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Huelga del 70 de los obreros 
de la construcción: un 
ejemplo para el futuro.

a Asamblea Interprofesional organizó el 21 de julio, 
en la Plaza de la Caleta, un acto conmemorativo 

en el 44 aniversario de la huelga de los obreros de la 
construcción y del asesinato a manos de la policía de tres 
obreros:  Antonio Huertas un joven trabajador de 22 años 
de Maracena, Cristóbal Ibáñez de 43 años, natural de 
Granada y Manuel Sánchez, 24 años, de Armilla.

El acto tenía vocación de servir para las luchas del 
presente y futuras, pues la Huelga del 70 es un  ejemplo 
de lucha unitaria a recuperar. En 2014 la clase obrera 
sufre los mayores ataques del capital con ERES, despidos 
masivos, reducción salarial, desahucios, condena al 
paro de por vida a amplios sectores de la clase obrera, 
criminalización de la protesta social, con nuevas pérdidas 
de derechos laborales.

En el acto intervino Antonio Quitián, cura obrero  
memoria viva de aquella lucha y actor de la misma 
desde su intervención en el movimiento obrero a través 
del asociacionismo barrial y vecinal. La Asamblea 
Interprofesional de Granada realizó un llamamiento al 
conjunto de la clase trabajadora para unificar las luchas 
y prácticar la solidaridad de clase. Algunos asistentes 

empuñaron el microfóno y contaron sus luchas que 
son todas la misma: la lucha de la clase trabajadora. La 
lucha de los trabajadores de Hostelería, la lucha contra la 
represión en Ebone Sport, la lucha de Stop Desahucios o 
la lucha de los Desempleados de Granada, la lucha de los 
trabajadores de McDoanld´s de Córdoba.

La Asamblea Interprofesional de Granada reclamó 
la memoria de la huelga del 70. Porque organizarse 
para hacer valer nuestras reivindicaciones ahora 
-como entonces- también era complicado, pero 
muchos trabajadores concienciados y organizados en 
clandestinidad hacían un gran trabajo apoyados también 
en un importante asociacionismo barrial y vecinal. Esas 
son las enseñanzas que tenemos que sacar para afrontar 
las luchas presentes y futuras. 

L

os 139 trabajadadores de la empresa Urbaser, 
encargados de la recogida de basuras en la ciudad de 

Lugo, ratificaron por unanimidad el acuerdo alcanzado 
con la empresa. La huelga desarrollada ha sido un 
ejemplo de resistencia, tenacidad, unión y solidaridad 
obrera. Por ello, desde el Megáfono hemos querido 
profundizar algo más en el conflicto. 

En sus inicios, las reivindicaciones de los trabajadores 
se orientaban hacia la mejora de las condiciones de 
trabajo, pero la respuesta de Urbaser ha sido la del miedo 
y los despidos: echó a la calle a los 11 miembros del 
Comité de Huelga y sancionó a otros 78 además de tratar 
de reventar la huelga, promoviendo el esquirolaje con 
obreros de otras ciudades.

Este escenario provocó 
un giro en las demandas 
de los trabajadores, que 
pusieron en primera línea, la 
exigencia  de la retirada de 
las sanciones y los despidos. 
Finalmente, la empresa ha 

tenido que renunciar al despido de los once miembros 
del comité de huelga a los que se acusaba de incumplir 
gravemente los servicios mínimos, y aceptar la retirada 
de los 78 expedientes de suspensión de empleo y sueldo 
por 60 días que se habían incoado por el mismo motivo.   
Además se aprobó una subida anual de sueldo del 60% 
del IPC del año en curso, además del pago de una nueva 
gratificación anual que será de 100 euros este año, de 150 
en 2015, de 200 euros en 2016 y de 450 en 2017. Esta 
paga queda consolidada como la cuarta extra anual de 
los trabajadores. La cobertura de vacantes de puestos de 
trabajo a tiempo completo se hará con los trabajadores 
que actualmente están a tiempo parcial durante el fin 
de semana, turno que, a su vez, será cubierto de forma 
rotatoria por todos los trabajadores según el plan que se 
designe.

L

Termina la huelga de los 
trabajadores de recogida de 
basuras en Lugo

Casi un centenar de personas acudieron a la concentración de La Caleta.

D.I.

G.H.

La enseñanza es 
clara: la lucha 
organizada, tenaz y 
unitaria es el único 
camino para poder 
vencer.

