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as Marchas de la Dignidad 
vuelven a salir a la calle, según 

han expresado sus organizadores, 
"para gritar bien alto pan, trabajo, 
techo...dignidad. Salimos a la calle 
porque nos encontramos ante una 
situación extremadamente difícil, 
una situación límite, de emergencia 
social, que nos convoca a dar una 
respuesta colectiva y masiva de la 
clase trabajadora, la ciudadanía y los 
pueblos. 
Millones de trabajadores y 
trabajadoras se encuentran sin 
empleo. Cientos de miles de familias 
han perdido su casa. Gran parte de 
la juventud se ve abocada a buscarse 
la vida en el extranjero. A las mujeres 
nos quieren quitar nuestro derecho 
a decidir sobre nuestros cuerpos. A 
los pueblos les niegan el derecho a 
decidir. Siguen recortando en salud, 
educación, dependencia… Han 
engañado a nuestros mayores con 
la estafa bancaria de las preferentes. 
Estamos asistiendo al robo de 
derechos y al empobrecimiento 
generalizado de la mayoría social 
y todo en nombre del pago de una 
deuda ilegítima y odiosa que no 
han contraído los ciudadanos y 
ciudadanas. 
Mientras, ellos, siguen mangoneando 
y la corrupción campa a sus anchas. 
Siguen llevándose dinero a los 
paraísos fiscales, usando tarjetas 
opacas y regalando decenas de miles 
de millones del dinero público, 
el dinero que sale de nuestros 
impuestos, para salvar a los bancos 
y especuladores. Nos quieren 
hacer tragar un “Tratado de Libre 
Comercio” entre la UE y EE.UU. 
(TTIP) que se negocia secretamente 

y que beneficia a las grandes 
multinacionales a costa del pueblo. 
Y cuando se protesta, siempre 
obtenemos la misma respuesta: 
la represión y la criminalización. 
Ahora, incluso, pretenden robarnos 
la libertad para manifestarnos y 
expresarnos poniéndonos una 
mordaza que blinde el abuso policial. 
No sólo están aprovechando la crisis 
para recortar derechos sociales, 
también intentan suprimir libertades 
democráticas. A este sistema 
corrupto e indecente le sobran 
las libertades y los derechos de la 
mayoría social. 
Pero no lo vamos a consentir. 
Nos vamos a rebelar. Porque este 
sistema que busca exclusivamente 
el beneficio privado de unos pocos 
nos lleva inexorablemente a una 
catástrofe medioambiental y social 
de alcance incalculable. Porque esta 
crisis-estafa está significando un 
gigantesco drama humano. Porque 
no queremos ser cómplices de su 
militarismo y sus guerras de rapiña. 
Porque no queremos ser parte de 
sus sucios negocios especulando 
con la salud y la vida de millones de 
personas. 
Tras el millón y medio de personas 
que estuvimos el 22 de marzo 
en Madrid, fuimos a rodear 
sus parlamentos el 21 de junio, 
le sacamos la tarjeta roja a los 
poderosos en Austrias y ahora 
volvemos de nuevo a la lucha. 
Hacemos un nuevo llamamiento a 
la movilización social en la semana 

del 24 al 29 de noviembre en la que 
hemos convocado movilizaciones 
por el empleo digno, por la renta 
básica, por los servicios públicos 
y de calidad, por las libertades 
democráticas, contra el pago de la 
deuda odiosa, el paro, la precariedad, 
los recortes, el TTIP, la corrupción, 
el régimen del 78 y la represión, y 
por supuesto el 25 contra la violencia 
hacia las mujeres. Os llamamos, 
especialmente, a protestar el 29 de 
noviembre donde se convocarán 
manifestaciones en todas las capitales 
de provincia. 
Os llamamos a participar 
activamente en una movilización por 
una sociedad de hombres y mujeres 
libres, una movilización contra 
un sistema, un régimen y unos 
gobiernos que nos agreden y no nos 
representan. Seguimos exigiendo que 
se vayan. Que se vaya el Gobierno 
del PP y, también, todos los 
gobiernos que recortan y colaboran 
con las políticas de la Troika". 

