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En la película Arcadia, un tra-
bajador llevado por la lógica de la 
competitividad, la misma que pa-
rece que nos va a salvar de todos 
nuestros problemas, está dispuesto 
a planificar y a asesinar a aquellos 
trabajadores que pueden hacerle 
sombra. En un determinado mo-
mento y tras una conversación con 
uno de los que luego se convertirá 
en su víctima dirá :«Deberíamos lu-
char juntos, en lugar de luchar solos 
por las migajas que nos dejan».

Este pensamiento, en un momen-
to en el que los trabajadores estamos 
cada uno haciendo la lucha por nues-
tra cuenta para defendernos de los 
palos que desde arriba nos caen, nos 
parece absolutamente fundamental 
desde la Asamblea Interprofesional. 
La razón: los trabajadores de la En-
señanza señalan lo importante de la 
educación, los de la Sanidad, hablan 
de lo importante de la salud, los cien-
tíficos de la relevancia de la investi-
gación ... y así cada uno defendiendo 
su pequeña parcela, aislado de los 
demás y por eso mismo condenado 
a ser derrotado por las agresiones 
que los trabajadores, ahora de forma 
más intensa, estamos sufriendo con-
tinuamente en el capitalismo.

Porque la idea que para noso-
tros, los trabajadores, tiene que 
convertirse cada vez más en la idea 
fundamental es que los trabajado-

Por separado cada lucha es débil, 
unidos somos fuertes

El Megáfono es la publicación de 
la Asamblea Interprofesional de 
Granada para dar voz a los traba-
jadores en sus conflictos: es un es-
pacio para los trabajadores que se 
encuentran en lucha por sus em-
pleos, así como de aquellos traba-
jadores desempleados que no se 
quedan parados ante su situación. 
El Megáfono sirve para sostener 
toda protesta y lucha que pueda 
generarse, evitando que pueda ser 
derrotada por quedar aislada; sirve 
para enseñarnos y aprender unos 
de otros, de lo que estamos hacien-
do y de lo que está pasando. Porque 
si unos trabajadores ganan en su 
lucha, ganamos todos. Así es como 
nace El Megáfono.

res nos necesitamos unos a 
otros, es necesaria nuestra 
colaboración y coopera-
ción. Y por esto mismo no 
puede ser posible que nos 
salvemos unos si no nos 
salvamos todos.

Es por esto, con esta idea 
de favorecer la unidad y la 
convergencia de las luchas, 
que la Asamblea Interpro-
fesional participó el sábado 
16 en la convocatoria de 
manifestación de Stop-Des-
ahucios Granada, enmarca-
da dentro de una convoca-
toria a nivel de todo el país, 
y también participamos 
en la convocatoria del 23 
de febrero en la que están 
convergiendo las diferentes 
mareas, los movimientos de 
protesta en defensa de la sanidad y 
la educación, y por lo que partici-
paremos en la movilización del día 
28 de febrero, con motivo del Día de 
Andalucía, mostrando nuestro re-
chazo a la política de recortes, ven-
ga de quien venga.

Por separado cada lucha es dé-
bil pero unidos somos mucho más 
fuertes. Tenemos que seguir cons-
truyendo unidad y convergiendo 
en la lucha que es el único camino, 
lo mismo para evitar un desahucio 
que para evitar un despido.
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Acaba de cumplirse un año de la 
aprobación de la reforma laboral del 
PP. La cifra es clara: 850.000 puestos 
de trabajo destruidos. Con esta se 
muestra una vez más el objetivo de 
esta ley y el resto de las políticas 
de recortes y ajustes del PP: quitar 
recursos y derechos a los trabajadores 
para dárselo a los capitalistas.

Los ataques del PP están teniendo 
unas consecuencias devastadoras y 
esto es la gran excusa para el PSOE 
e IU en Andalucía de su gobierno 
muralla. Un gobierno muralla que 
defienda a los golpeados por la 
crisis no aplica recortes y ajustes 
sino que los combate. Pero, ¿cuál 

es la mejor forma de combatirlos? 
Desde la Asamblea Interprofesional 
de Granada pensamos que nuestra 
tarea hoy día debe ser levantar una 
movilización social de la manera 
más unitaria posible (educación, 
sanidad, desahucios, sector privado, 
estudiantes,…). Una movilización 
construida desde los mismos 
conflictos peleando contra quienes 
nos sometan a los recortes tengan el 
nombre que tengan.

