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l pasado 29 de Noviembre las marchas de la 
dignidad volvieron a salir a la calle para exigir pan, 

trabajo y techo. Decía una famosa frase que, “malos son 
los tiempos en los que toca luchar por conseguir cosas 
obvias”. Vivimos una realidad social en la que derechos 
fundamentales y de primera necesidad, como son el 
pan, el trabajo y el techo no están garantizados para 
toda la población. Lo vemos cada vez que se produce un 
desahucio, cada vez que se produce un nuevo despido, 
que pasa a engordar la ya inmensa lista de parados, o 
cada vez que en un colegio se detecta un nuevo caso de 
malnutrición infantil. Esa es nuestra realidad, esa es la 
realidad de una población que no es la culpable de la 
crisis que nos quieren hacer pagar. Algo no funciona bien 
en este sistema económico si no es capaz de garantizar, 
para todas y todos, la satisfacción de unas necesidades 
materiales básicas e indispensables y tan solo ofrece 
una alternativa: una insuficiente caridad que despoja de 
dignidad a la clase trabajadora.

Es ante este panorama ante el cual las marchas de la 
dignidad deciden volver a salir a la calle. Para retomar 
la vía de la movilización, porque ésta, junto a otras 
experiencias de lucha (huelgas, ocupaciones, acampadas, 
prácticas de solidaridad de clase…), serán la vía que 
nos haga alcanzar los derechos por los que luchamos, 
las metas que nos propongamos. Es fundamental que 
las calles, los centros de trabajo y tantos otros espacios 
de los movimientos sociales, vuelvan a tomar el 
protagonismo. Bajo este convencimiento se organizó la 
manifestación del día 29, tras toda una semana de lucha 
por las distintas reivindicaciones que llevan a cabo los 
distintos movimientos sociales de la ciudad (paradas y 
parados, feministas, trabajadoras y trabajadoras, etc.). 
Una manifestación con una asistencia más que digna. 
Pero con un aspecto muy positivo a destacar, por 
primera vez en mucho tiempo conseguimos salir juntos 
a la calle, en una misma manifestación, distintas siglas 

que hasta entonces no se encontraban. Este principio de 
unidad en la acción es positivo en el sentido de que nos 
ayuda a romper ciertas barreras, para avanzar hacia una 
unidad de todos los que luchan, más allá de donde estén 
organizados, porque podemos tener muchas diferencias, 
pero si es para luchar y para movilizarnos, debemos ir 
juntos. 

Queda mucho trabajo por hacer, mucho por avanzar 
para que las movilizaciones sean realmente masivas 
y combativas. Un trabajo de construcción de la 
movilización y organización desde abajo. Recuperando 
los ideales de lucha contra la explotación capitalista y 
por liberación y emancipación de las clases explotadas. 
Con elementos de auto-organización y trabajando 
de una forma más coordinada e insistente, para que 
los trabajadores y trabajadoras entendamos que la 
necesidad de luchar implica también, pensar en las 
tareas que se han de mejorar y actuar sobre ellas, para 
hacernos más fuertes, más audaces, más combativos 
y más resolutivos. Hemos de recuperar los modos y 
maneras para aglutinarnos en torno a nuestros comunes, 
con una orientación de clase. Para ello es urgente la 
necesidad de interpelar directamente a nuestra clase 
social mediante asambleas, mítines, piquetes, etcétera. 
En nuestros barrios y en los centros de trabajo. Escapar 
de la tendencia dominante que confía en que a partir de 
una situación objetiva de penuria y drama para la clase 
trabajadora, espontáneamente surgirá una respuesta 
colectiva, organizada y de clase capaz de hacer frente a 
la ofensiva del capital. Tendremos que seguir trabajando 
para superar estas carencias, entendiendo que es la 
propia experiencia de lucha, si hacemos los balances 
adecuados, la que nos dará las respuestas de cómo seguir 
construyendo movilización, cómo seguir construyendo 
organización de las y los de abajo para poder resistir 
mejor las embestidas del capital y poder un día pasar a la 
ofensiva. 