L

Las Marchas de la Dignidad
vuelven a salir a la calle
Las Marchas de la Dignidad 
vuelven a salir a la calle para 
exigir pan, trabajo y techo. 
Comunicado de las Marchas de 
la Dignidad ante las jornadas 
del 24-28 de Noviembre
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a UGR lleva 20 años dando el servicio de 
interpretación de lengua de signos y, en la 

actualidad, los/las intérpretes trabajan con salarios por 
debajo del umbral de la pobreza. De recibir 9.000 euros 
netos anuales han pasado a 3.200 euros (la UGR paga 
12,2 euros/hora; la empresa contratada tiene un coste de 
10,61 euros/hora y el/la trabajador/a recibe 6,5 euros/hora 
netas). La UGR ha destruido esta profesión convirtiendo 
a los/as intérpretes en una especie de pseudobecarios que 
reciben unos 400 euros mensuales. 
Se ofrece una accesibilidad parcial al alumnado sordo, 
ya que se restringe a las horas de clase presenciales. Hay 
otras necesidades de apoyo educativo que no se cubren, 
en función del artículo 10 de la Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, sino que se decide en función del expediente del 
alumnado y bajo la excusa del poco presupuesto.

Necesidades que no cubre la UGR: 
1. Interpretación de la página web y de la información 
audiovisual de la UGR; de actos institucionales, cursos 
y conferencias; de las horas de trabajo en grupo del 
alumnado, de las tutorías, de los recursos audiovisuales 

utilizados en cada asignatura y de las gestiones 
administrativas. 
2. Apoyo educativo en lectoescritura. 
3. Preparación previa de las materias. 
4. Publicación de glosarios científicos en lengua de 
signos. 
El rector, Francisco González Lodeiro, recogía en su 
programa electoral de 2007 la incorporación a la RPT 
plazas de intérpretes de lengua de signos, y en el de 2011, 
el estudio de la creación del Servicio de intérpretes de LS 
de la UGR. Sin embargo, parece que acabará su segundo 
mandato sin cumplir ninguna de las dos promesas.
Exigimos a la UGR la incorporación a la RPT plazas de 
intérpretes de lengua de signos. O, en su caso, que se 
incrementen las horas contratadas para cubrir todas las 
necesidades detectadas, así como se aumente el precio 
que paga por hora trabajada por encima de los 18 euros.

l 7 de Noviembre la empresa Romero Luzón 
S.L. (Frutería Gonzalo) despidió a un trabajador 

como medida de represión por la actividad sindical que 
recientemente se había llevado a cabo en la empresa, con 
la creación de una Sección Sindical de CC.OO. en la 
empresa. 
La realidad del sector, es la de una sensación de 
impunidad total por parte de las empresas  para 
incumplir el convenio colectivo e imponer a sus 
trabajadores condiciones de trabajo  precarias y abusivas. 
En esta situación el trabajador despedido consiguió pasar 
a indefinido y el reconocimiento de la jornada completa 
por parte de la Inspección de Trabajo, y se decidió dar 
un paso más y crear la Sección Sindical dentro de la 
empresa con el fin de estar en mejores condiciones para 
que se cumpla el convenio y se mejoren las condiciones 
de trabajo. 
La idea que subyace es que sólo mediante la organización 
de los trabajadores en sus centros de trabajo se pueden 
revertir estas condiciones de verdadera explotación y por 
ello desde la Sección Sindical de Frutería Gonzalo se está 
dispuesto a dar la pelea por conseguir la readmisión: se 
han iniciado medidas legales, pero es la lucha sindical, 
más allá de las estrategias judiciales, la pata fundamental 
para avanzar hacia un escenario más favorable para la 

