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25 DE MAYO, CONCENTRACION
CONTRA EL ERE EN EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ.
CIRCULAR DEL SP DE CGT ANDALUCIA.
A TODOS LOS SINDICATOS Y FEDERACIONES DE CGT-A.

Sevilla, a 14 de mayo de 2012.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con gobierno del P.P., ha anunciado un 
E.R.E. que afectará a 390 empleados/as municipales.
La Sección Sindical de CGT en el Ayuntamiento y la Federación Comarcal están 
trabajando sobre el expediente, así como realizando movilizaciones contra él.
El problema es grave, porque puede suponer el despido de 390 trabajadores; así 
mismo es especialmente significativo por cuanto puede suponer un punto de partida 
para que otros Ayuntamientos o Administraciones inicien los recortes también por 
esta vía de destrucción de empleo público.
CGT  tiene  una  especial  responsabilidad,   por  cuanto  es  mayoritaria  entre  el 
personal, por lo que se deposita en nosotros una esperanza de resistencia.
Es por tanto el momento de demostrar solidaridad con el personal y la sección de 
CGT del Ayuntamiento.
La Plenaria del Comité Confederal de CGT Andalucía, celebrada el día 5 de mayo 
en Málaga, a propuesta del Sindicato CGT de Jerez, acordó la realización de una 
concentración, coincidiendo con la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Jerez, 
el próximo día 25 de mayo.
Para dicha concentración se solicita la colaboración, con su presencia, de militantes 
de CGT-A.
Igualmente, el Confederal de CGT, en reunión celebrada en Madrid, el día 10 de 
mayo, asumió la propuesta de CGT-Andalucía, apoyando la concentración que será 
difundida a toda la CGT.
La concentración se celebrará el día 25 de mayo, viernes, a partir de las 9,30 horas,  
ante la sede del Ayuntamiento de Jerez, en calle Consistorio.
El SP de CGT-Andalucía apoyará el acto financiando los costes de desplazamiento 
en el 50%.
Esperamos que la  afiliación y militancia de CGT Andalucía,  y  especialmente del 
sector de la Administración Pública, participe en esta movilización.

El 25 de mayo, nos vemos en Jerez.

SP de CGT- Andalucía.
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