60 días ha durado la huelga, basada en la 
solidaridad y unidad obrera.
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T anto los delegados de CCOO 
como otros trabajadores 

sindicados, llevamos 8 años luchando 
porque se cumplan el Convenio 
y Estatuto de los Trabajadores, 
mientras que un delegado de UGT 
es pro-empresa, y la otra, mantiene 
una actitud pasiva. Este año, la 
plantilla estaba más unida que 
nunca hasta el pasado 23 de junio, 
que la empresa despedió a tres 
compañeros con 14, 10 y 8 años 
de antigüedad alegando “causas 
económicas”, casualmente afiliados 
y adscritos a nuestra candidatura 
sindical. Con este duro golpe han 
conseguido sembrar el pánico entre 
los trabajadores. 

A pesar de ello, los delegados 
sindicales de CCOO, con el apoyo 
de trabajadores sin miedo, hemos 
respondido con una serie de 
actuaciones para pedir la readmisión 
de los compañeros. El 23 nos 
concentramos frente al restaurante y 
el 29 organizamos una caravana de 
vehículos que hizo que la empresa 
cerrara, por primera vez en muchos 
años, por temor a que entráramos 
por el túnel de Mcauto. Hemos 
difundido la situación a través de 

comunicados a la prensa que ha 
querido escucharnos, pegado carteles 
reivindicativos y repartido octavillas 
informativas para concienciar y pedir 
apoyo a los cordobeses. El siguiente 
movimiento empresarial ha sido no 
renovar a tres compañeros que les 
cumplía el contrato. Ha sido una 
excusa perfecta para desacreditar al 
comité. “Sin vuestras movilizaciones, 
los hubiésemos hecho indefinidos” 
- dice la gerencia. Uno de esos 
trabajadores llevaba sufriendo 
un duro acoso y discriminación 
desde hacía tiempo, puesto que es 
discapacitado y le sometían a tareas 
que ningún trabajador desempeña 
habitualmente en la empresa, además 
de exponerlo a las altas temperaturas 
cordobesas, limpiando los exteriores 
en las horas de más calor. Le 
vejaron situándolo en un puesto 
donde no podía rendir plenamente 
y prohibiéndole cambiar turnos con 
sus compañeros para cobrar algo 
más de paro.

Ahora somos 10 trabajadores 
menos (hay tres compañeras de baja 
por embarazo de alto riesgo y otra 
en excedencia) con la misma carga 
de trabajo, e incluso más, porque lo 
más frecuente es superar la previsión 
de ventas. Pretenden reducir las 
horas de los contratos para ahorrarse 
en vacaciones y bajas, abusando de 
horas complementarias y voluntarias, 
discriminando claramente a los 

trabajadores en la distribución de 
turnos por su afinidad sindical. 
Además, algunos trabajadores de 
otros restaurantes del franquiciado 
cubren turnos en el nuestro. La 
empresa está entrevistando a 
personas con discapacidad para 
recibir las correspondientes ayudas 
de la seguridad social. 

Seguiremos combatiendo la 
situación denigrante que padecemos 
en nuestro restaurante con futuras 
movilizaciones. Para ello hemos 
puesto en marcha una caja de 
restistencia para financiarnos a través 
de la venta de camisetas aportadas 
por los compañeros del Comité de 
Empresa de McDonald´s Estación. 
A ellos, a Barrios Despiertos 
de Córdoba, a la Asamblea 
Interprofesional de Granada, 
CNT, Podemos, PCE y personas 
solidarias, queremos agradecerles 
su contribución y participación en 
nuestra lucha. Porque necesitamos 
el apoyo de cualquier colectivo, 
organización o persona. No 
importan las siglas, sino unirse para 
luchar contra las injusticias, que 
ya bastante nos ha perjudicado la 
reforma laboral.

No a la reestructuración de  
McDonald's Brillante Cordoba
La reestructuración supone 
despidos y empeorar nuestras 
condiciones laborales.

Delegados de CCOO de McDonald´s El Brillante

Para seguir el conflicto:
www.facebook.com/mctrabajadorescdb

@mctrabajadorcdb

http://mctrabajadorescdb.wordpress.com
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Sigue la convocatoria de 
huelga en al Hostelería 
ante el bloqueo en la 
negociación.

l sector servicios tiene en la economía de Andalucía 
un gran peso: más del 70% del PIB y más de 250 

mil empleos. Y en este sector destaca el turimo al que 
tan ligado está el sector de la hostelería:  para Granada 
representa el 14% del PIB y el 15% del empleo directo 
(con unos 15000 trabajadores)

Las previsiones capitalistas del sector son buenas para 
el verano. Y saben que más buenas serán no sólo las 
previsiones, sino sus enormes beneficios, si imponen el 
nuevo convenio para la hostelería. 