clase trabajadora.
Reparto de panfletos entre los clientes, pegadas 
de carteles en las inmediaciones del comercio y 
concentraciones de denuncia ante la actitud represiva 
por parte de la empresa son algunas de las acciones 
que se irán desarrollando. Para todo ello, desde la 
sección sindical se insiste en las consignas de unidad, 
coordinación y solidaridad entre los distintos conflictos 
laborales, en la línea que la Asamblea Interprofesional 
ha venido defendiendo desde su creación, por lo que 
se expresa claramente el apoyo al resto de conflictos 
abiertos en la actualidad y también reclama la solidaridad 
para conseguir la readmisión de su delegado sindical.
Porque es fundamental acabar con la sensación de 
impunidad de los empresarios, luchemos por nuestros 
puestos de trabajo y por el respeto de nuestros convenios 
colectivos desde la unidad y solidaridad de todos y todas 
las trabajadoras. 

L

E

La UGR destruye la 
profesión del intérprete de 
lengua de signos

Frutería Gonzalo despide y 
reprime sindicalmente

Puedes apoyar, estas reivindicaciones, copiando el texto del artículo 
y enviándolo a: rector@ugr.es, gerencia@ugr.es, angalera@ugr.es, 
dcab@ugr.es, dapne@ugr.es, jgodoy@ugr.es, viceestudiantes@
ugr.es, suarezl@ugr.es, atencionsocial@ugr.es 
Para más información, consulta: 
http://interpreteslseugr.wordpress.com
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rente al malestar de los habitantes de los barrios, 
y las quejas y protestas que se han desarrollado, al 

ayuntamiento de Granada no le ha quedado más remedio 
que establecer tres nuevas líneas, con la intención de 
paliar dificultades y problemáticas. Son la SN3, la SN4 
y la SN5, que conectarán la ciudad de Norte a Sur: La 
SN3 cubrirá el trayecto Rebites-Chana, la SN4 unirá 
Zaidín y Chana, y la SN5 conectará el entorno del centro 
comercial Carrefour con Parque Nueva Granada. 

Estos problemas ya habían sido señalados desde la 
Asamblea Interprofesional y desde la Plataforma de 
Desempleados de Granada. En numerosas acciones y 
por diferentes medios, habíamos planteado que el plan 
de movilidad dejaba desasistidos a los habitantes de los 
barrios y a los trabajadores, que tenían que desplazarse 

de una punta a otra de la ciudad.
Y esto a pesar de que la concejala de movilidad, 

Telesfora Ruiz, pretende reírse de nosotros cuando 
señala que: “hay unanimidad en reconocer que el LAC 
es un buen invento”. Se basa en que “todo ese eje central 
ha tenido un cambio muy positivo, visual y acústico, y ha 
conseguido sacar de la lista negra de ciudades del ruido a 
Granada”. 

Lo dicho: que solo piensa en el centro y en los turistas, 
siendo los trabajadores y los habitantes de los barrios, 
considerados como habitantes de segunda de esta ciudad. 
Pero a ello nos vamos a oponer.

F

El Ayuntamiento tiene 
que modificar el plan de 
movilidad
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En el mes de noviembre empezarán a 
circular tres nuevas líneas

       

a Plataforma de Desempleados 
junto a la Asamblea 

Interprofesional ha venido 
realizando, desde la entrada en 
funcionamiento del LAC, diferentes 
acciones para reivindicar un bono-
bus para los desempleados y un plan 
de movilidad que tuviera en cuenta la 
situación de este colectivo. Además 
denunciábamos que el actual plan de 
movilidad iba a provocar un perjuicio 
enorme a los habitantes, por hacer 
más difícil la conexión de los barrios, 
afectando tanto a trabajadores 
como a las personas con movilidad 
reducida, enmarañadas en una red 
de trasbordos. 
Entre las acciones realizadas se ha 
incluido el reparto de octavillas 
informativas, pegada de carteles 
en los barrios y la presentación de 
instancias ante el ayuntamiento. 