El día 28 es un estupendo día para 
salir a la calle. Día en el que hay varias 
movilizaciones convocadas con una 
diferencia clara, unas permiten que 
el PSOE e IU salgan en la foto y 

otras los señalan porque los recortes 
«amables» tampoco nos gustan. 
Desde la Asamblea Interprofesional 
pensamos que sería mejor una 
manifestación lo más unitaria posible 
pero que señale claramente a todos los 
responsables de la crisis. Acudiremos 
por tanto a la manifestación que señala 
a todos los responsables el 28 a las 11 
de la mañana desde el Prado de San 
Sebastián en Sevilla.

Autobús para ir desde Granada 7.30 h 
en la estación de autobuses.
Si quieres ir contacta con nosotros 
antes del 25-F:

interprofesionalgranada@gmail.com

28 febrero: un buen día para salir a la calle
Los recortes no se gestionan, se combaten.

Bar Cenas
Ambiente inigualable, discreto, 
ideal para reuniones.
Nuestros camareros son los 
únicos asegurados de toda 
Granada, incluso después de ser 
despedidos.
Especialidad en sobres rellenos.
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Una oleada de mareas en de-
fensa de la sanidad, la educa-
ción, los servicios sociales, de 
movimientos como el 15M y or-
ganizaciones sindicales y políti-
cas convoca el 23 de Febrero en 
Granada una gran movilización 
de carácter estatal en defensa de 
la clase trabajadora y sus dere-
chos frente a las cuchilladas de la 
troika y sus lacayos, los gobier-
nos del capital, para dar nues-
tro golpe sobre la mesa y avisar: 
Aquí estamos.

Ante la situación crítica de 
desempleo creciente y brutales 
recortes que padecemos, los de 
abajo hemos decidido respon-
der juntos y denunciar que so-
mos los profesores, médicos, 
trabajadores sociales, estudian-
tes, mujeres, inmigrantes, pen-
sionistas y parados quienes pa-
gamos los platos sucios de una 
crisis que no hemos provocado 
y de un sistema capitalista que 
sólo cuenta con la mayoría para 
el máximo beneficio.

¿Cómo se inicia vuestro conflicto?
Nuestro conflicto empieza a finales de 

abril 2012 cuando la empresa -por medio 
de su abogado- comunica mediante men-
saje al móvil a 82 trabajadores que no tie-
nen que volver a trabajar al día siguiente. 
Algunas de ellas con más de 40 años de 
antigüedad. En un primer momento el des-
pido como tal no se hizo efectivo. Hasta 
entonces se hablaban de vacaciones retri-
buidas. 

Desde hace ya tiempo, la empresa nos 
iba debiendo meses de trabajo atrasados. 
En junio, la empresa formaliza un ERE y 
despide a 82 trabajadores. A día de hoy aún 
no hemos cobrado el dinero que nos debe 
Dhul, que asciende a unos 180 000 euros. 
¿Qué respuesta habéis dado?

Hemos estado un mes con concentra-
ciones diarias para exigir lo que es nuestro, 
entre otros sitios,  frente a la empresa. Has-
ta Navidad hemos salido todos los miérco-
les a la calle. También hemos participado 
en movilizaciones unitarias para apoyar-
nos unos a otros. Los conflictos tienen que 
visibilizarse y unificarse. Aparte, también 
se está llevando una batalla jurídica.
¿Qué respuesta por parte de la empresa?  

La empresa entró a concurso de acree-
dores en marzo de 2011. La administración 
concursal, que por cierto, para ellos sí hay 
dinero, ha estado en todo momento del 
lado de la empresa. A día de hoy aún no he-
mos cobrado el dinero que se nos debe de 
20 días por año trabajado. Varias empresas 
dicen estar interesadas por la compra de 
Dhul, sin embargo, todas ellas hablan de 
más despidos. Por lo tanto el futuro sigue 
siendo de lucha. Y es que lo tenemos claro, 
hasta que no nos paguen lo que nos deben, 
seguiremos «al pie del cañón».

Asamblea interprofesional

DHUL tendrá que temblar
Entrevista realizada a Paqui Gijón, 
trabajadora de Dhul despedida en el 
ERE de junio de 2012.