E

Juntos y unidos en las Marchas de la Dignidad
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a campaña de lucha iniciada por 
la readmisión del compañero 

despedido de Fruterías Gonzalo ya 
ha comenzado. Hasta el momento 
se han realizado repartos de 
octavillas a los clientes del comercio, 
explicando la situación laboral que 
se venia sufriendo y las medidas 
de represión llevadas a cabo por la 
empresa, ante la actividad sindical 
iniciada, que terminaron con el 
despido del delegado de la Sección 
Sindical recientemente constituida. 
La acogida entre los clientes ha sido 
muy positiva, y la presión sobre 
la empresa se ha hecho notar, a 
juzgar por la amenazas de denuncia 
que han transmitido a Miguel, el 
trabajador despedido. No les gusta 
que peleemos por nuestro puesto 

de trabajo, pero van a tener que 
acostumbrarse.

El objetivo de estas primeras 
acciones era mostrar a la empresa la 
intención de llevar una pelea por la 
readmisión y por el cumplimiento 
del convenio colectivo, demostrarles 
que este atropello no les va a salir 
gratis, ni vamos a permitir que quede 
impune. Todo para que la empresa 
reconsiderase su actitud ante el acto 
de conciliación que se celebró el 
pasado 19 de Diciembre, al cual la 
empresa ni tan siquiera se presentó, 
por lo que la demanda al juzgado de 
lo social  ha sido presentada. 

La empresa ha mostrado que no 
tiene la intención de dar marcha atrás 
ante el acto de represión pertrechado, 
no dejando otra opción que no sea la 

de seguir peleando por la readmisión, 
y seguir con la campaña de denuncia 
hasta conseguir nuestros objetivos. 
Porque la lucha por la defensa de 
nuestro puestos de trabajo, es algo a 
lo que nunca tenemos que renunciar, 
y porque esta lucha tiene que estar 
basada en la movilización de las y 
los trabajadores, bajo consignas de 
unidad y solidaridad, tal y como 
siempre se ha defendido desde la 
Asamblea Interprofesional. 

e cumplen ya más de tres meses de conflicto 
del SAT contra el Restaurante Jardines Alberto. 

El sindicato sigue exigiendo, como el primer día, 
la readmisión incondicional de los tres compañeros 
despedidos por participar en la huelga de hostelería de 
este verano. Sabemos que el derecho a huelga no es algo 
negociable para nuestra clase, y por eso no vamos a 
claudicar en nuestras reivindicaciones.

La actitud de la empresa, adherida a la Federación 
de Empresas de Hostelería de Granada, sigue siendo 
claro exponente del desprecio de la patronal hostelera 
por los derechos de la clase trabajadora. Muestra de 
su cariz, la demanda que recientemente nos ha sido 
comunicada, personificada en uno de los compañeros 
despedidos y Delegado de la Sección Sindical, Fran 
Vázquez. Le acusan de difamación, insultos, coacción 
a los trabajadores (¡...!) y a los clientes. Por supuesto, 
totalmente carente de fundamento jurídico. Nuestra 
lucha siempre ha sido pública y pacífica, y por ello no 
nos vamos a esconder ni a dar un paso atrás.

Tenemos la fuerza además, de sabernos arropados por 
todas las personas solidarias de Granada, colectivos y 
sindicatos de clase que han manifestado su apoyo a los 

tres compañeros despedidos. Especialmente aquí, hay 
que hacer mención a la tarea que se está desarrollando 
desde la Asamblea Interprofesional de Granada, colectivo 
desde el que se está construyendo un importante espacio 
de unidad de acción para las luchas obreras.

Muestra de ello fue la manifestación del pasado 13 
de diciembre. Más de 200 personas marcharon ese 
día desde la Plaza del Carmen hasta las puertas del 
restaurante, jaleando consignas por la readmisión de 
los despedidos, pero también por un convenio y unas 
condiciones efectivas de trabajo dignas para el sector de 
la hostelería. Pues no olvidamos que los tres compañeros 
fueron despedidos por defender eso. Ahora no nos 
detendremos frente a ningún intento de represión 
sindical, sea bajo la forma de despidos, demandas, 
calumnias, etc. Seguimos adelante.

¡Por la readmisión de los despedidos en Jardines Alberto!
¡Por unas condiciones dignas de trabajo en el sector de la 
Hostelería! ¡La solidaridad es nuestra fuerza!

L

S

La campaña por la readmisión del trabajador de Frutería 
Gonzalo sigue adelante ante la negativa de la empresa

Continúa el conflicto contra 
el Restaurante Jardines 
Alberto

¡¡NO A LA REPRESIÓN SINDICAL!! 
¡¡READMISIÓN YA!! ¡¡POR EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
COLECTIVO!!
 