Los cambios que quieren imponer suponen legalizar 
una jornada laboral que supondría 45 días más de trabajo 
al año. Además, es sabido que en hostelería lo de las 8 
horas al día es aún una quimera. El nuevo convenio es 
un rodillo para aplastar los pocos derechos aún vigentes 
al menos en papel, en un sector donde la desprotección 
laboral, el fraude a la Seguridad Social y todas las demás 
prácticas de abuso patronal, rigen como norma tanto en 
lo relativo a la formas de contratación como a la propia 
organización y realización del trabajo. 

Este convenio que quieren imponer a la clase 

trabajadora del sector hostelero y los patronos en 
general al resto de la clase trabajadora, supone avanzar 
en la transformación de los trabajadores asalariados 
con derechos en trabajadores asalariados sin derechos, 
trabajadores cuasi-esclavos, dado que los salarios 
ideales que quieren imponer ya ni siquiera cubrirán 
las necesidades mínimas para poder vivir: más trabajo 
precario, para el beneficio privado de unos patrones 
insultantemente enriquecidos. 

Ante esto los trabajadores del sector de la hostelería 
mantienen la huelga aprobada por la Asamblea General 
de Delegados, para el 29 agosto y el 4, 10 y 11 de 
septiembre y desde aquí llamamos a la solidaridad con la 
lucha de los trabajadores de la hostelería que es parte de 
la lucha de la clase trabajadora.

E

l sector de la hostelería está muy fragmentado: 
los pequeños patronos abundan y el 90% de las 

empresas cuentan con plantillas no superiores a 5 
trabajadores, lo que dificulta plantear movilizacoines 
masivas. Así, el peso de cada uno de los patronos, es 
muy diferente. No todos obstentan el mismo poder ni la 
misma capacidad de negociación y determinación cara a 
una negociación colectiva del convenio, por ejemplo.

Por ello, sin negar lo necesario y útil de la huelga 
sectorial en este caso, y mucho menos de la huelga como 
herramienta de lucha de la clase obrera y trabajadora, hay 
que sacar enseñanzas para enfrentar esta situación: La 
lucha de la CNT contra la Tetería Pervane en Granada 
(2001), es un ejemplo y aunque con diferencias, sí que 
se sustenta sobre unas mismas premisas estructurales: la 
sencillísima fórmula de la acción directa sobre el patrón 
responsable de unos despidos por represión sindical, 
y no por la acción sobre alguna institución o colectivo 
empresarial de nivel superior.

En este sentido de cara a una negociación colectiva 

en el sector de la hostería no se trata, por lo menos 
tácticamente, de enfrentarse con todos los patronos, sino 
con aquellos que están en una posición de poder. Es una 
partida de ajedrez y basta con tocar a la reina, alguna 
torre y al rey para dar el jaque. Y estas piezas en esta 
partida son los pequeños grandes patronos del sector 
de la hostelería, que forman parte de la representación 
empresarial. 

La victoria en batalla será más segura si los efectivos 
disponibles se concentran en torno a ellos. El patrón 
juega con la ventaja de nuestro aislamiento y dispersión, 
escasa concentración de trabajadores, bajo nivel de 
organización, etc. En este caso con esa misma ventaja 
debiéramos jugar.

E

Enseñanzas en el Conflicto 
en la Hostelería. Dificultades 
para conseguir una victoria.

Aprender a enfretase a la situación, dirigirse a los 
patronos en posición de poder.

P.A.

F.Q.
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L a nueva Ley de Seguridad Ciudadana recoge, 
por primera vez, los “fines de la Ley”, entre los 

que incluye la “pacífica utilización de vías y demás 
espacios destinados al uso y disfrute público”. Debemos 
denunciar que por parte del Gobierno traten de 
equiparar el “disfrute público” de la vía pública (un 
derecho ordinario de todos los ciudadanos) con el 
ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho 
de manifestación. Dicho lo anterior, vamos a enumerar 
alguna de las principales novedades que pretenden 
introducir:

Se acabó con la obligación de “exhibir” el DNI a la 
Policía. Ahora también será obligatorio entregárselo, 
“para comprobar su autenticidad” (o reternerte dos 
horas, a gusto del agente de turno).

