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CGT Informa:
Revisión de las nóminas de construcción en el punto
limpio:
Tras las denuncias producidas por el incumplimiento del
convenio, por parte de los trabajadores que realizaron obras de
construcción en el punto limpio y el interés mostrado por CGT
en defensa de los derechos salariales de estos trabajadores se
ha vuelto aplicar el convenio salarial de la construcción.
CGT exigirá el cumplimiento del convenio de la construcción en
todos y cada uno de sus términos.

CGT se ha dirigido al Ayuntamiento para solicitar
información sobre los siguientes temas:
-

-

Condiciones de Convenio entre Ayuntamiento –
Fundación Gerón.
“Adjudicación directa” del uso privativo del local de la
Ludoteca para uso del Partido IU y del sindicato SAT.
Gestión de la contratación de trabajadores con cargo al
Programa Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a la
Ley de Dependencia.
Información documentada de las contrataciones
realizadas de trabajadores desde enero de 2011.
Copia de las nóminas y contratos de las obras realizadas
en el Centro de Formación.
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Municipalismo Libertario
Proponemos la democracia directa,
en la que las comunidades dirigen
sus propios asuntos a través de
procesos de deliberación y toma de
decisiones cara a cara, en lugar de
dejar que los políticos las tome por
ellos.
Los partidos son esencialmente
burocracias estructuradas
jerárquicamente. Sus mayores
intereses son las exigencias
prácticas del poder y no el bienestar
de sus electores.

ARTÍCULOS DE INTERES
ESPECIAL
• 1º de MAYO
• JUVENTUD, divino tesoro
• CARTA A LOS
TRABAJADORES
• CGT INFORMA

El municipalismo libertario es el
nombre del proceso que tiene por
finalidad volver a crear y expandir
el ámbito político democrático
como el ámbito de autogobierno de
la comunidad. Por esta razón el
lugar de partida debe ser la propia
comunidad.

Una vez que CGT disponga de esta información, “si la autoridad
y el tiempo lo permite”, actuaremos en consecuencia en
defensa de los derechos de los ciudadanos/as y trabajadores/as
de la Jara.
Continúa la situación en la que trabajadores contratados por el Ayuntamiento no acuden a su puesto
de trabajo, con la connivencia del alcalde.

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:

ESPECIAL ELECCIONES:

¿Con qué salsa quieren ser cocinados?

1 DE MAYO: CGT CONVOCO
MOVILIZACIONES EN TODO EL
ESTADO
El 1º de Mayo es una fecha especialmente
simbólica para la clase trabajadora de todo el
mundo. Con ella recordamos y recuperamos la
heroica lucha de trabajadores y trabajadoras
asesinados por la patronal en Chicago en
demanda de la jornada de ocho horas, allá por el
año 1886.