Ante esta demanda, el ayuntamiento 
señalaba que esta medida era 
incompatible con la estabilidad 
presupuestaria del consistorio, 
obviando que el ayuntamiento 
abona a la Rober por kilómetros y 
no por pasajeros, siendo afectados 
los beneficios de la empresa 
Rober. Por supuesto que esta se 
resistiría a reducir sus beneficios 
y trataría de cargar las pérdidas 
sobre usuarios y trabajadores, 
siendo la solución unos servicios 
de transporte verdaderamente 
públicos, gestionados por una 
empresa pública que podría ofrecer 
el mismo servicio más barato (al no 
tener que garantizar los beneficios 
empresariales). 
Pero ante la presión popular 
y la cercanía de las elecciones 
municipales, el ayuntamiento ha 
empezado a cambiar su posición. 
Ahora ha empezado a mandar cartas 
donde señala que esta medida, 
conllevaría la necesidad de “efectuar 
una planificación, presupuestación, 
pues en tanto afecta a los gastos 

e ingresos públicos, se habría de 
valorar su repercusión y efectos sobre 
el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de este Ayuntamiento, lo 
que en la actualidad puede presentar 
cierta dificultad. No obstante será 
estudiado por los servicios técnicos 
municipales”. Ahora le toca al 
Ayuntamiento. Es momento de 
seguir presionando. 

La lucha por un bono-bus para desempleados 
cobra cada vez más fuerza
El ayuntamiento de 
Granada ya no se opone a 
estudiar esta medida

L
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l SAT ha iniciado una 
campaña por la readmisión 

de tres compañeros despedidos en 
el Restaurante Jardines Alberto. El 
conflicto se desencadena a raíz de 
la huelga del sector de Hostelería. 
Los tres compañeros, uno de ellos 
Delegado de la Sección Sindical, 
serían despedidos inmediatamente 
después de su participación en la 
huelga de este verano.
Junto a la Asamblea Interprofesional, 
el SAT inicia una serie de 
concentraciones a las puertas del 
restaurante desde el pasado viernes  
31 de octubre.  Se logra, así, dar a 
conocer la realidad de explotación 
que se esconde tras la estampa 
idílica del Restaurante a los turistas. 
Estas medidas se acompañan, de 
una fuerte campaña de difusión 
mediática, que aún está en curso. 

Entre tanto, se comienza también a 
organizar las muestras de solidaridad 
que nos llegan desde fuera.

No se ha de olvidar, que la 
lucha por la readmisión de los tres 
compañeros, se sitúa dentro del 
contexto del conflicto colectivo de 
la hostelería, y por ello, con esta 
lucha, el SAT también quiere dar 
un impulso a la concienciación y 
organización de los trabajadores/as 
de hostelería.
Hasta el momento y pese a las 
gestiones efectuadas por parte de la 
Inspección de Trabajo, y la petición 
del SAT de sentarse a negociar, la 
dirección de la empresa, capitaneada 
por el Gerente Francisco Píñar, 
se cierra en banda ante cualquier 
solución dialogada.
Pero desde el SAT, tras las 
denuncias de rigor, se ha diseñado 

una ambiciosa campaña de 
acción sindical por la readmisión 
de los compañeros y el resto de 
trabajadores en sus empleos, 
además de dar a conocer la 
situación de precariedad en que se 
encuentra el sector en Granada. Se 
peleará pacíficamente, pero con 
la determinación de quien sabe 
que defiende algo justo, por la 
readmisión de los tres compañeros 
despedidos. Consideramos que 
no cabe otra opción cuando los 
derechos de la clase trabajadora 
están siendo atacados de un modo 
tan brutal.

¡POR LA READMISIÓN DE LOS COMPAÑEROS 
DESPEDIDOS!
¡LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA FUERZA!
SAT- SECTOR DE LA HOSTELERÍA DE GRANADA

