El Otro País de este mundo

Triunfan los trabajado en la Huelga de basuras de El Coronil

Una vez mas las compañeras y compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores nos muestran con el ejemplo cual
es la manera de defender nuestros derechos, nuestros intereses.
Ha sido una batalla dura, larga, difícil, con frio, con lluvia, con cansancio, con mucha presión, manipulación, desinformación
de los medios del poder.. Teniendo enfrente a quienes supuestamente deberían defender esos derechos, conquistados y
reconocidos formalmente desde hace mas de 12 años, pero que han utilizado todos los recursos a su alcance (incluidos
decenas de miles de euros de dinero publico), para romper esta huelga ejemplar, que han llevado adelante lxs
trabajadorxs con una firmeza, una dignidad y una organización que en estos tiempos sienta escuela,
Es de esperar que no se nos olvide quienes han intentado arrebatar hasta este derecho al reparto justo del trabajo,
concretado en bolsas de trabajo públicas y transparentes, algo que la mayoría de los ayuntamientos e instituciones en
Andalucía y en el estado borbonico y clientelista español se niegan a que funcionen.... Mas de 70 dias de huelga con el
esfuerzo que ello supone ... algún día lo pagaran....

Tras 71 días de huelga, la normalidad llega a El Coronil. El Ayuntamiento ha accedido, por fin, a reactivar la bolsa de
empleo, motivo de la huelga indefinida que fue convocada por el SAT como medida de presión ante el incumplimiento de
esta promesa por parte del Gobierno local.
A las 2 de la tarde se ha firmado el acuerdo en la sede de Diputación. El acuerdo no sólo recoge la única demanda del
SAT, esto es, la reactivación de la bolsa de empleo, suspendida unilateralmente por el Alcalde, sino que además amplia
los jornales anuales de 489 a 600.
Una comisión de seguimiento vigilará el cumplimiento del acuerdo y las contrataciones se comenzarán a realizar de
forma inmediata, respetando el orden actual de la lista. En unos momentos donde el paro masivo está suponiendo para
muchas familias pasar auténtica necesidad, la activación de la bolsa de empleo va a suponer un pequeño balón de
oxígeno para mucha gente.
En la firma del acuerdo han estado presentes los responsables nacional y provincial del SAT, así como el Alcalde de El
Coronil, siendo mediadores y testigos un representante del PSOE y de IU.
El SAT quiere felicitar al pueblo de El Coronil por su paciencia y ejemplo. Juntos hemos conseguido este éxito para
todos y todas.
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