Sección Sindical de CCOO en Fruterías Gonzalo.

Tras la manifestación del 13 de 
diciembre hay todavía más fuerza
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os trabajadores de Herederos 
de Gómez S.L, empresa 

que explota la línea de autobuses 
SN1(Cenes-Estación de Autobuses) 
y la línea 395 (Granada-Quéntar) 
hemos conseguido nuestro objetivo, 
consistente en que la compañía 
ponga un coche de personal, con el 
fin de evitar el peligro que supone 
acceder a las cocheras donde se 
guardan los autobuses, debido a 
que éstas se encuentran en la vía de 
servicio de una autovía sin arcén.

La resistencia de la empresa a gastar 
dinero en nuestra seguridad ha sido 
grande, y hemos debido negociar 
una solución que nos resuelva el 
problema y, además, no nos obligue 
a invertir una gran cantidad de 
tiempo en las entradas y salidas 
a nuestro puesto de trabajo. Por 
lo tanto, conjuntamente con los 
compañeros de TMG (Tranvías 
Metropolitanos de Granada), los 
cuales también se han visto afectados 
por el mismo problema, ya que 
compartimos cocheras, convocamos 
una huelga con objeto de forzar a 
la empresa a negociar y mostrarse 
receptiva a nuestras demandas.
El resultado de todo esto ha sido 
que hemos llegado al acuerdo, con 

la dirección de la empresa sobre el 
coche de personal, para evitar que los 
trabajadores expongamos nuestras 
vidas en el acceso a nuestro trabajo.
De todo esto sacamos la conclusión 
de que con la unidad y decisión 
de los trabajadores se consiguen 
objetivos que de otra manera 
resultarían impensables.
Mi ánimo a todos los trabajadores 
de otras empresas con problemas 
que no se resuelven por entran 
en conflicto con los intereses del 
empresario, para que os unáis y 
plantéis cara con el fin de conseguir 
lo que es justo para vosotros.

A. Ortiz. Delegado de personal de H. Gómez

L

Victoria en el Conflicto de los Trabajadores 
de Herederos de Gómez
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La unidad y decisión de los 
trabajadores hace posible 
alcanzar el acuerdo

os trabajadores de Alhambra Bus tienen condiciones 
laborales mucho peores que los conductores del 

transporte urbano de la ciudad de la empresa Rober, 
a pesar de pertenecer al mismo grupo empresarial, 
Roblaría y se rigen por el convenio provincial -muy 
inferior al de la Rober- cuando su trabajo es al 100% 
urbano. Entre sus condiciones tenemos: jornadas 
laborales maratonianas de 11 horas, encadenando en 
ocasiones el turno diurno con el servicio nocturno, 
poniendo en peligro a la ciudadanía,  obligación de estar 
pendientes del teléfono las 24 horas, incluidos fines de 
semana y festivos, y  salarios más bajos, consecuencias de 
los contratos temporales que los conductores de las líneas 
de microbús C1, C2, C3 y Búho están sufriendo. 
Pero la situación, tras el despido de 17 de los 40 
trabajadores, se ha hecho ya insostenible. 7 de los 
despedidos no se resignan más. La empresa acaba 
de dejarlos en la calle “para evitar hacerlos fijos” y 
seguir disponiendo de trabajadores que trabajen más 
por menos, evitar antigüedades y no hacer contratos 
indefinidos, incumpliendo la cláusula del convenio por 
las que los temporales con una cierta antigüedad han de 

pasar a indefinidos automáticamente, tal y como prevé la 
ley.  Asistimos a un nuevo caso de intento de dividir a los 
trabajadores para controlarlos mejor, con la complicidad 
del ayuntamiento de Granada, que se lava las manos ante 
una situación que saber que va gravemente en perjuicio 
de los trabajadores.
Ante esta situación, se pone en evidencia que la mejor 
manera de defender sus derechos pasaría por trasvasar 
a la empresa Rober el servicio de Alhambra Bus y 
Herederos de Gómez, subrogando a los trabajadores, 
para igualar los salarios y las condiciones laborales y así 
asegurar que los trabajadores del transporte de Granada 
no se vean abocados a una carrera a la baja. Porque 
juntos somos fuertes y nos podemos defender mejor de 
las agresiones que divididos y aislados. 

