La Marcha por la Dignidad y
el Empleo cumplió su primer objetivo,
pero la movilización continua
Han sido cinco días muy duros a
más de 40º de temperatura pidiendo
trabajo para nuestros pueblos. Más de mil
personas, procedentes de numerosos
municipios han participado en esta
Marcha por la Dignidad y el Empleo. Al
llegar a la Presidencia de la Junta de
Andalucía, con el objetivo de mantener
una entrevista y entregar un escrito de
peticiones,
nos encontramos con un
edificio tomado por la policía y fortificado
con chapas y pinchos por los cuatro
costados.
Había orden de no recibir a nadie y
de boicotear la información en los medios
de comunicación. Horas después, la
policía cargó contra nosotros. Arrastraron
a personas mayores por el asfalto, a
Juan Manuel Sánchez Gordillo, a pesar
de que por Ley debían respetar su
condición de parlamentario, lo agredieron,
por lo que hubo de ser atendido en el
hospital, junto a varios compañeros más.

Pedíamos soluciones …

Esa fue la vergonzosa
respuesta de un Gobierno
…Y esta fue la respuesta
llamado “socialista”, toda una
demostración democrática al más puro estilo fascista y franquista, que
recuerda a la Dictadura en sus peores tiempos. Represión para los
trabajadores y bendición para los bancos. Su argumento más utilizado para actuar
de esa forma, es que “la gente los sigue votando”.
Nuestra decisión fue permanecer allí a toda costa, hasta que no fuésemos
recibidos. Durante dos días y dos noches, soportamos en el suelo altas temperaturas, en
condiciones extremas y sin lugar donde cubrir las mínimas necesidades.
Finalmente, “los señores socialistas” han tenido que ceder, antes de que la
situación se convirtiera en un escándalo social y político. El viernes 3 de julio aceptaron
recibir a una delegación del SOC los próximos días 9 y 14 de julio. Nuestro primer
objetivo se ha visto cumplido, pero la batalla se prevee dura y difícil.
Tras volver a nuestros pueblos, dado el boicot impuesto en los medios de
comunicación, nuestro deber es informar a todos/as, pero también el de reflexionar
que no es justo que mientras unos esperan soluciones en las esquinas o en los
bares, otros se estén jugando la piel luchando por unos derechos, de los que al
final, si se consiguen, se
beneficiaran de forma directa
todos/as los/as
afectados/as por el mismo problema, y de forma indirecta, los demás sectores del
pueblo.
LA CRISIS POR TANTO NOS AFECTA A TODOS Y A TODAS, LUCHEMOS JUNTOS
POR EL EMPLEO, LA DIGNIDAD Y EL FUTURO .

ESTO ES LO QUE PEDIMOS
.-Trabajo público o en su defecto desempleo indefinido para todos los
trabajadores y trabajadoras en paro.
.-Un PER extraordinario que dé trabajo a los parados del medio rural al
menos durante cuatro meses.
.-Moratoria de pago de las hipotecas para todas las personas en paro.
.-Que los trabajadores inmigrantes y sus familias estén incluidos en
estas medidas y puedan acceder a las prestaciones sociales en pié de
igualdad con los nativos.
.-Que la duración del subsidio agrario y renta agraria sean de 10 meses
y su cuantía el salario mínimo interprofesional (624 €)
.-Ayudas directas al comercio y pequeñas empresas, así como la
condonación de algunos impuestos
.-Eliminación de las 35 peonadas como requisito para solicitar el
subsidio de desempleo
.-Ayudas a los pequeños agricultores y cooperativas para potenciar
cultivos sociales que generen beneficios económicos y trabajo
.-Eliminación del decretazo para que todas las personas que reúnan los
requisitos, puedan solicitar el subsidio agrario
Condonación de la Seguridad Social (REASS) los días que no se
trabajen.
.-Talleres de empleo, escuelas taller, casas de oficio en base de los
parados/as y al número de habitantes para cada pueblo y ciudad
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