www.cgtandalucia.org

Hoy, las y los trabajadores tenemos que seguir la
lucha con la misma contundencia porque el
ataque que estamos sufriendo por parte del
capital recuerda el salvajismo patronal del siglo
XIX.
La clase trabajadora, las clases populares, los colectivos sociales más
desfavorecidos, mujeres, migrantes, juventud, personas mayores, estudiantes, el
pueblo, sufrimos en primera línea la explotación laboral y social, el despojo de los
derechos más básicos, la exclusión, la precariedad, la temporalidad, la
marginación, el paro… en un sistema capitalista sostenido y gestionado por los
gobiernos y políticos profesionales, la patronal, las grandes multinacionales y el
sindicalismo institucional que nos vende miserablemente por meras migajas.
Están degradando y recortando todo tipo de derechos laborales, sociales,
sindicales y humanos. Hoy tenemos que trabajar más para cobrar menos, tenemos
que trabajar más años para tener derecho a una menor pensión pública, nos
obligan a firmar contratos en blanco pudiendo despedirnos libremente y sin
indemnización, han erradicado el referente de los convenios colectivos que ponían
freno a los desmanes y abusos de las empresas.
Desde la CGT, los hombres y mujeres decimos no a esta sociedad violenta,
machista y agresiva. No a esta sociedad segregadora, racista y xenófoba. No a este
sistema consumista y desarrollista que antepone los intereses privados, las
plusvalías, la competitividad, la productividad, a los derechos humanos y a la
propia vida, que acepta la siniestralidad laboral como algo natural, que nos utiliza
a las personas como meras mercancías.
Decimos no a un sistema que censura la libertad de expresión, la libertad de
comunicación, la libertad de asociación, que privatiza los servicios públicos, que
negocia con las dictaduras, una sociedad a la que se le impone el olvido de su
memoria histórica, que no anula las sentencias franquistas, que fundamenta su
funcionamiento en el miedo y la represión hacia quienes se oponen y luchan por
la dignidad, por la justicia social, por la libertad.
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Juventud, divino tesoro.
Existe una creencia generalizada entre la clase política con respecto a los jóvenes. Piensan que no
piensan, es decir, se creen que a los jóvenes se puede engañar fácilmente porque a ellos todo el juego
de la política no les va, les interesan otras cosas como el ligoteo, la música, la juerga…
Sin embargo, cuando llegan las elecciones, hay dos tramos de edades a los que los políticos prestan
especial atención: los jóvenes y los mayores (pensionistas). Quizás porque hacen caso al dicho ese de
que los mayores, son como niños…, pero muy probablemente porque piensan que son los ciudadanos
más fáciles de engañar.
Especialmente, los jóvenes que van a votar por primera vez. Y esto, a mi juicio, por dos razones
fundamentales: la primera porque necesitan movilizar a estos nuevos votantes para que se incorporen
al sistema y así justifiquen y mantengan su estatus; la segunda, porque al ser jóvenes, no conocen la
trayectoria vital de la mayoría de los candidatos y candidatas y, al carecer de la mala leche y la
desconfianza propias de una persona ya con una edad respetable, son fácilmente manipulables y serán
usados como klínex (ahora te uso y después te tiro).Esto último, es particularmente visible en nuestro
pueblo.Hace unos días, el actual equipo de gobierno, ha repartido por las casas la lista de su candidatura
con un lema que hace daño a los ojos, por cuanto que menciona palabras mayores como juventud,
empleo y otras, como prioridades en su política futura. Seguro que piensa el señor alcalde que el
hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y a eso se encomienda, si no, no
se explica que tenga la desfachatez de poner eso en ese folleto.
Y no se explica porque los jóvenes de nuestro pueblo han sido de los más castigados por la política
municipal del señor mesa.
Han sido engañados, porque IU prometía en su programa que iba a reforzar el servicio de juventud y lo
que ha hecho es cargárselo: la Ludoteca (espacio por antonomasia de los jóvenes jareños) ha
desaparecido y el Centro de Información Juvenil lo ha enviado al Polígono Industrial (en donde, por otra
parte, debería estar la Agencia de Desarrollo Local).
Han sido ultrajados y tratados como delincuentes, en tanto que al señor alcalde no se le ocurrió otra
cosa que ir diciendo por ahí que desde la Ludoteca se veía pornografía infantil. Es cierto que la
ignorancia hace osados, pero no es menos cierto que la ignorancia de una ley no te exime de la
obligación de cumplirla. Y decimos esto porque hay indicios de que aquí se esté cometiendo un delito, y
no precisamente por parte de los usuarios y/o responsables de la Ludoteca. Así que ojito con los
comentarios señor alcalde, que por la boca muere el pez…
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CARTA A LOS TRABAJADORES
La pasada semana la sección sindical de CGT del Ayuntamiento de la Jara, tuvo noticia de la creación de
una sección sindical del SAT en nuestro Ayuntamiento. Por ese motivo repartimos una carta a todos los
trabajadores municipales. Desde CGT consideramos que esta carta es del interés de todos/as los/as
trabajadores/as de la Jara. Por ello transcribimos parte de ella, ofreciendo nuestra colaboración y
esperando también que el SAT apueste para que CGT pueda tener las mismas condiciones de local y
reconocimiento de la que gozan ellos por parte del Alcalde.
Desde la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento, queremos expresar nuestra enorme alegría por este
hecho por lo que viene a demostrar que la situación laboral en el Ayuntamiento de Martín de la Jara es
complicada y difícil y son necesarias las intervenciones de los sindicatos para que los trabajadores no vean
mermados y pisoteados sus derechos (que es lo que venimos padeciendo los miembros de la sección
sindical de CGT desde hace tres años y medio).
Aunque hemos pasado mucho tiempo luchando solos y nos hubiera venido bien una mano de otros
compañeros y compañeras, no podemos dejar de pensar que ahora SEREMOS MÁS, para luchar y defender
los intereses de los trabajadores del Ayuntamiento, entendiendo que somos dos sindicatos hermanos ( SAT
y CGT) y con intereses y una visión similar de lo que deben ser las relaciones entre trabajadores y
empresa.
Por ello, queremos recordar aquí lo que venimos defendiendo y son nuestros objetivos primordiales desde
que se creó la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento: Estabilidad Laboral, Reconocimiento de
Antigüedad, acabar con la temporalidad, convenio colectivo, rechazo a la privatización de servicios
públicos y sobre todo, la reincorporación del compañero Pedro Ruíz en su puesto de trabajo.
Como suponemos que los compañeros y compañeras del SAT defenderán en Martín de la Jara, lo que
defienden en otros lugares y que son similares con las demandas que nosotros hemos defendido durante
estos 4 años, aprovechamos para, además de felicitarlos, invitaros a que participéis en todas aquellas
movilizaciones que se hagan a favor de los derechos de los trabajadores/as y en contra del enchufismo y
de los recortes en los derechos laborales.
¡¡¡¡¡SALUD COMPAÑEROS/AS!!!!!

Además, tuvo el descaro de no contestar a las preguntas que le hicieron algunos de los jóvenes y que
podían haber aclarado bastante la cosa: SEÑOR ALCALDE, ¿DÓNDE ESTÁ LA DENUNCIA? ¿DÓNDE ESTÁ
EL EXPEDIENTE DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO? Nosotros respondemos a
esto: NO EXISTEN NI DENUNCIA NI EXPEDIENTE.

LA DIVISIÓN DE LOS
TRABAJADORES SOLO BENEFICIA
A LOS PATRONOS Y A LOS
PROFESIONALES DE LA POLITICA

Pero no preocuparos, la cosa no acabará ahí. Seguramente, cuando se acerque el final de la campaña
electoral, volverá a tratar a los jóvenes como borregos y les pondrá un concierto de música, a cambio
del cual esperará recoger un sustancioso botín de votos de los jóvenes.

CGT La Jara

Han sido burlados y tratados como tontos, ya que fueron convocados a una asamblea en donde se le
iban a dar explicaciones y lo único que recibieron fue una mentira tras otra.

