CGT INFORMA

Nº 8 Marzo 2011

EMBUSTERO!!! I

Tal y como CGT denunció en su día, las razones
que el señor Mesa había dado para cerrar la
ludoteca
eran ROTUNDAMENTE FALSAS. Ni
había habido denuncia de la Guardia Civil por
pornografía infantil ni ninguna de las mentiras que
había dicho a los chavales servía para explicar los
verdaderos motivos del cierre del único espacio
lúdico cultural que tenían los jóvenes de la Jara. Sin
embargo , se nos escapaban los verdaderos
motivos de ese cierre. Ahora lo sabemos :
QUERIA QUITARSELA A LOS JOVENES
JAREÑOS
PARA LAS REUNIONES DE SU
PARTIDO Y DE SU SINDICATO
Desde hace semanas allí se reúnen todos los
martes mientras que obligan a los chavales de la
Jara sin recursos para tener un ordenador propio a
tener que ir al polígono.
El colmo de los despropositos es utilizar a
trabajadores municipales en horas de trabajo para
decorar su sede.
Con esta decisión el señor Mesa viene a demostrar
lo que todos imaginábamos : que el patrimonio de
la Jara esta a su servicio.

IU propone en su programa marco
para las municipales la creación de
comisiones con la participación de
partidos y sindicatos para actuar
contra el paro. Mientras en La Jara
se suceden las obras municipales.
Con fondos del Estado, de la Junta
de Andalucía o de la Diputación.
En la Jara no hay ninguna otra
política activa de empleo que no
sean las obras. Sabemos que hay
una denuncia que afirma que no
existe ningún control de las rebajas
que los constructores ofrecen para
quedarse con las obras, sin
embargo el Grupo Municipal en el
poder dá la callada por respuesta.
Una situación escandalosa en
cualquier pueblo pero que aquí en
la Jara parece lo más normal del
mundo.
Sin embargo, para CGT es muy
clarificador que cuando propusimos
la creación de una Comisión Local
de Empleo para gestionar los
puestos de trabajo que podían
darse en estas obras se nos negó
esa posibilidad por parte del
Ayuntamiento. Y ello a pesar de
que el sindicato del señor Alcalde
lo defendía en otros pueblos.
Ahora cuando hasta su propio
partido defiende las propuestas de
CGT, es el momento de reflexionar
sobre las verdaderas razones que
hicieron que el Señor Mesa se
negara a crear las Comisiones
Locales que proponíamos. Solo
hace falta ver como se ha
gestionado el trabajo en la Jara.
Ningún control para unos puestos
de trabajo que solo benefician a
unos cuantos.
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8 de Marzo: POCO QUE CELEBRAR
Como cada 8 de Marzo, se celebro el día de la mujer
Trabajadora. Lamentablemente las trabajadoras jareñas
un año más, tienen poco que celebrar. De la enorme
cantidad de dinero que ha llegado a nuestro pueblo a
través de las inversiones públicas, muy poco se ha
destinado a contratos específicos para mujeres, y
aquellos que se consiguieron creemos que fueron a
través de las continuas denuncias que, en este sentido
realizó nuestro sindicato. Las mujeres de la Jara que
fueron pioneras en la lucha sindical en los años 70 y 80
deben de nuevo utilizar el instrumento que significa el
sindicalismo en la lucha por sus derechos.

NO DAR TRABAJO A LAS MUJERES ES
OTRA FORMA DE AGRESIÓN.
NO A LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER.
¡IGUALES EN LA LUCHA, IGUALES EN
DERECHOS!

SIGUÉN LAS PRIVATIZACIONES
El Gobierno municipal de I.U. de Martin de la Jara,
siguiendo con la política de privatizaciones que
comenzaron con los cambios en la gestión del
comedor escolar, continuó con la gestión privada del
Tanatorio, aprobó en el mes de mayo la creación de la
empresa ENGI para la privatización del servicio de
ayuda a domicilio y finalmente ha concedido la gestión
del Centro Día Municipal de Martín de la Jara. Se les
ha olvidado a IU y al sr. Mesa que existen
Cooperativas de trabajadores, ¿En que se diferencia
esta gestión de la que tanto critican?. Desde CGT
entendemos que con esta decisión no solo se
pretende obstaculizar el control público de estos
servicios (¿Por qué será?), sino que los usuarios
pasaran a ser meros clientes. Esta oleada de
privatizaciones que es criticada por toda la izquierda
social, se desarrolla en un pueblo gobernado por IU y
que en teoría debería estar en contra de estas
políticas, en unas próximas jornadas analizaremos
que significan estas medias tanto para trabajadores
como para usuarios.
¡BASTA YA DE PRIVATIZACIONES!
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE CALIDAD.
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12 de marzo: MANIFESTACIÓN EN MADRID

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a otras organizaciones, se ha
manifestado en Madrid contra la "política económica y antisocial" del Gobierno, a esta
manifestación asistió una delegación de Martín de la Jara. Entre las reivindicaciones de la
marcha han estado la jubilación a los 60 años o la jornada laboral de 35 horas en busca de
un modelo "más justo de reparto del trabajo y la riqueza".
El secretario general de CGT, Jacinto Ceacero, ha explicado que en la manifestación
participan todos los sindicatos y organizaciones sociales que están en contra del pacto
social firmado por la patronal, el Gobierno y el "sindicalismo institucional", refiriéndose así a
CC.OO. y UGT.
Ceacero ha asegurado que "con ese pacto se está legislando en contra de la clase
trabajadora" y que "es un pacto que ratifica la reforma laboral y la de las pensiones".
Las Organizaciones que participaron fueron:
Organizaciones sindicales :
* CGT * Solidaridad Obrera * Co.bas * Comisión deTrabajadores Asamblearios-Baleares
* Sindicato de Estudiantes.
Organizaciones sociales :
* Ecologistas en Acción * Amigos de la Tierra * ATTAC * Baladre * Universidad Nómada * Asamblea
de Movimientos Sociales de Madrid * Asamblea de Vallecas por la Huelga General * Asamblea
Social de Rivas Vaciamadrid * Foro Social de la sierra de Guadarrama * RQTR-UCM * ATTACCataluña * Jóvenes Unidos por la lucha saharaui-Baleares * Ateneo Republicano de Vallecas
Organizaciones políticas :
* Izquierda Anticapitalista * En Lucha * Corriente Roja * Partido Humanista * Revolta GlobalBaleares.
Organizaciones internacionales :
* CNT-Francia * Solidaires (Francia) * CUB (Italia) * Federación Nacional del Sector Agrícola-UMT
(Marruecos) * Red Europea de Sindicalismo Alternativo * Red Sindical Euromediterránea * Union de
Comunidades Indigenas de la Zona Norte del Istmo ( UCIZONI) Oaxaca (Mexico) * Alianza
Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) (México)
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