Frente a la represión en Jardines Alberto, respuesta sindical

E

l conflicto en el restaurante Jardines Alberto, por 
el despido de varios trabajadores, tendría que ser 

considerado, en nuestra ciudad, como una prioridad 
para el conjunto de las organizaciones sindicales, para 
los colectivos que luchan contra la represión y para el 
conjunto de la clase trabajadora, por lo que representa y 
por las consecuencias futuras que puedan derivarse.
Para entenderlo señalemos: 1. Entre los despedidos, 
hay un núcleo de trabajadores que no se han cruzado 
de brazos, a la espera de una sentencia judicial. 2. Este 
núcleo de trabajadores, organizado sindicalmente en el 
SAT, se encuentra en mejores condiciones para la lucha. 
Tienen claro que para defender sus derechos y enfrentar 
la represión la mejor opción es la de estar organizado. 
3. Estos trabajadores están trabajando para que el 
conflicto no quede aislado, abriéndose a recibir la 
solidaridad de cuantos más colectivos y trabajadores 
mejor. La vocación es que este conflicto se muestre como 
lo que es: una parte más de la lucha más amplia por el 
convenio en el sector de la hostelería en particular y por 
los derechos de los trabajadores en general.
Así, es evidente nuestra responsabilidad como 
trabajadores en esta lucha. 
Es mucho lo que nos jugamos: 1. que la patronal 
entienda que no se van a permitir que las  agresiones de 
los empresarios queden impunes y sin consecuencias 
para ellos. Esto que es para la hostelería, tiene que ser 
válido para el conjunto de los empresarios. 

2. que los trabajadores entendamos que la organización 
colectiva y la unidad de clase en la lucha es el mejor 
camino para la defensa de nuestros derechos. Todos los 
trabajadores estarán más decididos a luchar y a resistir 
a las agresiones de la patronal si saben que van a ser 
respaldados por otros trabajadores. 3. Que nuestras 
organizaciones sindicales entiendan que no puede 
pensarse seriamente en ganar la lucha por el convenio sin 
poner en primer plano esta lucha. Las fuerzas disponibles 
para la lucha por el convenio estarán condicionadas por 
el resultado de la lucha de Jardines Alberto.

Solidaridad con los trabajadores despedidos. 
La lucha es el único camino. 
Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.

E

Conflicto laboral en Jardines Alberto: una prioridad 
necesaria para los trabajadores en Granada
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a Plataforma Ciudadana Zona Norte decidió, el 
invierno pasado y ante los numerosos cortes de 

luz que se estaban padeciendo, realizar una campaña 
de reclamaciones y denuncias (incluso ante el juzgado 
de guardia) que incluyó la recogidas de firmas, la 
realización de concentraciones y encuentros con los 
responsables de Endesa y de las Administraciones. El 
pleno del Ayuntamiento anunció, a bombo y platillo, la 
idea de exigir a Endesa la calidad óptima para el servicio 
de electricidad en la zona norte (no hay que olvidar que 
según la ley de suministros de 2013 es un delito corta 
el fluido eléctrico a, por ejemplo, personas enfermas). 
Sin embargo la situación ha persistido, este verano los 

cortes no han estado ausente, y recientemente ha ardido 
uno de los transformadores eléctricos del barrio. Por 
ello, y ante la falta de soluciones reales y antes de que 
el invierno caiga con toda su crudeza sobre nosotros, 
la Plataforma de Zona Norte ha decidido realizar una 
campaña de “denuncia preventiva”, antes de dar otros 
pasos, si no hay una solución por parte de Endesa y 
de las administraciones. Porque desde la Plataforma 
Zona Norte piensan que ya es hora de que nuestras 
Administraciones se solidaricen, de verdad y a fondo, 
con el drama humano de esos barrios ignorados de la 
zona norte. Ya está bien de criminalizar, cuando el 80% 
de la población está desempleada. Basta ya de bulos 
y de ocultar los verdaderos problemas que venimos 
arrastrando desde hace décadas. Renegamos de empresas 
y administraciones que no ponen a las personas en el 
centro de su gestión. Luz, agua, gas y transporte son 
necesidades básicas de las que no se puede privar a 
ningún ser humano porque no sea  económicamente 
solvente.
Si algo debe reducirse, que sean los escandalosos 
beneficios y sueldos de los directivos de empresas. Los 
desempleados de larguísima duración ya no podemos 
más. Se hace urgente una renta básica digna y garantizar 
los suministros básicos. 
¡“No a la pobreza energética”! 

