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n los días previos a la Semana 
Santa de 2013, los sindicatos 

mayoritarios (CCOO-UGT y 
STC-UTS) aceptaron el chantaje 
de la Empresa para poder prorrogar 
el convenio colectivo. A cambio de 
la prórroga estas organizaciones 
sindicales aceptaron, entre otros 
recortes, que la Empresa se ahorrase 
durante 15 meses la aportación al 
Plan de Pensiones a la que le obligan 
los acuerdos de Previsión Social de 
1992. Millón más, millón menos, 
el acuerdo ha significado para la 
Empresa un ahorro de 80 millones 
de euros.
Ahora, a través de la prensa, nos 
enteramos de que Telefónica va a 

ingresar al Plan de Pensiones del 
Presidente César Alierta 35 millones 
de euros. 
Es una vergüenza que una sola 
persona (el presidente), se lleve 
la mitad de lo que nos quitaron a 
más de 20.000 trabajadores y que 
ante la grave situación económica 
del país, en la que cientos de miles 
de familias no ingresan ni un solo 
euro, algunos directivos y banqueros 
se lleven decenas de millones a la 
vez y con total descaro nos den 
recetas económicas, exigiendo 
que se apliquen recortes salariales, 
laborales o sociales. Lo dicho: lo 
ancho para ellos, lo estrecho para los 
trabajadores.

Desde co.bas nos preguntamos si los 
sindicatos que aceptaron la pérdida 
del 2013 y los trabajadores en su 
conjunto, levantarán la voz ante los 
35,5 millones del Presidente Alierta 
y exigirán la devolución de lo que 
nos quitaron.

einticuatro trabajadores del 
almacén IKEA de Piacenza 

fueron despedidos en mayo por 
su relación con el sindicato de 
base SI-Cobas, al que estaban 
afiliados todos ellos. Formalmente 
despedidos por la Cooperativa San 
Martino, subcontrata de IKEA, 
la responsabilidad real recae no 
obstante sobre Lars Petterson, el 
administrador delegado de IKEA que 
no duda en imponer su disciplina 
a través del miedo en el interior del 
almacén, amenazando con despedir a 
cualquier asalariado que amague con 
respaldar nuevas huelgas.

En la lucha, la que podía ser una 

clásica historia de opresión patronal, 
que empezó hace dos años, se ha 
transformado poco a poco en una 
lucha para desenmascarar a empresas 
que se disfrazan de democráticas. 
De las cooperativas a IKEA: los 
colores de la sostenibilidad y de la 
atención a las necesidades humanas 
se van derritiendo y emergen las 
duras condiciones de explotación 
y los abusos cotidianos de los que 
obtienen mayores beneficios. No es 
el momento de abandonar la lucha… 
¡y no lo haremos!¡Respaldamos la 
lucha de los trabajadores, exigimos 
la readmisión de los veinticuatro 
despedidos de Piacenza! 

as trabajadoras de la limpieza 
de la empresa Sierra Nevada, 

organizadas sindicalmente en CGT, 
dieron por finalizado su conflicto 
tras forzar a la empresa a realizar 
el pago de las nóminas atrasadas. 
Para conseguir esto, realizaron una 
concentración el pasado martes día 
2, a las puertas de sus centro de 
trabajo, en los centros de Salud de 
Gran Capitán y Almanjáyar. 
El día 9 había prevista otra 
concentración que finalmente fue 
desconvocada tras ponerse al día la 
empresa con los pagos atrasados. 
Es importante recordar aquí que el 
salario medio de estas trabajadoras 
ronda los 900 euros para la jornada 

completa, habiendo muchas 
trabajadoras con jornadas reducidas 
que apenas llegan a cobrar 500 
euros al mes. Con esta situación es 
evidente que la gran mayoría de las 
trabajadoras y sus familias viven 
al día, y el retraso de dos nóminas 
agravaba considerablemente su 
situación. Para saber más escucha 
la entrevista a las trabajadoras en: 
http://www.radioactividadgranada.
com/?p=2620 

Victoria de las 
trabajadoras de la 
empresa Sierra Nevada 
en su lucha contra los 
impagos

Ganemos a IKEA! 13 de septiembre, manifestación 
en Piacenza  y día internacional de solidaridad

César Alierta recibirá 35,5 millones de euros en su plan de pensiones

V

E

L

La enseñanza es clara: la 
organización y la movilización es 
el camino para defender nuestros 
derechos como trabajadores.

