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El fruto de nuestro trabajo nos permite ser autónomos, costear 
nuestras necesidades, y mantener entre plusvalía e impuestos a parási-
tos y explotadores.

El paro es utilizado por el sistema capitalista para inducirnos miedo 
y dividirnos entre los que tenemos «suerte» y trabajamos, y los que te-
nemos la desgracia de estar en paro. Pero realmente, todos estamos en 
paro o trabajamos según los intereses del capitalismo. Los empresarios 
nos dicen: «acepta mis condiciones laborales o te despediré, y llamaré a 
un parado para ocupar tu puesto». A más parados, más grande la amena-
za del trabajador a perder su empleo. Y más facilidad para doblegarnos.

Tratan de llevarnos a una lucha solitaria y desesperada por sobrevivir 
entre el oleaje del capitalismo, cada uno aferrándose a su tabla-trabajo, e 
intentando cerrar los ojos frente a los que vemos ahogarse por la pérdida 
de su empleo, que los lleva al paro, la depresión, el abismo del desahucio 
y la marginación social, convirtiéndose de pronto estas víctimas en nues-
tros propios verdugos, al verse obligados a ofrecerse por un salario más 
bajo al capitalista. 

El trabajo, el miedo al 
paro y a los desahucios.

Debilidad del sistema capitalista. 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.

En este momento, las voces que más se escuchan entre 
los trabajadores y en los sindicatos, en una actitud defensiva, 
aconsejan recortar salario y aumentar horas de trabajo con tal 
de mantener el empleo. Pero lo que de verdad necesitaríamos 
sería pasar a la ofensiva, y ante el oleaje, unir nuestras tablas-
trabajo, y construir, con solidaridad de clase, una balsa común, 
en la que se acojan también los que no tienen tabla. Esta es 
una necesidad no moral sino fundamentalmente práctica para 
poder resistir.

Reducir las jornadas laborales para repartir el trabajo, ne-
garnos a las reducciones salariales; por ahí tendríamos que 
navegar juntos hacia el pleno empleo, desechando el miedo al 
paro y al desahucio al que los capitalistas nos quieren conde-
nar como forma de salir de la crisis. O la crisis la pagamos los 
trabajadores sufriendo más capitalismo o la crisis la pagan los 
capitalistas.
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El pasado 23F centenares de miles de personas sa-
lieron a la calle en más de 80 ciudades del Estado. Bajo 
el lema «No al golpe de estado financiero. No debe-
mos, no pagamos», diferentes sectores movilizados en 
la actualidad se manifestaron contra los recortes y las 
reformas antisociales. 

En Granada, la manifestación fue todo un éxito a 
pesar del mal tiempo. Cerca de 10 000 personas  se-
cundaron la convocatoria desde la Caleta hasta la Plaza 
del Carmen, rodeando la Subdelegación del Gobierno 
para visibilizar que podemos rodear a los que gobier-
nan y aplican leyes que van en contra de la inmensa 
mayoría de la sociedad. 

Las mareas naranja, verde, morada, amarilla o blan-
ca protagonizaron la jornada de lucha demostrando la 
voluntad de unificar los diferentes conflictos. Además 

El 23F: uniendo mareas
Un primer paso para hacer converger las luchas.

estuvieron presentes movimientos sociales, organiza-
ciones sindicales y partidos políticos que decidieron, 
movilizar conjuntamente y consensuar un manifiesto 
denunciando los recortes del gobierno de Rajoy y los 
del gobierno de Griñan-Valderas.

El 23F ha sido sólo el principio. El pasado 6 de mar-
zo, representantes de diferentes mareas, organizaciones 
sociales, sindicales y políticas se volvieron a reunir para 
dar continuidad a dicha movilización, abriendo la po-
sibilidad de seguir unificando las luchas. Se trata, des-
de ahora en adelante, de seguir convergiendo con otros 
sectores en lucha de nuestra localidad con acciones co-
munes y solidarias entre si. Porque las luchas aisladas 
están casi siempre condenadas al fracaso,  hoy es más 
necesario que nunca converger en una gran movimiento 
para que las mareas se conviertan en una gran tsunami.