Para revertir las políticas de 
ajuste impuestas desde Madrid 
por el PP y desde Sevilla por el 
gobierno de coalición PSOE-IU 
necesitamos de marcos amplios 
de sectores que converjan en 
una lucha sostenida más allá de 
este 23F para golpear conjunta-
mente más fuerte y masivamen-
te y lograr que el miedo cambie 
definitivamente de bando y les 
tiemblen las piernas a los de 
arriba. 

Únicamente juntos y consi-
guiendo levantar un tsunami de 
mareas unidas y solidarias entre 
los trabajadores, que se ganen 
la simpatía de todos con su lu-
cha como hicieron los mineros 
este verano y los sanitarios en 
Madrid, podremos cambiar el 
timón suicida al que nos condu-
cen los gobiernos estatal y auto-
nómico y ahogarlos en un mar 
de dignidad en el que avanzar 
consiguiendo victoria.

Asamblea interprofesional

Marea de los de abajo para ahogar a 
los de arriba
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Desde 2008 los trabajadores de la 
empresa Siles (situada en Jun) han 
sufrido dos EREs: despidieron a 35 
trabajadores, para en 2011 despedir 
a otros 35. Desde entonces, estos 
trabajadores se pusieron en pie de 
guerra para defender sus derechos, 
reclamar su justa indemnización y 
denunciar la doble contabilidad que 
llevaba Siles, muestra de su solven-
cia para pagar a los trabajadores. 
Estos papeles filtrados por parte de 
los compañeros que aún quedaban 
dentro, posibilitan el embargo pre-
ventivo al empresario de 6 millones 
de euros, repartidos en doce cuen-
tas en doce entidades bancarias 
diferentes. Finalmente se cierra la 
empresa, tras demostrar también 
que meses después del último ERE, 
Siles vende unos 140 000 kg de cha-
tarra sin factura ni declaración a 
unos 40 000 euros.

Más trabajadores en la calle, que 
ahora luchan también por sus in-
demnizaciones, asesorados por los 
compañeros que ya han pasado por 
esto. 

El Fogasa ya les ha indemnizado 
una parte, pero aún queda otra que 
se está retrasando, aparte de un tan-
to por ciento que tiene que poner la 
empresa.

Los despedidos de Siles, aún en pie de guerra

Dos compañeros han sido des-
pedidos, uno en Madrid y otro en 
Barcelona, la empresa aduce falta 
de competitividad y considera que 
no son rentables para ella. Los dos 
tenían una baja médica justificada. 

Nos parece vergonzoso que 
esta empresa que, generalmente, 
es la que mayores beneficios obtie-
ne cada año en este país, utilice es-
tas prácticas de amedrentamiento 
y represión hacia los trabajadores, 
justo en un momento en que la 
crisis y el desempleo se están ce-
bando con este colectivo. Por otro 
lado no tiene el menor reparo en 
contratar a personajes imputados 
y de dudosas prácticas empresa-
riales y bancarias.

Delegados de Andalucía nos 
concentramos el pasado viernes 
por la mañana durante una hora 
delante de una tienda de MoviStar  
en la calle recogidas, este acto de 
protesta se encuadra en una serie 
que se están realizando en todas 
las provincias y que en Barcelona 
culminó con una huelga de ham-
bre que ha durado 23 días, a pesar 
de lo cual la empresa sigue firme 
en su postura de no readmisión. 

Desde Co.bas seguiremos con 
la lucha y en los próximos días co-
incidiendo con el Congreso Mun-
dial de Móviles que se celebrará la 
última semana de febrero en Bar-
celona se llevarán a cabo nuevas 
movilizaciones. 

Co.bas

Esta plantilla de trabajadores, 
han llegado donde han llegado, 
gracias a las movilizaciones con 
las que han ido consiguiendo citas 
con los juzgados y resoluciones fa-
vorables por parte de los mismos. 
Con el apoyo del grupo laboral del 
15M, línea que sigue la asamblea 
interprofesional, han organizado 
concentraciones en la puerta de los 
juzgados y en la casa de veraneo de 
Mario Siles, difusión en los medios 
de comunicación locales y mani-
festaciones en el pueblo para dar a 
conocer la problemática y recoger 
más apoyo. 

