MARCHA POR LA DIGNIDAD
Y EL EMPLEO
El pasado día 30 de Junio, un grupo de unos 1000 trabajadores llegados de
toda Andalucía, en su mayoría afiliados al SOC/SAT, mas algunos
compañeros de CCOO, estudiantes, alcaldes y concejales de pueblos
Andaluces y hasta un parlamentario Andaluz. Iniciamos una marcha a pie
soportando temperaturas superiores a los 40º, que nos llevo desde Villaverde,
pasando por Alcalá del Río y la Algaba, hasta el edificio de presidencia de la
Junta, en Sevilla (la casa rosa). Con la intención de reivindicar una serie de
medidas y ayudas para los trabajadores/as en paro, como 4 meses de trabajo
al año para todos los parados/as, la paralización de la hipoteca mientras
se este en paro, la eliminación de las 35 peonadas para cobrar el subsidio
agrario mientras dure la crisis y la prestación por desempleo indefinida,
pues observamos que tanto el gobierno del Estado como el de la Junta de
Andalucía, ambos en manos del PSOE, están destinando dinero publico a
ayudar a los mismos que han causado esta terrible crisis, bancos, grandes
empresas y demás especuladores a los que solo importa aumentar sus
márgenes de beneficios.
Creemos que este gobierno debería ayudar a los que mas lo necesitan, a los
millones de trabajadores/as en paro, sin posibilidad de pagar sus hipotecas o
con dificultades para alimentar a sus familias.
Una vez que llegamos a Sevilla,
nos instalamos frente al edificio
del gobierno.
Además de soportar en plena
calle los rigores del verano
sevillano, por negarnos, con una
pacífica sentada a abandonar la
calle del edificio de presidencia,
hemos sido apaleados por la
policía
ordenada
por
el
subdelegado
del
gobierno
(PSOE), teniendo que ser
atendidos algunos compañeros por los servicios médicos.

En su brutal actuación, la policía llego a golpear a Juan Manuel
Sánchez GORDILLO, parlamentario andaluz, provocándole una luxación,
(sacándole un hombro de sitio), hecho que constituye un delito grave. Hemos
tenido que soportar que la policía nos quitara el agua, un congelador y un
megáfono, dejándonos varias horas a más de 40º sin poder beber, incluso
Deteniendo a un compañero de 19 años, acusándolo de atentado a la autoridad
y desordenes públicos intentando así criminalizar nuestra protesta con falsas
acusaciones, pues dicen que hay varios policías de baja por nuestra culpa y es
que una de dos, o los trabajadores tenemos el cuerpo muy duro o los policías
tiene las manos muy blandas. Aunque sabemos que todo es un montaje de la
policía para desviar la atención por haberle pegado a un parlamentario.
Después de todo lo sucedido arrancamos dos reuniones una con el consejero
de empleo (jueves 9 de junio) y otra con el vicepresidente del gobierno,
(martes 14 de junio) ambos miembros del PSOE, gente que se supone están al
servicio del pueblo. Aunque si para tener una simple reunión hace falta pasar
por todo esto, es fácil adivinar lo que le importamos los trabajadores y
nuestras reivindicaciones a este gobierno
A pesar de los golpes, las
amenazas, las detenciones y
los intentos de criminalizar
nuestro sindicato, seguimos
dispuestos
a
seguir
defendiendo
nuestros
derechos e intereses y
volveremos a la calle si las
reuniones previstas son una
mentira, como suele suceder
con este gobierno, que solo
a
los
sabe
favorecer
banqueros, y darles medallas a los terratenientes.
Si quieres puedes mirar para otro lugar, pero solo hay un camino. ¡ la lucha ¡
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