4502 son los profesores interinos 
que hemos sido despedidos en An-
dalucía. Estos han sido encubiertos 
por medio de medidas como el au-
mento de dos horas a los profesores 
con plaza y el incremento de la ra-
tio, es decir, los alumnos por aula. 
Las bajas no se cubrirán hasta pa-
sados los primeros 15 días por lo 
que incluso nuestra contratación 
se dificulta claramente y cuando se 
realice ésta tendremos una reduc-
ción del 15 % del salario y los recor-
tes que ya sufren los docentes que 
cuentan con plaza fija. 

Nos dicen que no son despidos 
sino que simplemente no nos re-
nuevan, sin embargo, los datos del 
desempleo no mienten, nos dicen 
que estos recortes vienen del go-
bierno central y sin embargo, son 

Interinos, mejor fuera que dentro
asumidos sin problemas por el go-
bierno de la Junta de Andalucía: 
PSOE e Izquierda Unida. Nos dicen 
que no hay dinero pero se rescata 
a los bancos con centenares de mi-
les de millones de euros, se especu-
la con la deuda y ahora nos hacen 
pagar los platos rotos a los de abajo 
con despidos, la jubilación a los 67 
o la reducción de las prestaciones 
por desempleo o, en concreto, en 
nuestro sector, con un Plan de Ca-
lidad donde se paga productividad 
(400 millones de euros en total) 
mientras se despiden a docentes.

Como interina no solo exijo la 
recuperación inmediata de nues-
tros puestos de trabajo sino que las 
condiciones laborales no pueden ser 
mermadas y, por tanto, no podemos 
sufrir las consecuencias de la crisis. 

Es necesario que todos hagamos pú-
blico la necesidad de luchar por una 
educación pública y de calidad y ha-
cer un llamamiento a la sociedad en 
su conjunto y en especial a toda la 
comunidad educativa (madres, pa-
dres, alumnado de todos los niveles, 
PAS, docentes) sobre la necesidad 
de defenderla e ir en contra de la 
privatización de la misma porque 
todas las medidas de ajuste suponen 
un detrimento de la calidad en la en-
señanza pública y, como consecuen-
cia, serán los alumnos y alumnas los 
más perjudicados. 

Tu opinión nos interesa, 
si quieres hacer algún co-

mentario sobre cualquier artículo 
o mandarnos el tuyo, envíalo a:
interprofesionalgranada@gmail.com
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Los trabajadores de los centro de salud del Dis-
trito Sanitario Granada, manifiestan:

Tras años de congelación de salarios en la fun-
ción pública, se retiran pagas extras y complemen-
tos, y se establece la jornada laboral en 37,5 horas 
semanales, lo que supone un grave menoscabo de 
la masa salarial.

Esto produce la sobrecarga de los distintos co-
lectivos profesionales, y genera una disminución 
del número de contratos y la precarización de 
los mismos. Por supuesto, esto merma la calidad 
asistencial que se presta a los pacientes así como 
la calidad en los programas de salud.

¿Qué exigimos?:
1.- Mantenimiento del complemento, sin el 

cual baja el salario un 7%.
2.- Que si suprimen la jornada de tarde los me-

ses de verano, luego no se genere acúmulo de horas 
que no permiten ni el descanso ni la conciliación 
de la vida laboral y familiar de los trabajadores.

3.- Que no se utilice la jornada de 37,5 horas se-
manales para suprimir contratos de sustituciones 
o precarizar los mismos.

4.- Que se facilite el cuadrante anual de los tur-
nos para facilitar la organización de su vida al tra-
bajador.

5.- Que el silencio administrativo no se con-
vierta en un instrumento más para eludir las rei-
vindicaciones de los trabajadores.

6.- La supre-
sión de los eleva-
dos plus de pro-
ductividad que 
perciben los di-
rectivos y cargos 
intermedios, liga-
dos a la consecu-
ción de objetivos 
cuyo logro es de 
los trabajadores. 
El plus deberá ser 
igual al de otros 
trabajadores.

