
TRABAJADORES ANDALUCES EN 
PIE DE GUERRA CONTRA EL PARO

¡¡¡Solidaridad con la Huelga General en la Sierra Sur de 
Sevilla!!!

El pasado 9 de Febrero, los trabajadores de la Sierra de 
Cádiz daban un magnífico ejemplo de lucha y solidaridad 

paralizando la comarca con una huelga general. Secundaban la 
convocatoria del Sindicato Andaluz de Trabajadores para hacer 
frente al terrible azote del paro. A penas un mes después, las 
razones para seguir luchando no han desaparecido, sino todo 
lo contrario… Por eso, en el día de hoy, los trabajadores de 
otra comarca andaluza, la Sierra Sur de Sevilla, han recogido el 
testigo con una nueva huelga general.

Mientras el PSOE bajo las órdenes de la patronal, y con 
la colaboración de los sindicatos verticales CCOO y UGT, 

prepara una nueva reforma laboral que va a abaratar aún más 
los despidos, en la Sierra Sur cuentan ya con un 32% de paro y 
han decidido ponerse en pie. De las 58.707 personas en edad de 
trabajar en esa comarca, 18.559 están siendo privadas de este 
derecho, 18.559 personas privadas del acceso a la riqueza y al 
cacareado bienestar. 

La crisis provocada por los más ricos la van a pagar l@s 
trabajadores/as. Por adelantado, ya se ha preparado el 

retraso de la edad de jubilación para abrir la caja de caudales 
del sistema público de pensiones y ponerlo al servicio de los 
bancos y la bolsa mientras cientos de miles de  jóvenes se 
pudren en el paro ante un futuro más que oscuro. En Andalucía, 
como pueblo dependiente la situación es todavía más grave 

que en el resto del estado, como ya sucedía antes de la crisis. 
Desde Madrid tan solo vienen a parchear la grave situación del 
Pueblo Trabajador Andaluz. Como la reducción del número 
de jornales necesarios para cobrar el PER de 35 a 20, ante la 
tensión social y el rumor de futuras huelgas que se extiende 
por el campo andaluz. Esto no puede ser considerado más que 
como una limosna, cuando sabemos que la propiedad de la 
tierra se concentra cada vez en menos manos en Andalucía, 
cuando el escaso tejido industrial con el que contábamos esta 
siendo desmantelado y cuando se acaba de saldar una “deuda 
histórica” con un puñado de solares. La crisis es reciente, los 
problemas andaluces son antiguos.

Es el momento de que los trabajadores andaluces demos 
un paso adelante, como hoy hacen los compañeros de 

la Sierra Sur. Por eso el Sindicato Andaluz de Trabajadores en 
Granada se moviliza en apoyo a esta Huelga General y a todos 
los trabajadores que se organizan y pelean constituyendo un 
ejemplo a seguir, como es el caso de lucha ejemplar de la 
Asamblea de Parad@s de Maracena o de nuestros compañeros 
del S.A.T. en el Poniente Granadino.

No es hora de lamentarse ni de seguir esperando. La 
situación es grave y sólo por el camino de la solidaridad, 

la organización y la lucha podremos hacer valer nuestros 
derechos y nuestra dignidad. 

¡Hacia una Huelga General en Andalucía!
¡Contra el paro lucha obrera!


