presidenta del
AMPA de Los Corrales,
Natividad
García.”
Nos
encontramos con un comedor
que con la nueva implantación
nos ha afectado a la mayoría
de las familias, con lo que
algunos niños no han podido
acceder al comedor por
motivos económicos. Desde la
AMPA hicimos una pancarta en
contra de la implantación, que
se mantuvo hasta después de
navidad, fuimos a delegación
una representación de la
asociación para poder hacer
algo de fuerza y mandamos las
firmas recogidas por el pueblo,
que apoyaron la mayoría de los
vecinos. Respecto a éste tema,
la información que tenemos es
que para el año 2010‐11
hacienda se guiará por la
declaración de 2008, dando la
posibilidad de poder elegir con
la de 2009, esto aún está por
decidir
y
las
mismas
condiciones que éste año, tras
las medidas de presión

ejercidas por el centro y AMPA
la empresa Serunión acepta
llevar el servicio!.
Por su parte, Ana María
Carmona, Presidenta del AMPA
de Martin de la Jara añadió
que “la nueva situación creada
con la privatización está
afectando a los niños y a las
familias
jareñas.
Hemos
pasado de tener un comedor,
ejemplo en Andalucía, a una
situación que deja mucho que
desear. Por tanto creo que
solo la unión de todos puede
conseguir que de nuevo el
comedor escolar de la Jara sea
de nuevo un referente de cómo
se deben hacer las cosas”
En la citada reunión, tras un
análisis de los inconvenientes
que está acarreando la
privatización de los citados
comedores tanto para los
padres y madres como para los
trabajadores y, especialmente,
en la calidad de la comida que
se está ofreciendo a los
niños/as se acordaron llevar a
cabo las siguientes medidas:
Petición
formalizada
al

CONSEJO ESCOLAR, donde se
solicite que la Gestión del
Comedor sea elegida según la
Normativa Vigente respectiva.
Recogida de firmas, Promover
el objetivo de
que los
comedores escolares tengan
una
Cocina
totalmente
Ecológica. Acercamiento, así
como toma de contacto y
colaboración,
con demás
Plataformas creadas a tal fin. Y
Contactar con I.F.A.P.A. de
Sevilla para tratar esta
situación.
Asimismo se propuso que a
esta primera reunión, a la que
asistieron
además
representantes
de
la
Plataforma
Pro‐Comedores
Escolares de Calidad que
engloba a más de 50 AMPAS de
la provincia de Málaga,
siguieran nuevas reuniones en
las que se invitaría a todos los
sectores
implicados,
comerciantes,
productores
ecológicos, etc.
de ambos
pueblos.
Ver
acta
completa
en:
www.ampasjaracorrales.blogspot.com

La crisis, una estafa detrás de otra
1ª Parte
La Real Academia Española de la Lengua
define de dos modos el verbo estafar.
Como pedir o sacar dinero o cosas de
valor con artificios y engaños y con ánimo
de no pagar, y, en sentido jurídico, como
cometer alguno de los delitos que se
caracterizan por el lucro como fin y el
engaño o abuso de confianza como
medio. Por eso yo creo que el término de
estafa es lo que mejor describe lo que
han hecho continuadamente los bancos,
los grandes especuladores y la inmensa
mayoría de los líderes y las autoridades
mundiales antes y durante la crisis que
padecemos.

Los Estados le dieron a los bancos
privados el privilegio de crear dinero
emitiendo deuda con la excusa de que
eso era necesario para financiar la
actividad de las empresas y los
consumidores. Pero en los últimos treinta
años, la banca internacional multiplicó la
deuda para financiar los mercados
especulativos y para ganar dinero
simplemente comprando y vendiendo
más dinero, y no para financiar a la
economía productiva. Esta es la primera
estafa.
Para disponer de recursos adicionales a
los que le depositaban sus clientes, la
banca ideó formas de vender los
contratos de deuda y los difundió por
todo el sistema financiero internacional.
Pero al hacerlo, ocultaba que millones de
esos contratos no tenían las garantías
mínimas y que al menor problema
perderían todo su valor, como
efectivamente ocurrió. Actuando de esa
forma y tratando de elevar cada vez más
la rentabilidad de sus operaciones, la
banca fue asumiendo un riesgo cada vez
mayor que ocultaba a sus clientes y a las
autoridades y que transmitiía al conjunto
de la economía. Esta es la segunda
estafa.
Para llevar a cabo esas estafas, la banca
recurrió a las agencias de calificación que
actuaron como sus cómplices corruptos
engañando sistemáticamente a clientes y