En sanidad, unos pocos se 
ensucian las manos, y todos 
lo padecemos

El conflicto de Iberia se ha cerrado temporalmente 
tras aceptar la empresa y los representantes sindicales de 
CCOO, UGT, Sitcpla, Asetma, USO y CTA-Vuelo sindi-
catos, la propuesta del mediador de reducir los despidos: 
Serán 3 141 y no 3 807.

¿Podemos decir que por la lucha se han salvado los em-
pleos de casi 700 trabajadores o por el contrario podemos 
decir que van a ser más de 3 000 los despedidos? Según 
a quien se le pregunte la respuesta puede ser una u otra 
pero no hay que ser muy listo para saber que cuando 
una empresa quiere despedir a 3 000 propone 4 000 
para tener margen de negociación.

Este anzuelo lo usan las empresas en los conflictos: dar 
miedo al inicio para luego crear la sensación de alivio cuan-
do rebajan sus condiciones y presentan como un mal me-
nor lo que se acepta. Así todos pueden presentarse como 
ganadores. Ejemplos no faltan: la huelga de INAGRA. 

Los trabajadores tenemos que aprender y no de-
jarnos engañar en las negociaciones para así evitar que 
nuestros representantes sindicales puedan dejarse enga-
ñar (o engañarnos). Porque los más de 3 000 despidos en 
Iberia tienen su razón de ser en que los nuevos accionistas 
sigan forrándose.

Y no se trata de apoyar a Iberia porque sea espa-
ñola. Las empresas no son de los trabajadores. No hay 
que olvidarlo. Son de los accionistas que no tienen patria. 
Hay que apoyar la lucha de los trabajadores, españoles o 
británicos, cuando se defienden de los capitalistas y hay 
que hacerlo porque tenemos que ser internacionalistas 
y tenemos que recomponer la unidad de la clase traba-
jadora. Hay que hacerlo aunque nos duela.

IBERIA: fin de la huelga. Volarán 
miles de trabajadores al paro
Porque negociar no puede ser dejarse engañar.
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El 28 de febrero más de 50 orga-
nizaciones políticas, sociales y sindi-
cales se manifestaron en Sevilla de-
nunciando los recortes del Gobierno 
Central de Rajoy y los del Gobierno 
Andaluz del dúo Griñan-Valderas: 
Bajo el lema «contra los recortes, 
vengan de donde vengan; contra el 
pago de la deuda y por los derechos 
del pueblo andaluz», se congregaron 
cerca de 10 000 personas. 

Ese mismo día, la plataforma 
Compromiso Social para el pro-
greso compuesta en esencia por el 
tándem CCOO-UGT y apoyada 
por el PSOE e IU convocaron ma-
nifestaciones en defensa del «auto-
gobierno y de la autonomía». En la 
convocatoria ninguna crítica a los 
recortes de la Junta. No es de extra-
ñar que Griñán y Valderas las apo-
yaran. Se trataba mediante dichas 
manifestaciones de centrar toda la 
atención sobre las políticas de re-
cortes del gobierno central del PP, 

Movilizarse contra los recortes vengan de donde vengan
La manifestación andaluza del 28 F en Sevilla, un primer paso.

como si los recortes de 
la «izquierda» fuesen 
buenos y los otros no.

Recortar 600 mi-
llones en Educación o 
1000 millones en Sa-
nidad sigue siendo re-
cortar. Aunque lo haga 
el PSOE e IU. Dejar sin 
trabajo a 4500 interinos 
sigue siendo despedir. 
Afirmar eso no es no 
buscar convergencias 
con los trabajadores que 
se manifestaron el día 28F asistien-
do a las movilizaciones sostenidas 
por el PSOE e IU y convocadas por 
CCOO y UGT. Pero hay mostrar 
las contradicciones de éstas organi-
zaciones para ser más eficaces.

Hay que denunciar la estrategia 
del Gobierno de la Junta que se au-
todefine como «Gobierno muralla» 
y organizar una respuesta a la altura 
de los ataques. No podemos quedar 

callados frente a ese discurso des-
movilizador. No hay que aceptar 
que solo pueda  resistirse a la crisis 
capitalista gestionando las miserias 
de la crisis desde las instituciones. 
La mejor forma de luchar sigue 
siendo la movilización sostenida en 
el tiempo, la convergencia de todos 
los sectores en lucha y la búsqueda 
de la máxima unidad sindical, so-
cial y política en la calle.

