Desde hace ya dos años que nació el COMITÉ DE PARADOS, venimos planteando una serie de
propuestas que estamos convencidos darían lugar a una mejoría notable de las condiciones
de vida del conjunto del pueblo. Propuestas que a lo largo de estos 2 años han sido apoyadas
una y otra vez por cientos de vecinos.
Tanto el anterior gobierno como el actual han despreciado
todas y cada una de estas propuestas, argumentando que
no se puede hacer más. Esto ha provocado que la situación
se complique cada vez más, llegando al número de
desempleados más alto de la historia democrática de
Cortes, somos ya 554 los parados.
Esta situación se agrava con la sorprendente gestión
municipal actual, que nos ha llevado a trabajadores con
varias nóminas atrasadas, profundización del clientelismo
en el reparto del trabajo, cortes de luz, una gestión tan
negligente que ha llevado incluso a la desautorización y
expulsión de todos y cada uno de los miembros de dicha
junta de gobierno de sus propios partidos. De forma
caricaturizada, es la misma política que durante años llevó
a cabo el anterior gobierno, que en esencia se resume en
una política en beneficio de unos pocos, primando
siempre el beneficio empresarial, sin tener en cuenta a la mayoría de los trabajadores del
pueblo. Este modelo agotado, de primar el beneficio individual no sirve para los momentos
de crisis actuales y es el que nos trae el paro, el endeudamiento del ayuntamiento, y los
recortes en los servicios públicos que tanto necesitamos. El debate actual entre unos y otros
es un debate falso, porque la filosofía de ambos, en el fondo, es la misma.
La sociedad en su conjunto aspira a un cambio de modelo que nos permita a los trabajadores
vivir dignamente. En Cortes, nos pasa lo mismo y ya hemos demostrado, en las distintas
movilizaciones de los últimos dos años que queremos este cambio. Nos dicen que no se
puede hacer nada, que solo nos queda apretarnos el cinturón. También nos llaman utópicos,
simplemente por plantear en positivo propuestas no solo razonables sino realizables que
mejorarían esta situación.
Pues nosotros decimos que hay ejemplos de pueblos que ya están aplicando este programa.
Pueblos como Villaverde del Río (Sevilla), en el que propuestas similares a las nuestras han
dado lugar al apoyo mayoritario en las últimas elecciones. La lucha de estos trabajadores ya

está dando sus frutos. Si en un pueblo como Villaverde del Río, sin los recursos naturales y de
infraestructuras que tenemos en Cortes es posible hacerlo, ¿Por qué no se puede hacer aquí?
Por supuesto que se puede y somos los trabajadores los
que debemos, a través de la participación, la organización
y la lucha colectiva, imponer de una vez por todas una
alternativa en beneficio de la mayoría. Las propuestas del
COMITÉ DE PARADOS son precisamente esta alternativa.
Las organizaciones de izquierda del pueblo deberían
defender programas en esa línea. Donde lo han hecho, se
demuestra que funciona y además, en el momento actual
es más necesario que nunca para evitar que la derecha
llegue al gobierno de la Junta y arrase todas las conquistas
sociales que tantos sacrificios han costado arrancar.
Para debatir todas estas cuestiones, con la presencia de
representantes de las distintas organizaciones de
izquierdas que si defienden este programa, os invitamos a
todos a que nos acompañéis en el ACTO PÚBLICO que
celebraremos el próximo viernes 17 DE FEBRERO A LAS
18:00H, EN LA ANTIGUA BIBLIOTECA MUNICIPAL (frente a
la Fuente de los Cuatro Chorros).
Tenemos el objetivo de demostrar que política municipal en beneficio de los trabajadores es
posible. Pero sólo con la participación de todos. Las organizaciones de izquierda tienen que
ser un instrumento para aplicar esta política. Para evitar que una vez en el gobierno, den la
espalda a su base social, los trabajadores tenemos que participar en la política municipal y en
las propias organizaciones. Tenemos que ser nosotros mismos los poseedores de nuestros
destinos.
Desde el COMITÉ DE PARADOS hacemos un llamamiento tanto a parados como al resto de
trabajadores de izquierdas que quieran participar. La situación es muy crítica, debemos
tomar partido ya, todos juntos.

OS ESPERAMOS.
LA PARTICIPACIÓN COLECTIVA ES LA
ÚNICA SALIDA

¡PARTICIPA CON NOSOTROS!

600 875 029