Momento durante una concentración por la readmisión de los 24 
trabajadores e IKEA.
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naire, la empresa pública propietaria de Aena, hizo 
público el concurso de adquisición conjunta de hasta 

un 21% del capital social de Aena para inversores de 
referencia, es decir, en beneficio del capital monopolista 
y un 28% restante a través de una oferta pública de 
acciones para que otras pirañas financieras participen 
del festín. Pretenden vender el 49% del capital de AENA 
como primer paso para su total privatización.

Por medio de AENA, los distintos gobiernos del 
capital han subvencionado durante años, en cantidades 
millonarias, a empresas de construcción -como el Grupo 
San José o Acciona-,  por medio de inversión en obras 
faraónicas, caras e innecesarias. 

Cerrado el grifo de la inversión pública multimillonaria, 
dedicada a las empresas privadas y al derroche, las 
cuentas de AENA empezaban a recuperarse. Una 
vez más, tras reducirse la deuda y cuando aparecen 
beneficios, conseguidos sobre la base despidos colectivos 
y precarización de las condiciones laborales, el último 
gobierno que alterna el capital presenta una oferta de 
venta a la baja. Los lobos se preparan para el banquete.

Los trabajadores de AENA, que en el Aeropuerto 
Madrid-Barajas tenían convocadas dos jornadas de 
huelga para los días 29 y 31 de agosto, ya han empezado 

a movilizarse para preparar la lucha contra esta nueva 
privatización en beneficio de plutocracia y la oligarquía, 
y que como la experiencia demuestra, si se lleva a cabo, 
traerá consigo represión a los trabajadores, despidos, 
deterioro de las condiciones laborales, servicios de peor 
calidad, etc. Este es un ataque más al sector público, con 
el perjuicio que conlleva a los usuarios y a los propios 
trabajadores. 

La Asamblea Interprofesional muestra su total apoyo 
y solidaridad con los trabajadores, además de rechazar 
frontalmente el desmantelamiento del sector público del 
país que sufre la clase trabajadora, con ejemplos como el 
sector educativo, pensiones o sanidad. 

ras las jornadas de huelga, toca hacer balance para 
continuar la lucha en mejores condiciones. Desde 

el SAT, entendemos la continuidad de la 
lucha sobre dos ejes: firmeza en la defensa 
del convenio ante la patronal y extensión 
de la lucha. 

En el primer eje, los motivos son 
rotundos. La patronal quiere blindar 
legalmente las  prácticas abusivas que ya 
se están dando en las empresas. Aun más, 
con  la eliminación de la ultraactividad, 
pretende acabar definitivamente con el 
Convenio Colectivo para aplicar una 
normativa más restrictiva en derechos y 
desfavorable para nuestra clase: el Estatuto 
de los Trabajadores. 

Respecto al segundo eje, creemos 
que hay que extender el conflicto en 
dos sentidos:  No basta con impedir que se legalicen las 
prácticas  abusivas, ¡hay que evitar que esas prácticas se 
den! Hay que impedir que aumente la distancia entre 
centros de primera, y centros de segunda en materia de 

derechos. De lo contrario, será muy difícil unir al sector 
para defender un convenio que la mayoría ni conoce. 

Los sindicatos representativos, UGT y 
CCOO, tienen la responsabilidad de poner 
todos sus medios para que los derechos 
conquistados sean una realidad. Y no hay 
excusa para seguir amparando las políticas 
de desmovilización obrera que nos han 
traído hasta aquí.