Parados de Churriana de la Vega ya han dado el 
paso de constituirse como asociación,  o dicho de 
otra manera, han dado el paso manifiesto de luchar 
contra la injusta situación de paro obligado a la 
que nos vemos sometidos tantos trabajadores. Rei-
vindican una bolsa social, y para ello también van 
tejiendo lazos con otras asambleas de parados, así 
como con trabajadores en activo desde la asamblea 
interprofesional.

Para ponerse en contacto con ellos y para am-
pliar esta necesaria red de lucha:

asociaciondeparadoschurriana@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PARADOS DE 
CHURRIANA DE LA VEGA

Tu opinión nos interesa, 
si quieres hacer algún co-

mentario sobre cualquier artículo 
o mandarnos el tuyo, envíalo a:
interprofesionalgranada@gmail.com

Restaurante Aljibe del Poeta 
C/Atarazana Vieja, 4

Gastronomía tradicional: nos merendamos 
los salarios de los trabajadores y sofreímos 
sus condiciones laborales. La grasa no estará 
en sus platos sino esturreada por la cocina.
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LA REPRESIÓN PISA FUERTE, LOS CAPITALISTAS YA 
NOS TIENEN MIEDO.
Entrevista a Adri, militante de IA, del CSE y parti-

cipante del movimiento social de Granada. Víctima de 
la fuerte represión, está condenado (a falta de recurrir 
al Tribunal Constitucional) a un año de cárcel (o pa-
garlo), multa de 450 euros para el policía, más 6 euros 
al día durante un mes e inhabilitación para el sufragio 
pasivo durante la condena...

Megáfono: Hace poco has tenido el juicio por las 
acciones sucedidas el 20 de noviembre de 2011; cuén-
tanos, ¿qué pasó realmente?.

Adri: El movimiento 15M había convocado en toda 
España, una serie de actos y movilizaciones. En Gra-
nada, no se da permiso por parte de la Subdelegación 
para realizarlas, pero la convocatoria estaba hecha, 
empieza a llegar mucha gente, y se producen momen-
tos, en los que se agolpan los policías y los manifes-
tantes sin ningún tipo de violencia por nuestra parte 
y sin ningún incidente. Finalmente, la policía se retira 
y nos deja realizar los actos sin ningún problema. Días 
después, en una cafetería me detienen acusándome de 
haber golpeado a un policía aquel día. 

M: ¿Cómo te planteas ahora tu presencia en las ca-
lles, en la lucha?

A: Aunque es lo que pretenden, a mí no me van a 
mandar para casa, seguiré dando la batalla allá donde 
pueda, participando en las manifestaciones y movili-
zaciones como antes, esto es, seguir luchando de ma-
nera pacífica. 

M: ¿Qué vais a hacer con la sentencia tan injusta 
que te han impuesto?

A: A parte de las vías legales, también daremos una 
respuesta política, pidiendo apoyo y extendiendo esta 
reivindicación a todas las organizaciones y toda la gen-
te que desde el principio me están apoyando, en res-
puesta a una represión sufrida por todos de una forma 
u otra.

M: ¿Cómo entiendes tú esta represión policial den-
tro del marco global de la situación que atravesamos?

A: Es evidente que cuantos más ataques (reforma 
laboral, desahucios, subida de IVA...), más indignación 
se genera en la población, que en parte se manifiesta 

en la calle, y que, proporcional a esto, también lo 
es la represión. No tienen otra manera de controlar el 
movimiento de la gente. El papel de las fuerzas de se-
guridad y orden del estado juegan a favor de proteger a 
los que se están beneficiando de esta situación.

M: Ese es el papel de este aparato represivo, ¿y el 
nuestro?, ¿cuál es el papel de los trabajadores, parados, 
jubilados y estudiantes?