 

L

La Plataforma de Zona Norte se moviliza contra los 
cortes de luz de Endesa

Sindicalismo y lucha popular en 
Colombia: Encuentro con Luis Plaza

Isabel Salinas Cañas (presidenta) 
Julio Rodríguez Maldonado (Secretario)   

l 9 de noviembre pasado, pudimos asistir a un 
encuentro de trabajadores con el sindicalista 

colombiano Luis Plaza, representante de la CUT en el 
estado colombiano de Bolívar, realizado a propuesta 
de la Asamblea Interprofesional de Granada, dentro 
de las actividades impulsadas por el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores (SAT). Fue esta una  iniciativa que 
recoge las mejores tradiciones del movimiento obrero: 
internacionalismo, y la solidaridad obrera a nivel 
mundial.

Luís Plaza explicó cómo las transnacionales como  
Coca Cola, Nestlé…  arrasan el país  destacando el 
capital transnacional español: Telefónica, Repsol, Banco 
de Santander, Banco Bilbao Vizcaya. Las consecuencias: 
8 millones en pobreza extrema, entre el 60 y 70% de la 
economía informal, sólo el 42 % con contrato de trabajo, 
más de 270 mil niños ejercen el trabajo infantil, incluso 
en la minería. El carbón de la Guajira lo venden en 
Asturias más barato debido a la explotación brutal de los 
mineros en Colombia, de ahí el plan de reconversión de 

la minería en las cuencas de León y Asturias.
La CUT es la central sindical que aglutina a la mayor 

parte de trabajadores en Colombia, más de 700 mil 
trabajadores, capaz de impulsar una huelga de 12 días 
en el sector campesino. Los sindicalistas colombianos 
se juegan la vida cada día: 9 de cada 10 sindicalistas, 
asesinados en el mundo son colombianos, debido a la 
represión policial y paramilitar; el propio compañero 
Luís Plaza sufrió un atentado del que pudo salvar su vida 
el pasado mes de mayo, existen más de 5 millones de 
desplazados.

Luís Plaza insistió además en la necesidad de la unidad 
de la clase trabajadora en la lucha, saludando la labor de 
la Asamblea Interprofesional de Granada de propugnar 
la solidaridad obrera y su propósito de unificar las 
luchas en los conflictos laborales, además de impulsar 
un movimiento unitario de trabajadores desempleados 
con la lucha contra los despidos y la reducción salarial. 
Todos aprendimos de las aportaciones del compañero 
colombiano sobre la experiencia de lucha popular en 
Colombia y sobre el proceso de Paz que se lleva a cabo 
entre el estado colombiano y las FARC, el movimiento 
guerrillero colombiano, en la ciudad de La Habana. 

¡Viva la lucha obrera y campesina de Colombia!

E
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E l Grupo Stop Desahucios de Granada 15M va a 
desarrollar una campaña de denuncia sobre las 

actuaciones de VISOGSA, (empresa provincial de 
vivienda y suelo de Granada) y de la Diputación de 
Granada. A lo largo de estos meses pondremos mesas 
informativas y recogeremos firmar en barrios y pueblos, 
para dar a conocer y apoyar a las familias que en breve 
pueden ser desahuciadas por la empresa pública de 
vivienda: VISOGSA.

En origen, esta empresa impulsada por la Diputación 
de Granada tenía como objetivo ofrecer cobertura de 
vivienda a familias con dificultades económicas, sin 
embargo cuando uno observa y analiza los contratos 
que se hicieron, y las soluciones que ofrecen cuando las 
familias no pueden pagar las mensualidades, descubre 
que de vivienda protegida, sólo tiene el nombre. 

Estas familias accedieron a sus viviendas, en su 
localidad, por una bolsa para familias con necesidades 
y en riesgo de exclusión social. Concretamente a través 
del Ayuntamiento de la Zubia, localidad donde se 
encuentran las viviendas en las que residen.