Hay que trabajar para extender los 
lazos de solidaridad con trabajadores 
y trabajadoras de otros sectores: En la 
unión radica toda la capacidad política de 
nuestra clase, ya que este conflicto tiene un 
fuerte componente estructural en la actual 
coyuntura. Acabar con los convenios 
sectoriales parece ser una consigna para la 
patronal. Se trata, por tanto, de salvar una 

trinchera básica en la defensa de los derechos de clase: 
los convenios sectoriales.
¡Unid@s y a la lucha, por un convenio digno! 
Sector de la Hostelería- SAT Granada

E
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Trabajadores de AENA en 
lucha contra su privatización

 ¡Avancemos en la lucha!

¡Solidaridad obrera! ¡Unificar las luchas!
¡No a la Privatización de AENA!

Perspectivas tras las primeras jornadas de huelga por el Convenio de la Hostelería de Granada
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or desgracia (o por diferencia de clases) no siempre 
es así, pero esta vez la Justicia le ha dado la razón a 

los trabajadores, admitiendo rotundamente que la huelga 
ejercida por la plantilla durante 8 meses fue legal.

El grupo alimentario PANRICO pedía a los 
trabajadores una indemnización de cinco millones de 
euros, denunciando al comité de huelga, a las secciones 
sindicales de CCOO y UGT y a las federaciones agro-
alimentarias de estos sindicatos.

Pero la sentencia indica que es la empresa quien había 
incumplido las condiciones pactadas en el convenio 
colectivo y que la huelga se convocó para reclamar el 
cumplimiento de las condiciones salariales acordadas y 
las garantías de empleo previstas en el artículo 66 del 
convenio, que tiene rango de ley.  
Tras los 8 meses de huelga, llegó la vuelta al trabajo, 
y la situación actual en la planta de Panrico de Santa 
Perpètua de la Mogoda, lamentablemente, es de cierre. 
Los trabajadores que quedan se ven afectados por un 
expediente temporal de empleo, y mientras, la empresa 
ha comenzado a desarrollar tareas de limpieza. 
Panrico ya había despedido a 31 trabajadores en Santa 
Perpètua en diciembre de 2013, y 38 más en junio, 
coincidiendo con el final de la huelga. En sus planes, 

el ERE de Panrico autorizaba 745 despidos, el grueso 
de los mismos de esta fábrica catalana, que ha sido un 
ejemplo de lucha en la historia de este país, y al que le ha 
faltado más apoyo de una clase trabajadora aún desunida 
y débil. Desde los sindicatos, pero sobre todo, desde 
los trabajadores, hay que seguir construyendo un frente 
que permita ganar conflictos como este, evitando que el 
aislamiento o el agotamiento sean detonantes de derrota. 
Tenemos que empezar a ganar; el miedo, para el otro 
bando.

urante los últimos meses han llevado a cabo una 
dura lucha en defensa de sus puestos de trabajo, 

con protestas, manifestaciones y una acampada -que 
duró más de 60 días- frente a la oficina de Gamesa en 
Torremolinos. Por la otra vía de lucha, la judicial, el 
juzgado de lo Social de Madrid ha dictaminado que los 
despidos de los 13 trabajadores son nulos: la empresa 
vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y atentó 
contra la libertad sindical. La sentencia recoge el 
requerimiento a la empresa para que abone los salarios 
que dejaron de percibir durante el periodo de despido.

Los trabajadores de Eólica Campillos han desarrollado 
su lucha en diversos frentes, igual que los patronos nos 
atacan por cualquier lado, utilizando todos los resortes 
de las estructuras económicas, políticas e ideológicas que 
detentan para imponer la dictadura del trabajo asalariado 
y del abuso patronal. Los trabajadores conscientes de que 
la alternativa al paro es luchar, han buscado numerosos 
apoyos de otros trabajadores en lucha, colectivos, amigos, 
así como diversas formas del asociacionismo obrero de 
clase, como los CUO de Málaga.