A: Siempre hay que estar a la ofensiva para defender 
y mejorar nuestras condiciones de vida. Este sistema 
no se pude reformar, no hay medias tintas, no hay sa-
lida a través de las elecciones, o a través de partidos 
emergentes que al final se estrellan frente al sistema... 
La crisis va a aparejada a quién produce, cómo se pro-
duce, quién toma las decisiones de esto, quienes son 
siempre los beneficiados y quienes son siempre los que 
se ven perjudicados. Nos hacen falta respuesta organi-
zadas y cada vez más unitarias entre estos últimos.
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Trabajadores de isofotón en lucha para que no 
se apaguen sus empleos
Se oponen a un ERE que plantea el despido de 380 de los 657 trabajadores de la empresa.

La empresa ISOFOTÓN que ha recibido ayudas por más de 50 mi-
llones de euros por parte de la Junta de Andalucía ha planteado un ex-
pediente de regulación de empleo en su fábrica de Málaga, al tiempo 
que plantea ampliar las instalaciones de la fábrica que tiene en Estados 
Unidos, en un proceso de deslocalización de la empresa con el único fin 
de permitir a lo dueños ganar más, enfrentando a los trabajadores de un 
lugar con los de otro.

Ante esta situación los trabajadores no se han quedado inactivos. To-
das las semanas se movilizan para defender sus puestos de trabajo, se-
cundando las convocatorias de huelga el 100% de la plantilla, haciendo 
que la propia Junta tenga que implicarse en la resolución del conflicto.

A S E S O R Í A  L A B O R A L

En el anterior número explicamos la consecuencia 
de no concretar la causa de temporalidad en el con-
trato de trabajo temporal: que éste se podría conver-
tir en indefinido. Pero hay otros muchos supuestos en 
los que esto puede ocurrir. Veamos algunos.

Por ejemplo, seguro que no nos resulta extraña la 
posibilidad de trabajar sin contrato. En realidad, en 
estos casos sí que lo hay (un acuerdo por el cual no-
sotros trabajaremos y el empresario nos pagará), lo 
que pasa es que será un contrato verbal. Cuando esto 
ocurre, y no hay un contrato escrito, en la mayoría de 
estos supuestos la Ley entiende que la relación laboral 
será indefinida.

Otro supuesto es el siguiente: es frecuente que el 
empresario nos invite a firmar un contrato temporal, 
que refleje una causa de temporalidad, pero que lue-
go nuestro trabajo tenga poco o nada que ver con lo 
reflejado en el contrato. O que se ajuste a la causa de 
temporalidad, pero sólo al principio y no después.

Imaginemos que una tienda de ropa nos contrata 
para una acumulación de tareas consistente en aten-
der el exceso de pedidos en la temporada de rebajas 

de enero. ¿Qué ocurrirá si terminado enero, segui-
mos trabajando, y trabajando, y trabajando, y no pa-
ramos hasta junio? 

O imaginemos que el Partido Popular nos contrata 
para sustituir a su tesorero, que está de baja médica. 
Unas semanas después, al PP le gusta tanto cómo re-
partimos los sobres, que despide a su extesorero (el 
trabajador sustituido). Y seguimos trabajando unos 
meses como tesorero. ¿Qué ocurrirá?

¿Y qué ocurrirá si nos contratan para una obra o 
servicio determinado, pero luego el jefe nos exige que 
llevemos a cabo unos trabajos distintos?

Efectivamente, en todos los ejemplos anteriores, 
y por mucho que hubiésemos firmado un contrato 
temporal, nuestra relación laboral se convertiría en 
indefinida dado que nuestro trabajo efectivo no se 
ajusta a la causa de temporalidad para la que se nos 
contrató.

MORALEJA: como ya dijimos números atrás, más 
del 90 % de los contratos temporales son realmente 
indefinidos. Infórmate, y evita perder un puesto de 
trabajo que es tuyo.

Tu opinión nos interesa, si quieres hacernos llegar tu problema o algún comentario sobre cualquier 
problema laboral, envíalo a:

interprofesionalgranada@gmail.com
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La ILP es un mecanismo de democracia participa-
tiva, que se encuentra reconocido en el artículo 87-3 
de la Constitución Española. Hace referencia a que 
las personas pueden presentar iniciativas de ley, sin 
ser representantes del pueblo. Esas iniciativas legisla-
tivas, para que se puedan tener en consideración por 
el Congreso de los Diputados y el Senado, deberán 
estar avaladas por, al menos, 500.000 firmas, para que 
puedan ser tomadas en cuenta. Esta posibilidad de 
democracia participativa no se permite para todos 
los asuntos que les afecta a los ciudadanos. No se 
pueden plantear para modificar leyes orgánicas, tri-
butarias o de carácter internacional, ni en lo relativo 
a la prerrogativa de gracia.