Conflicto Laboral en Alhambra Bus
Trabajadores despedidos no agachan la 
cabeza frente a los usos y abusos de la 
patronal

L
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espués de más de un año de dimes y diretes con 
respecto a la negociación del convenio colectivo 

de transportes Rober, en este mes de diciembre han 
comenzado las verdaderas reuniones del convenio. 
Hasta ahora, la empresa ha ido ralentizando la 
negociación de dicho convenio, alegando que debido 
a los incesantes cambios del plan de movilidad, no 
podía cerrar economicamente el plan de explotación 
con el ayuntamiento de Granada. Este retraso empezó 
a inquietar a los trabajadores, que pusimos como 
condición para alargar las negociaciones, que llegáramos 
a un acuerdo sobre la prórroga del actual convenio, ya 
que como sabemos con la nueva reforma laboral, los 
convenios quedan sin vigor tras la finalización de la 
vigencia y el año de margen para llegar a un acuerdo. 
Este acuerdo se consiguió, y se firmó una prórroga que 
concluye el 31 de mayo de 2015, con lo que aseguramos 
estos cinco meses de 2015 para firmar el convenio. Otro 
asunto de vital importancia en este convenio, es llevar a 
cabo un acuerdo que se tiene con la empresa para hacer 
a 39 compañeros fijos. Como quiera que el mencionado 
retraso en la negociación también afectaría a este 

acuerdo, comité y empresa acordaron, que de estos 39 
compañeros, 8 de ellos se hicieran fijos durante este año 
2014, y así ha sido. Entrando ya en materia del propio 
convenio, decir que la empresa mantiene el argumento 
de que necesita una bajada del 7% de la masa salarial, 
porque es lo que ha pactado con el ayuntamiento, en 
base también a la bajada de beneficio industrial del 
12% al 8´25%. Por parte de los trabajadores no se 
acepta dicha bajada y mantenemos que los dos pilares 
fundamentales de este convenio colectivo son, el salario y 
el empleo, y sobre estos pilares argumentaremos nuestra 
negociación. 

Fco. Barranco, presidente Comité de Empresa de la Rober

TRABAJADORES DE 
TRANSPORTES ROBER NEGOCIAN 
CONVENIO COLECTIVO

D

esde la Asamblea Interprofesional de Granada 
mostramos nuestro apoyo y animamos a seguir en 

la lucha por los puestos de trabajo, insistiendo en la idea 
de la solidaridad de clase, porque si nos tocan a un@ 
nos tocan a tod@s. Por ello queremos aprovechar estas 
páginas para transmitir parte del comunicado de fin de 
huelga de los y las compañeras de COBRA, empresa 
dedicada a la lectura de los contadores de luz en la 
provincia de Burgos:
Tras 48 días de huelga indefinida, l@s lector@s de 
contadores de la luz de Iberdrola en la provincia de 
Burgos, subcontratados por la empresa Cobra Servicios 
Auxiliares S.A., la damos por desconvocada. 
La huelga se motivó tras el cambio de subcontrata, en 
el cual no se reconoció el derecho de los trabajadores a 
ser subrogados, mientras Cobra ofrecía una paupérrima 
indemnización previa. Ante la negativa de l@s 
trabajador@s, Cobra chantajeó con un “desplazamiento 
temporal” de obligado cumplimiento a lugares tan 
distantes como Catalunya, Islas Baleares o Canarias,...sin 
llegarse a producir, ya que nos encontrábamos en huelga 
indefinida. Tras ser comunicadas las sentencias anulando 
los desplazamientos, se desconvoca la huelga, y una vez 
incorporados al centro de trabajo, Cobra despidió a la 
totalidad de la plantilla. 
Ya que el objetivo es mantener el puesto de trabajo, 

anunciamos la intención de seguir peleando contra los 
implicados, Iberdrola, Outservicio y Cobra, tanto en 
las calles como por vía judicial, demostrando que la 
lucha obrera en defensa de los puestos de trabajo y de 
la dignidad, es condición indispensable para conseguir 
que los empresarios no puedan seguir pisoteando los 
derechos de la clase obrera. 
Terminada la huelga, se da por cerrada la caja de 
resistencia, y el dinero sobrante será destinado al apoyo 
de los encausad@s en la lucha del barrio de Gamonal de 
Burgos.

Sección sindical de C.G.T. de Cobra Servicios Auxiliares S.A.