No siempre la justicia resuelve los asuntos legales a 
favor de los trabajadores. En general el sistema judicial 
actúa al revés, protegiendo y favoreciendo los intereses 
de clase de la patronal. Recordemos el sucio asunto de 

Panrico. En este caso por esta vía se ha ganado. 
Pero la base de esta victoria hunde sus raíces en el 
inconformismo obrero, de quienes se niegan aceptar 
los despidos sin más, en la combatividad de quienes se 
niegan a cruzar los brazos destino a la cola del INEM, en 
el coraje de quienes se disponen a defender sus puestos 
de trabajo, así como en la unidad obrera y la solidaridad 
de clase, que sirven para sostener cualquier batalla.

Enhorabuena a los trabajadores de Eólica Campillos y a 
quienes han estado a su lado apoyando y solidarizándose 
con los trabajadores.

P
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Panrico se topa con el 
sentido de la justicia

Los 13 trabajadores de Eólica Campillos -subcontrata 
de GAMESA- tendrán que ser readmitidos
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La lucha tenaz de los trabajadores de Eólica Campillos culmina con la readmisión de los 
despedidos.
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atricia es una trabajadadora de la empresa Ebone-
Sports, concesionaria de un servicio municipal en 

la ciudad de Granada. Tiene ya una larga experiencia 
dentro de dicha empresa, superando la década de 
antigüedad en la misma. Por ello, la sorpresa cuando 
fue sancionada con la suspensión de empleo y sueldo 
durante quince días fue mayúscula: los usuarios del 
servicio municipal que trabajaban con ella estaban muy 
satisfechos con su trabajo y no había habido ninguna 
queja anterior.

La sanción, que está actualmente recurrida a nivel 
legal, era un intento de amedrentar y aumentar la 
presión sobre los trabajadores. Los incumplimientos y 
arbitrariedades de la empresa habían decidido a un grupo 
de trabajadores de la misma, llevados por la necesidad de 
defender sus derechos, a organizarse sindicalmente.

La respuesta frente a esto ha sido la típica: maniobras 
para presionar a los trabajadores, intentos por dividir y 
generar malestar dentro de la plantilla, señalando a los 
trabajadores más activos… etc. La idea es ya conocida: 
cuando los trabajadores deciden ejercer sus derechos, 
nuestros empresarios son incapaces de aceptar esto y se 
sienten “agredidos” porque solo toleran que se ejerzan 
los derechos como si fueran favores que conceden ellos.

Ante esta situación la reacción de algunos 
trabajadores de la empresa, apoyados por la Asamblea 

Interprofesional, ha sido la de poner en marcha una 
campaña solidaria para recaudar fondos que permitieran 
cubrir las pérdidas ocasionadas por la sanción mientras 
se dirime el proceso judicial.

Fruto de esta campaña solidaria y con el apoyo de 
gran número de trabajadores de diferentes empresas 
y colectivos se han vendido 202 bonos de ayuda: o 
lo que es lo mismo se han recaudado 202 euros. El 
mensaje lanzado es claro: frente a las sanciones de los 
empresarios, la solidaridad entre los trabajadores. Porque 
en estos momentos el mejor camino, para cualquier 
trabajador que quiera defender sus derechos, es el de 
organizarse y participar en la creación de estructuras 
solidarias que permitan hacer real el lema de: “Si nos 
tocan a uno, nos tocan a todos”. A ello llamamos a los 
trabajadores y a ello está la Asamblea Interprofesional.