autoridades indicando que la calidad de
esos productos financieros era buena
cuando en realidad sabían que no era así
y que, por el contrario, se estaba
difundiendo un riesgo elevadísimo
porque eran, como se demostró más
adelante, pura basura financiera. Esta es
la tercera estafa.
Los grandes financieros consiguieron que
los bancos centrales fueran declarados
autoridades independientes de los
gobiernos con la excusa de que éstos
podían utilizarlos a su antojo y de que así
era mejor para lograr que no subieran sus
precios. Sin embargo, lo que ocurrió fue
que
con
ese
estatuto
de
"independientes" los bancos centrales se
pusieron al servicio de los bancos
privados y de los especuladores, mirando
a otro lado ante sus desmanes. Y asi, en
lugar de combatir la inflación permitieron
que se diera la subida de precios de la
vivienda quizá más alta de toda la historia
y constantes burbujas especulativas en
numerosos mercados. Y lejos de
conseguir la estabilidad financiera lo
cierto fue que durante su mandato
"independiente" también hubo el mayor
número de crisis financieras de toda la
historia. Esta es la cuarta estafa.
Juan Torres.
Catedrático de Economía
Universidad de Sevilla

NOTA DE REDACCIÓN;
Esta es la Primera parte del
articulo “La Crisis, una estafa
detrás de otra”, que por falta
de espacio continuará en el
próximo nº de La Jara en RyN,
este articulo lo escribe el
compañero Juan Torres,
Catedrático de Economía
comprometido y del que
iremos publicando algunos de
sus artículos, además de estar
presente en un de las charlas
previstas en la sede de CGT
para el mes de Septiembre.

CGT DE MARTIN DE LA JARA APOYA LA MARCHA DEL SAT EN LA SERRANÍA DE
CADIZ Y LAS MOVILIZACIONES DE LOS PARADOS DE MORÓN
Nuestro Sindicato apoya las justas reivindicaciones de los compañeros del SAT
que están realizando una Marcha por la Dignidad de los trabajadores en la
Serranía de Cádiz. Asimismo, consideramos muy positivas las luchas de la
Asamblea de parados y paradas de Morón de la Frontera por listas de trabajo
abiertas y transparentes, Sin embargo lamentamos profundamente que esas
reivindicaciones no se lleven a cabo en nuestro pueblo donde existen
trabajadores municipales sin convenio, no se pone en marcha la Comisión
Local de Empleo, se realizan contratos sin la debida transparencia, no se admite
el papel de la Comisión de parados, etc.
Lamentamos que el Alcalde y sus acompañantes a esos actos reivindicativos
exijan en otros sitios lo que no contemplan para impulsar en nuestro pueblo y
que el discurso sea distinto depende el sitio en que se realice.
Esperamos que recapaciten y se den cuenta que la defensa de la dignidad de
los trabajadores se debe dar en TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS Y SITUACIONES
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CONTRA LA CRISIS:
Ante la actual situación de crisis que
vivimos, con casi 5 millones de parados;
una reforma laboral aprobada por
decreto, que ataca directamente a los
derechos de los trabajadores y que pone
en mano de las empresas mayores
mecanismos para el despido, para CGT
no hay mayor prioridad que la lucha por
el empleo, la defensa de los puestos de
trabajo y que, por tanto, no sean los
trabajadores quienes paguen esta crisis
provocada por la avaricia y la corrupción
de quienes poseen el poder financiero,
político y económico.
Esta prioridad del conjunto del Sindicato
CGT, debe ser una constante en cada
Federación Local, en cualquier sitio y
circunstancia donde esté organizado
nuestro Sindicato o haya militantes
cegetistas Para nosotros, el hecho de que
solo un trabajador se vea obligado a
padecer situación de desempleo, nos
demuestra el enorme fracaso del sistema
económico, político y social que nos han
impuesto. Este sistema dirigido por los
grandes “mercaderes” en colaboración

con políticos y banqueros, que gobiernan
conforme a leyes de mercados que entre
ellos establecen, nos han convertido a los
trabajadores en simples mercancías de
usar y tirar.
En la Jara, desde la constitución de
nuestro Sindicato hemos entendido esa
prioridad como un elemento esencial de
nuestra acción sindical. Es por ello que
tras el encierro celebrado por los parados
en el año 2009, CGT se dirigió a la
administración: Servicio Andaluz de
Empleo y Ayuntamiento; a los sindicatos:
SAT, CCOO y UGT; a los partidos políticos
PSOE, PA e IU, a las Asociaciones locales y
a la Comisión de Parados para proceder a
la creación de una Comisión Local de
Empleo para trabajar conjuntamente
por un objetivo prioritario y concreto:
La creación de empleo en nuestro
pueblo, gestionando los recursos
disponibles y decidiendo las inversiones
públicas en materia de empleo de una
forma participativa y constructiva,
prestando especial atención a la
formación para el empleo, entendido

como un recurso de gran valor para
conseguir el objetivo fijado .
Esta apuesta por la participación en las
decisiones colectivas, reivindicación
histórica de nuestro Sindicato vendría a
resolver las deficiencias que se habían
puesto de manifiesto en la gestión de los
Fondos Estatales y Autonómicos en 2009,
entre las que destacaba el hecho de
haber apostado por solo dos obras de un
gran presupuesto y en los que no se
primaba el empleo
como factor
determinante a la hora de decidir las
obras que se deberían de hacer. Así
mismo, CGT denunció la falta de empleo
para las mujeres. Nos parecía ilógico que
desde el Ayuntamiento de nuestro
pueblo se hablara de igualdad y no se
fomentaran obras que posibilitaran el
empleo femenino. Por esta razón así
mismo, apoyamos la lucha de las mujeres
del SOC de El Coronil encerradas en su
ayuntamiento
para demandar más
empleo femenino.

