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Ni amos ni asalariados; ni gobernantes ni gobernados. Todos
iguales en la libertad; todos libres en la igualdad”. PIETRO GORI

SE CONSTITUYE LA CGT DE LA JARA

1.– CGT exige al gobierno
que las mujeres trabajen en
los proyectos del plan E y
denunciara las alcaldías que
no aseguran proyectos
también para mujeres.

Con la constitución de
tres secciones sindicales:
administración pública,
oficios
diversos
y
alimentación
y la
apertura de la sede del
sindicato, la CGT de
Martin de la Jara ha
cumplido con su primer
objetivo que no era otro
que convertirse en un
instrumento en manos
de los trabajadores
jareños para la defensa
de sus intereses de
clase.
Desde ahora y a pesar
de las trabas que hemos
tenido que soportar, los
militantes del sindicato
anarcosindicalista así
como
todos
los
trabajadores
o
colectivos de la jara que
así lo deseen tendrán un
local donde reunirse y en
que procuraremos llenar
de
actividades
de
formación sindical, de

2.– CGT denuncia el
Expediente de Regulación de
Empleo de la empresa
ROGAM

LIBERTAD ¡PARA QUÉ?

•

La sede de la
Confederación
General de
Trabajadores de
Martin de la Jara se
encuentra en

•

C/ Che Guevara,30

(antigua armería PITOJA)
Www. cgtandalucia.org

3.- CGT exige el
cumplimiento de la Ley en la
negociación de los convenios
colectivos. La crisis no
pueden pagarla los
trabajadores con recortes a
sus derechos
4.– CGT apoya las
movilizaciones por el empleo
que se desarrollaran en la
sierra sur

Cuentan que después de
una visita a la Unión
Soviética tras la Revolución
Rusa, una delegación de
sindicalistas españoles se
reunió con Lenin. Al señalar
los avances sociales que
suponía la revolución rusa,
un sindicalista le hizo ver a
Lenin que muchos obreros
se quejaban de la falta de
libertad a lo que Lenin
respondió con la famosa

formación profesional,
asesoría
jurídica,
actividades lúdicas, etc.
Sabemos por experiencia
que las sedes que no se
llenan de actividades se
convierten en salones
vacíos, sin vida, como
cementerios donde las
ideas se encierran en
armarios y no se ponen
al servicio de los demás.

•

DE LOS PARTIDOS
POLITICOS
.
(cuando un sindicato
sirve a un partido ya
no se busca el
interés
de los
trabajadores sino de
aquellos que le
votan. Para esos
sindicatos
los
trabajadores son
buenos o malos
dependen de su
voto. Por eso ningún
dirigente de CGT
puede ser dirigente
de
un
partido
político.

•

SIN LIBERADOS Y
CON
CARGOS
R OT AT IV OS.
(porque sabemos
que al final, Los
liberados trabajan
para ellos y no para
el colectivo por eso,
en cgt, todas las
decisiones
son
asamblearias.

QUE ES LA CGT
LA CGT ES UN SINDICATO
ANARCOSINDICALISTA ES
DECIR UN SINDICALISMO
QUE CONSIDERA QUE LA
CARACTERISTICA
FUNDAMENTAL QUE DEBE
TENER UNA ORGANIZACIÓN OBRERA ES LA
INDEPENDENCIA.

•

DEL
ESTADO
(vemos a sindicatos
que se convierten
en funcionarios del
estado, el estado les
paga y al estado
sirven)

frase de :¿ libertad para
qué?
Esa anécdota ha explicado
durante muchos años la
diferencia
entre dos
maneras de entender la
lucha de los trabajadores.
Hoy la Unión soviética no
existe y Rusia es una
dictadura gobernada por
los
militares.
Los

CGT:
POR UN SINDICALISMO
INDEPENDIENTE Y LIBRE

ciudadanos de los países
comunistas buscan trabajo
por toda Europa , y el
sueño de Lenin se convirtió
en pesadilla.
Sin embargo, noventa años
después, la libertad es
considerada cada vez más
como un derecho humano
esencial sin el que no se
pueden dar otros derechos.

ROJO Y NEGRO DE LA JARA
Ante las medidas del gobierno: huelga general

LA CGT IMPULSARA
UNA HUELGA GENERAL
CONTRA LA CRISIS

Todo el mundo sabe que
la actual crisis
eco‐
nómica tiene un origen
financiero y especula‐
tivo. Mientras que las
llamadas a “reformar el
c apital is mo”
han
quedado
en
nada,
continúa
la
desregulación
del
sistema
financiero,
los paraísos fiscales, y se
han gastado millones de
euros
públicos
en
ayudar a los bancos, el
gobierno pretende hacer
pagar a los trabajadores
y
trabajadoras el

coste de la crisis. Los
mismos culpables de la
crisis que han recibido
ingentes ayudas públi‐
cas
animan ahora a
reducir los
derechos
sociales y laborales con
la
complicidad de un
gobierno
totalmente
sumiso a sus intereses.
Desde CGT Andalucía
rechazamos de forma
tajante las pretensiones
del PSOE de imponer
contra‐reformas
laborales que mermen
los derechos de los
trabajadores
y
trabajadoras así como el
“pensionazo”
que
supone
un
ataque
frontal
y
sin
precedentes
a
un
sistema que reparte
equidad social y sirve de
sustento a los/as que
hemos dejado nuestro
tiempo y salud en un
trabajo
asalariado

a lo largo de toda nues‐
tra vida.
Exigimos un puesto de
trabajo y un salario
digno, unas pensiones
que nos permitan vivir
tras toda una vida de
trabajo, una protección
social
para
las/os
parados/as
y
sus
familias,
el
reparto
efectivo de la riqueza a
través de la distribución
de los
beneficios
empresariales,
la
necesidad de un reparto
del trabajo ‐trabajando
menos para trabajar
todas/os‐ y la cesión a
manos
de
l as
trabajadoras/es de las
empresas que cierren,
con asesoramiento y
financiación pública.
Secretariado Permanen‐
te del Comité Confederal
de la CGTA Sevilla, 25 de
Febrero de 2010

EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE “ROJO Y
NEGRO DE LA JARA”
INCLUIREMOS

UN

ESTUDIO SOBRE LOS
ORÍGENES

DEL

SINDICALISMO EN LA
JARA.

Ocurrió en Febrero :
Febrero de 1978

23 de Febrero de 1981

10 de Febrero de 1995

Febrero del 2010

Tras participar en la
Choza , Carlos Cano
compone una canción
dedicada a la lucha de los
jornaleros jareños para
que no se arranquen los
olivares. que se titula “El
día de san Román” (28f)
que se editara en su álbum
“Como el Gallo de Morón”

Se produce el golpe de
estado de Tejero. Los
jareños son uno de los
pocos pueblos de España
que protesta contra el
golpe ese mismo día. Una
masiva manifestación
recorre las calles de la jara
en defensa de la libertad.

Con poco más de 50 años
muere
Diamantino,
fundador del Sindicato de
Obreros del Campo y un
referente en la lucha de
todos los trabajadores
andaluces.

Se constituye el Sindicato
de Oficios varios de CGT
de Martin de la Jara como
un instrumento en defensa
de los trabajadores jareños. La formación sindical
y la movilización social
serán nuestros próximos
objetivos