Se cierra la campaña de 
solidaridad con trabajadora 
de Ebone
Recaudados 202 euros para la caja de resistencia

fecha de hoy, la empresa 
Ineprodes le debe a sus 

trabajadoras el mes de Julio y Agosto. 
El pasado 28 de Julio, la Junta 
ingresó el mes de febrero... ¿ Y ahora 
qué?…¿Cuándo se abonarán las 
nóminas que se adeudan? La Junta 
ingresará a finales de septiembre 
o primeros de Octubre, según han 
informado. ¿Cómo es que una 
empresa que tiene tanta solvencia, 
debe pagos a sus trabajadoras 
mientras coge el servicio en distintos 
municipios? 
Siguiendo todos los pasos necesarios 
y legales, se convocó una huelga 
a través de un SERCLA para los 
días entre el 4 y 14 de Agosto, con 
parones entre 30 y 40 minutos cada 
día. El 1 de Agosto fue suspendida, 
porque el ayuntamiento se 
comprometió a que el día 8 de dicho 

mes, se abonaría el mes de Junio, y 
que del 1 al 5 de septiembre, habría 
una reunión empresa-ayuntamiento 
para alargar la póliza y disponer 
la empresa de liquidez para poder 
pagar, y no estar todos los meses 
con la misma incertidumbre de si 
se abonarán o no las nóminas… No 
obstante, se han convocado varios 
días de huelga a partir del 15 de 
septiembre en caso de que no lleguen 
a dicho acuerdo. 

Las trabajadoras se han puesto  
manos a la obra para subsanar la 
pérdida económica que se sufrirá 
por dicha huelga, realizando una 
caja de resistencia, montando en la 
Plaza Mayor una barra en fiestas 
del Bastetano Ausente, una rifa, una 
obra de teatro con la colaboración de 
una asociación de mujeres, así como 
poner huchas en distintos comercios.

Por último, el pasado 28 de Agosto 
hubo una concentración en la plaza  
mayor coincidiendo con el pleno, y 
el 4 de Septiembre a las 20.00h hubo 
una manifestación saliendo de la 
plaza de la Eras. 
En septiembre la lucha continúa para 
las trabajadoras de ayuda a domicilio 
de Baza. 

Las trabajadoras de ayuda a domicilio se 
preparan para la huelga

A
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Las trabajadoras de Inesprodes ponen en marcha una caja de 
resistencia para poder sostener las movilizaciones que se avecinan.

Momento durante una de las concentraciones de apoyo a la trabajadora sancionada
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a tasa de desempleo de los 
menores de 25 años en España 

es del 53,8%, a pesar de que Rajoy 
en 2010 dijera que "un 43% de paro 
juvenil es una cifra inadmisible", 
con 842.000 jóvenes en paro. Desde 
abril, la tasa de paro juvenil española 
no deja de subir. Estas cifras vuelven 
a liderar esta lista en la Unión 
Europea, tras adelantar a Grecia, que 
desde octubre de 2011 se situaba en 
el primer puesto.
El caso de España contrasta 
fuertemente con el dato de 
desempleo juvenil de la zona del 
euro, que en los últimos meses se 
está reduciendo. La tasa de paro de 
los menores de 25 en esta región 
se situó en julio en el 23,2%, lo que 
corresponde a 3,327 millones de 
jóvenes, según el Eurostat, la oficina 
estadística comunitaria.
Esta escalada se produce a pesar de 
las medidas del gobierno del pasado 
11 de julio en las que aprobó una 
nueva bonificación a la contratación 
para menores de 25 años (una 
tarifa plana de 300 € mensuales 
durante medio año para los contratos 
indefinidos). La última medida 

adoptada para combatir el desempleo 
por este gobierno, que en estos 2 
últimos años lleva ya 7 medidas 
adoptadas y todas fracasadas.
¿Fracasadas? No. Todas las medidas 
que se han adoptado se cargan a 
las arcas de la Seguridad Social, 
bonificando a las empresas, a 
modo de ejemplo podemos citar las 
siguientes: las empresas que hagan 
un contrato indefinido solo tienen 
que pagar 100 euros mensuales de 
Seguridad Social durante dos años; 
los contratos a tiempo parcial de 

jóvenes menores de 30 con poca 
experiencia laboral o sin empleo 
anterior están bonificados al 100% 
en las empresas de menos de 250 
trabajadores y al 75% en las de más 
de 250 empleados. Y la lista sigue...
En cuanto al paro general, Austria 
y Alemania registraron las tasas 
más bajas, 4,9% en ambos casos. 
Los primeros por detrás de Grecia 
(27,2%) y España (24,5%), están 
Croacia (16,2%), Chipre (14,9%), 
Portugal (14%) y Eslovaquia 
(13,8%). 