Ahora, ante la falta de empleo 
hacen cursos, y piden al alcalde 
trabajo rotativo, para que no haya 
familias con 400 euros de ingresos 
y otras con más de 3 000 euros al 
mes. También siguen presionando 
para que les paguen el dinero que 
les deben, y para ello, si es necesa-
rio, volverán a la carga con más mo-
vilizaciones, dignas de todo nuestro 
apoyo.

Asamblea Interprofesional

Tele fónica-Movis tar 
despi de a sus empleados 
por estar enfermos

Tu opinión nos interesa, 
si quieres hacer algún co-

mentario sobre cualquier artículo 
o mandarnos el tuyo, envíalo a:
asambleainterprofesional@gmail.com
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El día 7 de febrero se ratificó en asamblea el pre-
acuerdo que una hora antes se había firmado entre el 
comité de huelga y la dirección de CETURSA, Sierra 
Nevada. 

Este acuerdo que recuperaba casi todos los puntos 
del convenio, y cargaba de significado a una comisión 
del mismo, para que controlara en parte a  la empre-
sa, pone fin a lo mas arduo del conflicto.

Pero analicemos el porqué de este triunfo de la 
clase obrera, contra una dirección que tenia tras de si 
a la Junta de Andalucía y al PSOE andaluz.

Es cierto que los abusos por parte de la dirección 
llevaban produciéndose muchos años, y que algunos 
“vicios” de mando, derroche y mentiras de parte de 
la misma habían llevado a una situación de hartazgo 
y cabreo de buena parte de la plantilla de unos 400 
trabajadores.

Ante esta situación el comité de empresa, com-
puesto por  CCOO, UGT y CGT, decidieron cerrar 
filas, dejar atrás posibles diferencias sindicales y to-
dos a una articular una campaña donde se priorizara 
la creación de empleo, el reparto del trabajo y el apo-
yo mutuo.

El año comenzó con los despidos 
de más de 800 trabajadores, entre 
asesores y promotores de empleo 
en toda Andalucía. Los despedidos 
denuncian los planes de la Junta de 
Andalucía de privatizar el Servicio 
Andaluz de Empleo y arrojar a los 
parados andaluces a las fauces de 
las ETT. De esta manera pretende 
lavarse las manos como Pilatos y 
eximir su responsabilidad  política 
de los apabullantes datos de paro en 
Andalucía.

La Junta de Andalucia despide a cientos de trabajadores del SAE

En Granada los despedidos su-
peran los ochenta. Desde hace se-
manas promueven concentraciones 
en el edificio central de la Junta. E 
incluso emprendieron la ocupación 
pacífica y simbólica de una oficina 
de Empleo en el Zaidín.

A nivel andaluz se llevó a cabo 
una concentración de despedidos 
ante el parlamento andaluz donde, 
incluso, unas compañeras empren-
dieron una huelga de hambre. Hay 
previsto la participación en la mo-

Empezaron por apoyar a los compañeros de hoste-
lería (con bastantes más problemas que ellos).

Y tras varias acciones de calle para visibilizar el pro-
blema en la ciudad, unas fechas de paros parciales y 
huelgas dieron su fruto.

Las presiones fueron muchas, e hicieron dimitir a 
4 de los 13 miembros del comité, aunque finalmente 
la empresa aceptó las propuestas del resto del  Comité 
de Empresa que se mantuvo unido gracias al apoyo de 
todos los Cetursas.   

Paco Ortega 
Delegado de CGT en el comité de 
empresa de CETURSA, Remontes.

CETURSA-remontes obtiene 
una victoria

La actitud decidida  y unitaria de los trabajadores 
de remontes de CETURSA, obliga a la dirección 
a aceptar las reivindicaciones laborales.

vilización del 28F de despedidos 
denunciando los despidos y los re-
cortes de la Junta de Andalucía. Los 
recortes nos vienen por todos los 
lados. Y los despidos están al orden 
del día. No hay otro camino que 
la solidaridad y la lucha contra los 
despidos, las privatizaciones , los 
recortes y el paro  en Andalucía.
¡No a la los despidos!
¡No a la privatización del SAE!

Asamblea interprofesional
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Asesoría Jurídica del megáfono

En el anterior número decíamos que la inmensa 
mayoría de los contratos temporales son, en realidad, 
indefinidos. Ahora analizaremos uno de los motivos 
más frecuentes por los que ocurre esto: la falta de con-
creción de la causa de temporalidad.