Los Fondos Estatales y de la Junta se han gestionado en nuestro pueblo,
Fondo de Inversión Local 2009 - Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 2010
2009
OBRA
Reurbanización calle las Cruces

Total 2009
Información en:
http://www.mpt.es
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LUCHA POR EL EMPLEO
Observamos que los criterios utilizados
por el Ayuntamiento en 2009, han
cambiado para las obras de este año
2010, debido, en nuestra opinión, a las
movilizaciones y denuncias realizadas.
Con menos de la mitad de los Fondos se
están realizando más obras, lo que
significa tener en funcionamiento más
tajos y en consecuencia más empleo.
Por otra parte se ha producido una
rectificación en cuanto a que no se
tuviera en cuanta el empleo femenino.
Y las mujeres cuentan en 2010 con la
posibilidad de trabajar en estas obras.
Sin embargo, nosotros creemos, tal y
como siempre han creído las fuerzas de
izquierdas y el sindicalismo de clase
que
NO HAY MAYOR INJUSTICIA QUE
TRATAR IGUAL A LOS QUE NO SON
IGUALES.
Por eso consideramos que, esta manera
personalista de adoptar las decisiones,
donde
priman
los
intereses
electoralistas, sin participación de los
ciudadanos
implicados en las

OBRA

487.249,00 Mantenimiento edificios servicios sociales

decisiones municipales y contrarias a las
reivindicaciones que históricamente
hemos defendido los sindicatos de clase
acarrea
situaciones
de
graves
injusticias.
LAS COMISIONES LOCALES DE EMPLEO:
UNA APUESTA DEL SINDICALISMO DE
CLASE
Sin embargo, CGT como sindicato de
clase, alternativo y asambleario no se
queda solo en la denuncia o en la crítica
sino que buscamos soluciones a los
problemas de los trabajadores. Por esta
razón, hemos elaborado y defendemos,
como otros sindicatos de clase,
alternativas a la actual situación.
Con la realidad que tenemos, como una
de las mayores crisis que se recuerdan,
con el paro y la inestabilidad rondando
tantas miles de familias solo hay dos
soluciones:
Una solución que gestiona
1.
desde los intereses de los que apuestan
por que el mercado ( de mercancía o de
personas) sea el instrumento para
defender los intereses particulares o de

gestión capitalista de las instituciones
2.
Una solución que pasa por la
toma de decisiones colectivas para
afrontar los problemas. En estas
decisiones colectivas, por supuesto,
deben de estar las personas y colectivos
implicados. ¿Quiénes mejor que los
propios parados para colectivamente
tomar las decisiones sobre reparto del
empleo o generación de nuevos
yacimientos de trabajo? Es evidente
que eso es así a menos que se crea que
los trabajadores no están capacitados
para tomar decisiones, tal y como
afirman los sectores más reaccionarios
de la sociedad.

con los siguiente proyectos de obras:
Programa de Transición al Empleo e la Junta de Andalucia . Proteja 2009

2010
IMPORTE
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IMPORTE
59.632,20

2010

2009
OBRA

IMPORTE

Ampliación del Cementerio Municipal 13.892,00

OBRA

IMPORTE

FALTA DE PUBLICACIÓN

Reparación Pistas Polideportiva

38.830,40

Construcción de Tanatorio

Mejoras en Centros Servicios Culturales
(accesibilidad, etc)

97.330,40

Adecución Instalaciones en Naves Municipales

39.300,00

Total 2009
213.892,00 Total 2010
Información en:
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/opencms/proteja/index.html

Mejoras de Instalaciones Sistema General de Áreas
Libre

63.068,00

487.249,00 Total 2010

298.161,00

200.000,00

Por tanto, desde CGT apostamos decididamente por la puesta en marcha en la Jara de la Comisión Local de Empleo como se
está consiguiendo en muchos otros pueblos donde los derechos de los trabajadores son reconocidos por sindicatos, partidos e
instituciones.
Seguimos sin entender porque no sirve para la Jara lo que si sirve para otros pueblos‐ Sabemos que solo si el conjunto de los
trabajadores asume esta reivindicación nadie podrá frenar su puesta en marcha.

POR ELLO CGT DE LA JARA, COMO EN OTROS MUCHOS PUEBLOS SEGUIRÁ LUCHANDO PARA SU
PUESTA EN MARCHA COMO INSTRUMENTO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y
ESPECIALMENTE DE LOS PARADOS.