L

El paro, todo un negocio para las empresas
 Una cuarta parte de los menores de 25 años desempleados de la zona del euro viven en España
 La tasa de paro juvenil escala hasta el 53,8% y la general al 24,5% en julio

a Unión Europea y la OTAN han impulsado un 
golpe de estado en Ucrania, apoyándose en grupos 

neonazis como Sektor Derecho y Svoboda, que han 
promovido  agresiones contra mineros y trabajadores 
en general, con una persecución especialmente cruenta 
de los sectores más concienciados y combativos de la 
clase obrera: como la represión a sindicatos (recordemos 
la masacre en el edificio de los sindicatos en Odesa el 
2 de mayo donde fueron asesinados más de doscientos 
obreros y obreras) y al partido Comunista de Ucrania. 

El ejército ucraniano ha bombardeado ciudades de 
las proclamadas repúblicas populares de Donetsk y 
Lugansk. El objetivo apoderarse las multinacionales 
yanquis y de la UE de las cuencas mineras ucranianas e 
imponer las directrices de la Unión Europea y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Pretenden aumentar 
las privatizaciones y los recortes a los trabajadores, para 
el beneficio de la burguesía europea y el capital yanqui. 

Así mientras la UE condena a la clase obrera europea 
a ERES y reducciones salariales, envía 500 millones de 
euros para apuntalar a los capitalistas de Ucrania y al  
gobierno títere de Poroshenko.

Además la escalada militarista de la OTAN, supone 
millones para la militarización de Europa, desde Rota y 
Morón hasta Polonia o Rumanía y su proliferación de 
guerras por el mundo y la amenaza de una guerra en 
Europa, a cien años de provocar la guerra en 1914. Una 
vez más, los intereses capitalistas insisten en recurrir a 
la guerra para solventar su crisis, para incrementar la 
explotación capitalista.

La lucha obrera y de las capas populares en Ucrania 
representa un ejemplo en la lucha contra el fascismo, el 
imperialismo y el capital. Denunciamos la manipulación 
de los medios desinformadores al servicio del 
imperialismo capitalista. Hacemos un llamamiento a la 
solidaridad con la lucha obrera y popular en Ucrania.

¡NO AL GENOCIDIO EN UCRANIA! 
¡SOLIDARIDAD  OBRERA INTERNACIONALISTA!
SOLIDARIDAD CON LA UCRANIA ANTIFASCISTA EN GRANADA

L

STOP GENOCIDIO EN UCRANIA. 
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 
OBRERA UCRANIANA
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Si quieres ponerte en contacto con 
cualquiera de la Asambleas de Stop 
Desahucios, llama al

677 169 667
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l pasado 17 de Julio salió 
a la luz una sentencia 