La legislación exige, respecto de los contratos 
temporales más frecuentes -obra o servicio, eventual 
(«acumulación de tareas») e interinidad («sustitu-
ción»)-, que se identifique «la circunstancia que deter-
mina su duración», es decir, por qué motivo el contra-
to es temporal, y no indefinido.

Esta identificación no puede ser genérica, del mis-
mo modo que un niño pequeño no le pide a los Reyes 
Magos un «juguete», sino «ese robot verde con la capa 
de Batman y que se ilumina cuando le aprietas en el 
pecho». Una causa de temporalidad correcta debe es-
tar reflejada de una manera casi igual de meticulosa, 
sin dejar lugar a dudas de la causa por la que el con-
trato –pese a poder ser indefinido- será temporal. No 
podemos olvidar que la ley «prefiere» los contratos in-

definidos: el empresario que quiera hacer uno tempo-
ral tendrá que esmerarse en explicar a cualquiera que 
pudiera leer ese contrato (sin saber nada del mismo, ni 
de la empresa) por qué no será indefinido..

Por ejemplo, las siguientes NO serán causas váli-
das de temporalidad: «acumulación de tareas» (¿en 
qué consisten estas tareas?), «pedidos adicionales» o 
«incremento de ventas» (¿por qué hay un incremen-
to de ventas?), «tareas de camarero» o «prestar servi-
cios como albañil» (esas funciones también las podría 
hacer un trabajador indefinido, ¿por qué entonces un 
contrato temporal?), «cubrir vacante» (¿cuál?), «aper-
tura de negocio» o «inicio de actividad»...

En todos estos casos la consecuencia será que el 
contrato se presumirá celebrado por tiempo indefini-
do, es decir, que si presentas una reclamación será el 
empresario quien tendrá que justificar (y demostrar) 
en el Juzgado por qué motivo ese contrato que te pidió 
que firmases era temporal, y no podía ser indefinido. Y 
esto no le será nada fácil. Os lo digo yo.

En esta sección encontraremos información sobre nuestros derechos laborales, donde procuraremos analizar 
cuestiones normativas de actualidad, así como descubrir los mecanismos que tenemos para defendernos de los 
abusos empresariales. Y todo ello planteado -cómo no- desde el punto de vista de los trabajadores.

Si quieres proponer algún tema sobre el que gustaría que hablásemos, escríbenos al 
interprofesionalgranada@gmail.com. 

El pasado sábado 16 de febrero, se celebraron marchas de pro-
testa en más de 50 ciudades del estado, reivindicando el fin de los 
desahucios y clamando contra el genocidio financiero que está te-
niendo lugar con la complicidad de muchos de los gobernantes y 
jueces. En Granada la convocatoria partió del grupo Stop-Desahu-
cios y fue secundada por diferentes colectivos, incluida la Asam-
blea Interprofesional. El grupo Stop-Desahucios se ha convertido 
en un útil instrumento de lucha en el que cada vez se están organi-
zando más trabajadores que o bien han perdido su empleo o  están 
inmersos en conflictos laborales de manera que no pueden pagar su 
hipoteca. Y la solidaridad no deja de extenderse como se demostró 
el pasado 18 de febrero cuando los bomberos de La Coruña al ser 
requeridos para ayudar en un desahucio se negaron y mostraron un 
cartel de Stop-Desahucios. Ese es el camino.

Decenas de miles de manifestantes gritan en más de 50 ciudades contra 
los desahucios.
«La lucha es el único camino» uno de los gritos más coreados.

Asamblea interprofesional



7

Información de stop desahucios

Desde el inicio de la grave crisis económica que 
asola nuestro país, hace cinco años, ésta está inci-
diendo, de forma más acentuada en las familias traba-
jadoras, ya que primero llega el despido y después 
el desahucio. Con seis millones de personas sin tra-
bajo, la consecuencia inmediata es que se ven obliga-
das a dejar de pagar la hipoteca o dejar de atender 
sus necesidades más vitales. Las entidades banca-
rias, con el apoyo de los gobernantes y los 
jueces, aplican, como si de matemáti-
cas se tratara la obsoleta legislación 
hipotecaria y al poco tiempo de 
dejar de pagar la hipoteca, 
la ejecutan judicialmente, 
con la consecuencia de que 
millones de familias se ven 
abocadas a vivir en la calle.