El Partido Popular ha dado marcha atrás en el último 
momento y ha votado finalmente, el día 12 de febrero 
de 2013 a favor de la admisión a trámite de la (ILP) 
que solicita la dación en pago retroactiva, la parali-
zación de todos los desahucios y la promoción del 
alquiler social, apoyada por más de 1.400.000 firmas 
y que ahora tendrá que debatirse en la Cámara baja, 
al haberse aceptado su tramitación por 334 votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención.

No es muy común la admisión a trámite de una 
iniciativa legislativa popular. En toda la historia de la 
democracia solo se han aceptado la tramitación de 
dos una vez recogidas las firmas.

La rectificación del PP puede interpretarse como 
un triunfo de la Plataforma de Afectados por la Hipo-

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)

I N F O R M A C I Ó N  S T O P  D E S A H U C I O S

teca y Grupos de Stop Desahucios que han presiona-
do hasta el último momento para que se aceptara su 
propuesta, «la presión ciudadana ha conseguido 
que la mayoría absoluta del PP rectificara».

Este primer paso obligará, al menos, al Congreso 
a debatir el texto de la iniciativa legislativa popular 
aunque no significa que tengan que aceptarse las 
medidas que se proponen. De hecho, el PP  se ha 
mostrado completamente en contra de la dación en 
pago universal y con carácter retroactivo.

Armisad, una empresa de Armilla, al no pagar a sus trabaja-
doras, condena al desahucio a una de ellas. La  vecina no pudo 
hacer frente al pago del alquiler por los impagos de la empresa 
en la que trabajaba. 

Finalmente la presión popular hizo posible una realidad, pa-
rar el desahucio del martes 12 de marzo. ¡Sí se puede!. 

El próximo jueves 21 de marzo a las 9 intentarán desahu-
ciarla de nuevo. Por ello hacemos un llamamiento solidario 
para que entre todo lo volvamos  a pararlo. ¡Juntos podemos!. 
Como dijo ella: «Ahora sabemos que no estamos solos».

El grupo Stop Desahucios junto con los vecinos del  Zaidín paran un desahucio
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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 7 de abril de 2013 a las 18h 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 16 de marzo
I Jornadas de Reflexión en Defensa de la Sanidad 
Pública. Salón de actos del hospital de rehabilita-
ción y traumatología de Granada. 9:30-18:15h. 

http://mdspgranada.blogspot.com.es
Lunes 18 de marzo

Concentración en Plaza Isabel la Católica a las 
9:00 a.m. En solidaridad con una familia en proce-
so de desahucio.

Jueves 21 de marzo
Segundo intento de desahucio a una trabajado-
ra a la que no paga Armisad.  El desahucio se ha 
citado a las 9 de la mañana en la calle Bernarda 
Alba nº 7.

Viernes 22 de marzo
Concentración en la puerta del centro de salud 
de Gran Capitán, en Granada. En apoyo de las 
trabajadoras de la limpieza que prestan sus servicios 
en este centro. El motivo de dicha concentración es 
que a fecha de hoy, la empresa Sierra Nevada aún 
no les ha remunerado la paga de Navidad, ni el mes 
de febrero. La hora es de 10:30 a 11:30. 

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 19:00, 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

Marea Verde: Próxima reunión martes 19 de 
marzo a las 18:00h en el IES Padre Suarez. Gran Vía.

http://mareaverdegranada.blogspot.com.es

Unir Mareas: Próxima reunión 3 de abril a las 
19:00 h  en el IES Padre Suarez. Gran Vía.

Las mareas

También puedes leer el periódico a través del blog: 
http://elmegafonogranada.wordpress.com y me-
diante facebook: www.facebook.com/ElMegafono
ElPeriodicoDeLosTrabajadoresDeGranada?fref=ts