del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea sobre el asunto 
C-169/14 “Sánchez Morcillo y 
Abril García contra BBVA”.  Esta 
resolución afirma que el sistema de 
ejecuciones hipotecarias en España 
es incompatible con el derecho 
a la defensa y a la igualdad de 
armas procesales, ya que hasta el 
momento tan sólo el banco podía 
recurrir ante el juez; por lo que se 
quiebra gravemente la protección 
al consumidor, máxime en 
procedimientos que pueden acarrear 
la pérdida de la única vivienda del 
deudor. Esta discriminación en la 
posibilidad de recurrir, permitiendo 
en la práctica que sólo recurran 
las entidades financieras cuando 
la decisión sea contraria a sus 
intereses, es incompatible con la 
tutela judicial efectiva, la igualdad 
de partes y la adecuada protección a 
los consumidores. Esta modificación 
no se hace por convencimiento 
del Gobierno sino que es fruto de 
una imposición de Bruselas y de 
hecho el Gobierno ha utilizado un 
procedimiento, desgraciadamente 
muy habitual en el Ejecutivo de 
Rajoy, que consiste en camuflar 
temas importantes en otras leyes, 
como en este caso ha hecho al 
incluirlo en la nueva Ley Concursal 
(Real Decreto-ley 11/2014 de 5 de 
septiembre de medidas urgentes 
en materia concursal. Disposición 

transitoria cuarta. Régimen 
transitorio en los procediemientos 
de ejecución. 1º,2º y 3º).

Qué nuevo panorama se abre a 
raíz de esta sentencia

Por una parte posibilita el recurso 
de apelación para aquellos casos 
en los que exista un auto negativo 
en el que las personas afectas 
por cláusulas abusivas no podían 
recurrir el veredicto del juez.

Por otro lado abre la vía para 
acogerse a esta sentencia a todas 
las personas afectadas por un 
procedimiento ejecutivo sobre su 
vivienda habitual.

También desde todas las 
plataformas y grupos de viviendas 
se está animando a las personas 
afectadas a que soliciten ser 
acogidos por esta sentencia, estén 
en la fase que estén, y con esta 
solicitud, pedir acogerse a la defensa 
que marca esta sentencia.

Por ello animamos a todas las 
personas que tengan problemas con 
su vivienda habitual que soliciten 
abogado de oficio y que interpongan 
escritos donde expresen ser 
acogidos bajo esta sentencia.

Para facilitar este trabajo puesto 
que vamos a contrarreloj, porque 
el palazo termina el 6 de Octubre, 
es importante que acudáis a la 
asamblea de stop desahucios más 
cercana.

Para todos se nos abre una 
vía para seguir denunciando la 
ilegalidad de la ley hipotecaria 

española, exigir la nulidad de 
los procedimientos ejecutivo y la 
paralización de todos los desahucios.

Consejos:
1º Acudir a la asamblea de Stop 

Desahucios más cercana para 
informarse y poder luchar todos 
juntos.

2º Solicitar abogados de oficio 
para presentar estos documentos.

3º Acudir a las acciones que se 
hacen ante el Decano de Granada 
para exigir la paralización de los 
desahucios y la retirada de la ley 
hipotecaria española.  

El planteamiento del recurso 
de apelación, bajo esta nueva 
sentencia, no significa que las 
personas afectadas vayan a 
mejorar significativamente su 
posición en el conflicto, aunque 
sí abre la posibilidad para nuevos 
pronunciamientos judiciales y la 
revisión de muchos casos. En estas 
condiciones, es tarea de todos 
aprovechar este plazo de un mes 
para la defensa de las personas 
afectadas para recurrir todos los 
abusos que las entidades financieras 
han impuesto en los contratos 
de hipoteca que ahora están 
ejecutando.

Sánchez Morcillo y Abril 
García contra BBVA

E

Infórmate en:
http://granadastopdesahucios.wordpress.com/
http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-
utiles/#sentencia-ue
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TABLÓN DE ANUNCIOS

SUDOKU

GANADOR 
CONCURSO 
MOVILIDAD

COLABORA CON NOSOTROS
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 
Granada: Todos los viernes de 19.00 
a 21.00 horas, en el Local de la Ribe-
ra. 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.

¡Enhorabuena 
al ganador del 
concurso! 
Gracias a todos 
los que habeis 
participado.

STOP DESAHUCIOS

Zaidín: todos los miércoles a las 19.00 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: Lunes a las 20 horas, en el Instituto Padre Suárez, en la Gran Vía.

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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