La actuación social y la 
actividad política del Grupo 
Stop Desahucios del 15M 
de Granada, ha sido y es, 
desde su inicio hace casi dos 
años, la de impedir de todas las 
formas posibles, que el sistema ex-
pulse a las familias de sus viviendas 
para lo que organiza y estimula la des-
obediencia civil a las leyes injustas y movili-
za a todos los afectados para que entre todos no se 
consolide el drama que supone la expulsión injusta 
de millones de ciudadanos de sus viviendas. La de 
defender con todos los medios posibles, legales o 
ilegales el derecho fundamental a la vivienda con-
sagrado, tanto en el artículo 47 de la Constitución Es-
pañola, como en el artículo 25 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales 
y Culturales, suscritos por los gobiernos españoles y 
por lo tanto de aplicación obligatoria en nuestro país.

Siendo consecuentes con nuestros planteamien-
tos, venimos desarrollando una intensa actividad 
en defensa del derecho a la vivienda, que nos ha su-
puesto la imposición, por parte del Subdelegado de 

Gobierno de numerosas multas, de varios miles de 
euros, por el hecho de impedir que se consoliden los 
atropellos a los derechos de los ciudadanos.

Hasta la fecha hemos impedido que echen de sus 
viviendas a decenas de familias, por medio de la presión 
social, por mucho que todos los responsables de la grave 
situación en que nos encontramos ponen al servicio de 
las entidades bancarias los medios que debería estar al 

servicio de los ciudadanos.
El gobierno, ante la dramática situa-
ción a las que nos ha llevado su ac-

tuación, solo se le ocurrió en el 
mes de marzo de 2012 apro-

bar un Real Decreto, que 
con el paso del tiempo se 
ha comprobado que no 
servía para resolver real-
mente los problemas del 
pago de la vivienda. A la 

vista del fracaso de la apli-
cación de ese Real Decreto, 
de la intensa presión so-

cial y de los numerosos 
suicidios de personas 
que iban a ser desahu-
ciadas, en el mes de 

noviembre de 2012, 
aprueba otro Real De-

creto. Éste desde su origen 
carece de legitimidad, ya que por un lado, se hace al 
dictado de las orientaciones que le exige la Asocia-
ción Española de la Banca, decididas en una reunión 
unos días antes del Real Decreto, y por otro lado, no 
tiene en cuenta la opinión de las numerosas Plata-
formas de Afectados por la Hipoteca y Grupos de 
Stop Desahucios de todo el país que estamos luchan-
do para impedir que se consolide el grave atentado 
a los derechos fundamentales de los ciudadanos que 
vienen cometiendo los integrantes del «sistema». Por 
eso no sólo no vamos a parar nuestra intensa acti-
vidad reivindicativa de esos derechos,  sino que va-
mos a incrementarla con todos los medios, que son 
muchos, de los que los ciudadanos disponemos.

¡Basta ya de suicidios por desahucios!



8

Esta revista es editada por la Asamblea Interprofesional de Granada. Para contactar con la misma, enviar 
convocatorias y denunciar atropellos patronales escribir a: interprofesionalgranada@gmail.com
Proxima reunión domingo 10 de marzo de 2013 a las 19h en el Local de la Ribera (C/Santa Rosalía nº 18).
Si estás interesado en repartir el periódico no dudes en contactar con nosotros.

Tira cómica

Tablón de anuncios

Sábado 23 de febrero
Manifestación Marea ciudadana, salimos de las 
17h de la Caleta.

Jueves 28 de febrero
Manifestación contra los recortes, en Sevilla. 
Salida desde Granada a las 7’30h de la mañana en 
la estación de autobuses (para acudir contacta con 
esta asamblea a través de su correo electrónico).

El grupo Stop desahucios se reune en Granada:

Lunes: A las 20h. En el IES Padre Suarez. Gran Vía.

Chana: Todos los miércoles a las 19:30, en la 
Facultad de Bellas Artes.

Zaidín: Todos los miércoles a las 19:30, en el Local 
de la Ribera (C/Santa Rosalía nº 18).

Convocatorias Stop desahucios