Se tipifican como muy graves (multas de 30.001 
a 600.000 euros), entre otras, las concentraciones 
y manifestaciones no comunicadas o prohibidas en 
instalaciones que presten servicios básicos para la 
comunidad.

Se tipifican como graves (multas de 601 a 30.000 
euros), entre otras:

* La “perturbación de la seguridad ciudadana” 
-término genérico establecido para que el policía de 
turno pueda sancionar lo que le apetezca- en actos 
públicos, eventos culturales, oficios religiosos u otras 
reuniones a las que asistan numerosas personas (mítines 
del PPsoE, por ejemplo). También, la “perturbación 
grave de la seguridad ciudadana” que se produzca con 

ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes 
del Congreso, el Senado, el Parlamento Autonómico, 
AUNQUE NO ESTUVIERAN REUNIDOS.

* Los actos de obstrucción que pretendan impedir 
a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus 
funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o 
resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se 
produzcan al margen de los procedimientos legalmente 
establecidos. TRADUCCIÓN: parar un desahucio.

* El uso no autorizado de imágenes o datos personales 
o profesionales de autoridades o miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en 
peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. 
TRADUCCIÓN: prohibido grabarles cuando se 
calientan y empiezan a pegarnos sin causa, insultarnos, y 
esas cosas que ellos NUNCA hacen.

* También se sancionan la perturbación del desarrollo 
de una reunión o manifestación lícita, el consumo de 
bebidas alcohólicas en vías públicas cuando perturbe 
gravemente la tranquilidad ciudadana, etc.

Por último, se acuerda la creación de un Registro 
Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, 
donde constarán los “antecedentes” de todos los 
infractores, y de los que cometan infracciones tan graves 
como las señaladas (ir a parar un desahucio). Quizás 
esto no sea tan mala noticia: al menos los registros que 
va a utilizar la policía con nuestros datos personales para 
sancionarnos indiscriminadamente serán legales, no 
teniendo que seguir acudiendo a listas negras.

Sobre la nueva 
Ley de Seguridad 
Ciudadana: 
algunos elementos 
a tener en cuenta

armen Bajo, la activista del 15M condenada a tres 
años de prisión por un delito contra el derecho de 

los trabajadores, no entrará de momento en el centro 
penitenciario, según el auto con carácter “extraordinario” 
de la sección primera de la Audiencia Provincial de 
Granada que revoca la decisión del juez de lo Penal 1 
en la que se negaba a suspender la entrada en prisión de 
ambos condenados.
El auto, con fecha del martes 22 de julio, es el mismo que 
ponía en libertad a Carlos Cano, quien ha permanecido 
una semana en el centro penientenciario de Albolote 

tras entregarse voluntariamente el pasado 14 de julio. 
Su libertad definitiva o su ingreso en prisión queda 
supeditado a la decisión que adopte el Ministerio de 
Justicia cuando estudie ña petición de indulto que 
presentaron los dos activistas.

Suspensión provisional de 
la entrada de Carmén en 
la Cárcel y Carlos sale de 
prisión

C

Consulta la notícia íntegra en  www.radioactividadgranada.com
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Enseñanzas de la lucha 
de los trabajadores de 
McDonald´s Brillante

a lucha de los trabajadores de McDonald´s en 
Córdoba, es un proceso rico en enseñanzas, 

mereciendo ser observado por cualquier trabajador.
1º En esta lucha se evidencia como, amparados por 

una legislación laboral, la patronal utiliza la libertad de 
despido como elemento para disciplinar trabajadores, 
haciendo que estén más dispuestos a aceptar las malas 
condiciones laborales. 

2º Los despedidos no han sido por estar organizados 
sindicalmente y por ser trabajadores combativos. La 
consecuencia de esta lectura podría ser la de “mejor 
no meterse en lios”. Los despidos habrían llegado 
igualmente; es precisamente estar organizado y estar 
sindicado lo que garantiza  mejores herramientas para la 
lucha.

3º Ante este ataque, el Comité de CCOO respondió 
con la movilización y generación de apoyos externos, 
para aumentar las bases de apoyo. Han contado con la 
solidaridad y colaboración de  colectivos, plataformas y 
sindicatos, de dentro y fuera de la ciudad.