Las familias afectadas y el grupo Stop Desahucios 
de Granada 15M nos hemos reunido con el gerente 
de VISOGSA para encontrar soluciones. Lejos de 

paralizar los procedimientos de desahucios abiertos, 
insisten en no dar soluciones concretas, adaptadas 
a la situación económica de cada familia (que como 
millones de familias trabajadoras, están siendo 
duramente golpeadas por la crisis).

Por ello desde el Grupo Stop Desahucios de 
Granada 15M denunciamos estas actuaciones y 
pedimos a VISOGSA y al presidente de la Diputación 
de Granada, Sebastián Pérez: la paralización de los 
procesos de desahucios que pesan sobre estas familias. 
Que se proceda a conceder alquileres sociales no 
superiores al 20% de los ingresos de la unidad familiar. 
Que se pongan a disposición de las familias con 
necesidad habitacional las viviendas vacías, construidas 
sobre suelo público y pagadas en parte por nuestros 
impuestos.

Es importante que en tu barrio y en tu pueblo 
conozcan lo que hace esta empresa “social” y la 
Diputación de Granada y que apoyes a estas familias 
recogiendo firmas.

Las viviendas sociales no son un negocio.

VISOGSA Y LA DIPUTACIÓN 
DE GRANADA DESAHUCIAN 
A FAMILIAS

666 016 025

PAHGranadaStopdesahucios
@PAHgranadaStopD

Si quieres ponerte en contacto con cualquiera de las Asambleas
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TIRA CÓMICA

TABLÓN DE ANUNCIOS

SUDOKU

CALENDARIO SEMANA DE 
MOVILIZACIONES DE LAS MARCHAS POR 
LA DIGNIDAD

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.

24/11.- Derecho a la Vivienda Digna. 
10:30 Convocatoria en RENFE a las. 
12:00 Rueda de Prensa en el lugar de la acción. 
17:00 Fuente de las Batallas, difusión del trabajo de Stop 
Desahucios y mesas de otros colectivos.

25/11.- Violencia de género. 
19:00 Apoyo a la Manifestación que organiza la 
Asamblea Feminista. Pl. Mariana de Pineda a 
Subdelegación.

26/11. Fiscalidad y Renta Básica. 
12:00 Teatralización, frente a Hacienda, sobre la 
fiscalidad y el desigual reparto de la renta, en paralelo, 
acción y recogida de firmas ILP RB.
18:30 en la Biblioteca de las Palomas, presentación 
revista Laberinto.
19,00 Charla-debate sobre la viabilidad de la RB.

27/11.- Lucha por las peonadas.
Marcha de los Montes Orientales (Deifontes-Iznalloz-
Piñar) para acceder a la renta agraria. Sale las 10:00 de 
la entrada de Deifontes. Mas de 13.000 cartillas agrícolas 
sin posibilidad de hacer peonadas este año.

28/11.- Bono gratis para desempleadxs y por otro 
transporte público. 
11:00 Concentración en la Plaza del Carmen.

29/11.- Contra el Paro. 
Proyecto de dos columnas organizadas por colectivos de 
desempleadxs (Norte y Sur) que confluyen antes de las 
12:00 en el Triunfo, de donde parte la Manifestación que 
cierra la Semana de Lucha, con una cabecera formada 
por las luchas que han estado presentes en la Semana y 
otras
Lema: PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD, 
12:00 HORAS DEL TRIUNFO AL SALON (KIOSKO 
DE LA MUSICA). 

STOP DESAHUCIOS

Zaidín: todos los miércoles a las 19.00 h, Local de la Ribera, C/Santa Rosalía, 
18, en el Zaidín.

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 consulta: 
www.afectadosporlahipotecagranada.com
Facebook: PAHGranadaStopdesahucios
twitter: @PAHgranadaStopD
Correo: info@afectadosporlahipotecagranada.com

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 
Interprofesional y de El Megáfono puedes consultar:
http://interprofesionalgranada.wordpress.com/
http://elmegáfonogranada.wordpress.com

COLABORA CON NOSOTROS
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