4º La línea seguida, es la de construir la unidad en 
la lucha, creando condiciones para la práctica de la 
solidaridad. La decisión desde el primer momento de no 

aislarse y generar los máximos apoyos externos es una 
de las claves. En el centro de trabajo, donde el patrono 
cree tener el poder absoluto, las posibilidades de victoria 
se multiplican, si los trabajadores saben generar apoyos 
externos para combinar la acción desde dentro y fuera 
coordinadamente. 

Estas son algunas de las enseñanzas que pueden 
servir para luchas futuras. Como decía el revolucionario 
italiano: “organícense porque necesitaremos de toda 
nuestra fuerzas, instrúyanse porque necesitaremos 
de toda nuestra inteligencia y conmuevanse porque 
necesitaremos de toda nuestra ternura” para poder 
vencer.

L

a puesta en marcha del nuevo plan de movilidad, 
hace ya más de un mes, está provocando numerosos 

problemas y perjuicios a los usuarios, siendo una de las 
asignaturas pendientes de la Línea de Alta Capacidad 
(LAC), los barrios y sus habitantes, que son los grandes 
perjudicados.

Son muchas las formaciones políticas que se hacen 
eco de las quejas de los usuarios, intentando que se 
defina un nuevo plan de movilidad que subsane los 
fallos denunciados. Sin embargo, hay una reivindicación 
enarbolada por la Asamblea Interprofesional y la 
Plataforma de Desemplead@s de Granada que va más 
allá, y que por el momento, los partidos “ciudadanos” 
no han tenido en cuenta: la creación de un bono-bus 
solidario para los trabajadores desempleados.

Esta medida haría posible el uso del transporte público 
por parte de todos los trabajadores, independientemente 
de su situación económica. No olvidemos, que para 
muchos trabajadores, usar o no el transporte público, 
no es una decisión libre, sino que está condicionada 
por su situación económica. Los datos son clarísimos: 
Las familias con todos sus miembros en paro, a finales 
de julio, eran 64.500, esto es el 17,5% de las familias 
granadinas, solo superada por la provincia de Cádiz a 

nivel andaluz. La medida es perfectamente viable para el 
ayuntamiento, que paga a la empresa de transportes 
Rober no por el número de pasajeros, sino por el número 
de kilómetros recorridos. Es decir, al ayuntamiento le 
cuesta lo mismo que el bus vaya vacio, con una persona o 
con 50. Si el ayuntamiento no responde positivamente a 
esta demanda, tendrán que realizarse nuevas acciones 
hasta que esta se convierta en una realidad para los 
trabajadores.

Un bono-bus para desempleados es la reivindicación central de la plataforma de 
Desemplead@s de Granada

L

Plan de movilidad, bono-bus 
para desempleados y luchas 
obreras: una realidad conectada

M.M.

L.A.

La Asamblea Interprofesional y trabajadores de McDonald´s Estación de Granada 
estuvieron presentes apoyando la concentración del 21 de julio.

Hazte una foto leyendo 
El Megáfono mientras 
esperas el bus urbano, 
la más original podrá 
ganar un Bonobus (de 
5 €). Publicaremos el 
ganador en el siguiente 
número

¡GANA UN BONOBUS!

Envialas a interprofesionalgranada@gmail.com
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El pasado domingo 25 Julio amaneció Granada conmocionada, otra 
víctima más del capitalismo y del acoso financiero. Gustavo se quitaba la 
vida. No pudo soportar más la complicada situación que estaba viviendo 
y la falta de soluciones reales que el BMN, la antigua Caja Granada, 
le ofrecía ante sus dificultades. Dificultades iguales a las de miles de 
trabajadores, que en el contexto de la crisis y ante un sistema criminal, 
nos empujan a la miseria, al hambre y a la desesperación. 
Stop Desahucios 15m Granada exige  justicia y denuncia a los 
responsables de su muerte: el banco Mare Nostrum y el Gobierno: 
porque la asfixia de este sistema que rescata a los bancos y desahucian 
al obrero, las prácticas acosadoras de los bancos, el paro, etc hacen que 
algunas personas no vean más salida que la muerte. 
Tras este hecho, los desahucios siguen igual, los bancos siguen negando 
soluciones y presionando hasta la muerte a las familias y el gobierno no 
emprende medidas de emergencia contra el genocidio financiero.
Por ello Stop Desahucios seguirá en la calle exigiendo la paralización de 
todos los desahucios, la emergencia habitacional y justicia para la familia 
de Gustavo. BMN responsable, BMN solución.

La Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea-
TJUE del 17 de julio, establece 
que la actual legislación 
hipotecaria viola los derechos 
fundamentales de las personas. 
Más información:http://
pahhortasud.wordpress.com/. En 
el próximo número se hablará 
sobre ello.

El pasado 12 de Julio se celebró 
en Molina de Segura, Murcia, la 
Asamblea Estatal de PAH. En ella 
participaron diferentes grupos 
de vivienda de toda España. El 
objetivo de este encuentro era 
poner en común los trabajos que 
se están desarrollando y establecer 
líneas estratégicas colectivas.  
Uno de los temas tratados fue 
la obra social de la PAH: ya han 
recuperando 13 bloques de los 
bancos y se ha obligado a las 
administraciones públicas a tomar 
cartas en el asunto. También se 
plantearon diferentes campaña: la 
ILP contra los desahucios y por 
la renta básica uniendo nuestra 

reivindicaciones “pan y techo son 
nuestros derechos”, la expropiación 
por parte de las administraciones 
públicas de viviendas vacías en 
suelo público y la disposición 
de las mismas para familias con 
problemas de vivienda además de 
exigir la paralización real de todos 
los desahucios, puesto que en mayo 
de 2015 se levanta la suspensión 
temporal de los desahucios, y 
pedir la implantación del Estado 
de Emergencia Habitacional y la 
Emergencia Energética: sobre esto 
último se recalcó la ilegalidad de 
los cortes de suministros (como 
el agua) que debe llevarse a los 
tribunales. 

La próxima asamblea estatal será 
en octubre y allí se pondrá de 
manifiestos las formas en las que 
se ha ido trabajando estos puntos. 
Además en los días de 24-27 de 
Octubre se celebrará un encuentro 
Internacional por el derecho a la 
vivienda en Córdoba. 

Si quieres ponerte en contacto 
con cualquiera de la Asambleas 
de Stop Desahucios, llama al

677 169 667

No estamos 
todos, falta 
Gustavo

Encuentro estatal de Plataformas de 
Afectados por las Hipotecas (PAH)

Tribunales de la Unión Europea vuelven a señalar 
la violación de nuestros derechos por parte de la 
legislación nacional.
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TIRA CÓMICA

TABLÓN DE ANUNCIOS

SUDOKU

CONVOCATORIAS

COLABORA CON NOSOTROS

HUELGA
EN LA
HOSTELERIA

29 de agosto.
4,10 y 11 de 
septiembre.

PUNTOS DE VENTA
Quiosco «Algaida», C/ San Juan de Dios s/n, 
junto al Instituto Padre Suárez.
Quiosco de la Facultad de Filosofía y Letras
Quiosco «Tiempo Libre», C/ Puentezuelas 6

El Megáfono busca voces, ¿Te gustaría escribir un 
articulo sobre algunos de los temas que tratamos?. ¿Eres 
dibujante o ilustrador? Si te apetece colaborar con nosotros 
escribe a interprofesionalgranada@gmail.com
Haznos llegar fotos e imágenes de manifestaciones, 
movilizaciones o conflictos en los que participas o de los 
que tengas conocimiento. 
Para poder estar al día de las noticias de la Asamblea 
Interprofesionla y de El Megáfono puedes consultar:
http://interprofesionalgranada.wordpress.com/
www.radioactividadgranada.com

DESEMPLEADOS

Plataforma de desemplead@s Gra-
nada: Todos los viernes de 19.00 a 
21.00 horas, en el Local de la Ribera. 
C/Santa Rosalía 18, en el Zaidín.

ASAMBLEA INTERPROFESIONAL

Domingos alternos, de 18 a 20 horas, 
en el Local de la Ribera, C/Santa 
Rosalía 18, en el Zaidín.

STOP DESAHUCIOS

Zaidín: todos los miércoles a las 19.30 h, Local de la Ribera, C/Santa Rosalía, 
18, en el Zaidín.

Chana: todos los miércoles a las 19.00 h, en el Edificio de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento (junto a Centro de Salud).
Centro( y durante el verano): Lunes a las 20 horas, en el Centro Suárez, en 
calle Elvira 65

Para conocer donde se reúnen otras asambleas de Stop-Desahucios escribe a: 
stopdesahuciosgranada@gmail.com o visita el blog: granadastopdesahucios.
wordpress.com
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