D

Finaliza la huelga indefinida de los lectores de 
contadores de la luz de Burgos (Cobra)

Huelga de 38 días de los trabajadores de Cobra 

Se aceleran las negociacioes del convenio
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l  término ultra actividad se refiere, en el ámbito 
laboral, a la aplicación de un Convenio Colectivo 

más allá del plazo de vigencia establecido, periodo que 
viene limitado a un año por la última reforma laboral 
del Gobierno del PP. En caso de que la negociación no 
dé lugar a un nuevo Convenio, perdería la capacidad de 
seguir rigiendo el marco laboral del sector,  apareciendo 
en escena la aplicación del Convenio Colectivo de ámbito 
superior si lo hubiera, o en su defecto, el Estatuto de los 
Trabajadores. Así, la negociación colectiva se convierte 
en una cuenta atrás hacia la amenaza continua por 
parte de la patronal de que ante la falta de acuerdo, se 
aplicará el Estatuto de los Trabajadores, lo cual supondría 
un descenso drástico del salario hasta los 645 Euros 
mensuales que fija el Estatuto de los trabajadores, entre 
otras muchas condiciones desfavorables. 

Un claro ejemplo lo encontramos en el Convenio 
Colectivo de Hostelería de la Provincia de Granada, 
con negociaciones bloqueadas por las inaceptables 
condiciones laborales y salariales que se vienen 
proponiendo por los empresarios, que no tienen 
problema alguno en forzar la negociación y comenzar a 
desmantelar todo el sistema de garantías y mejoras que 
fija el propio Convenio. 

Sin embargo, muy recientemente, la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia que va 
a jugar un papel trascendental para la pervivencia de la 
ultra actividad, por trasladar la vigencia de los Convenios 
a un plano contractual, por medio del cual se establece 
que el empresario deberá atenerse a las condiciones 
fijadas por el Convenio Colectivo que regía su sector 
en el momento de la contratación. Con una valoración 
jurisprudencial de esta índole, se puede conseguir 
mermar parcialmente el oscuro futuro al que parecía que 
nos acercábamos cada vez más. Y decimos parcialmente, 
ya que el TS bien ha fijado la validez de los Convenios 
Colectivos para contrataciones realizadas en periodo 
de vigencia efectiva de los mismos, pero se mantiene la 
vulnerabilidad de  las contrataciones que tengan lugar 
con posterioridad con un panorama que convierte el 
puesto de trabajo aún más si cabe,  en precario y falto 
de garantías. Por ello, se hace necesaria una respuesta 
contundente por parte de sindicatos y trabajadorxs para 
hacer frente a las medidas que se nos quieren imponer en 
nuestros centros de trabajo, y seguir cambiando las cosas 
desde abajo y con espíritu combativo.  

E

Sobre la Ultra-Actividad y el T ribunal Supremo
Enseñanzas para la acción sindical

COMUNICADO DE APOYO 
A LOS TRABAJADORES 
DE LOS CONFLICTOS 
LABORALES

nte los conflictos laborales 
que se están desarrollando en 

la ciudad de Granada: los despidos 
en la empresa Fruterías Gonzalo, 
el despido de trabajadores en el 
restaurante Jardines Alberto, el 
conflicto de los empleados de 
correos, los despidos en Alhambra 
Bus, y la victoria de los trabajadores 
de Herederos de González, y 
entendiendo que una de las 
mejores armas que tenemos la clase 
trabajadorar para defender nuestros 
derechos es la de la práctica de la 
solidaridad y la de unirnos en las 

luchas para enfrentar las agresiones 
empresariales apoyándonos unos 
a otros; porque es mucho lo que 
nos jugamos y porque en estos 
momentos de retrocesos en derechos 
laborales, con eres, despidos, 
desahucios y explotación, no 
tenemos más salida que empezar a 
practicar esa solidaridad de clase, 
queremos mostrar nuestro respaldo 
y nuestra solidaridad con estos 
trabajadores y con su lucha, pues 
entendemos que también es nuestra 
ya que somos todos una misma cosa: 
clase trabajadora. 

Por ello queremos evidenciar que 
estos trabajadores no están solos, 
sino al contrario, están respaldados 
por numerosos colectivos, secciones 
sindicales y comités de empresa 
que van a contribuir a que su lucha 
pueda conducirse de una manera que 
permita alcanzar la victoria. 

Los trabajadores han de estar 
seguros de que no están solos y los 
empresarios y la patronal han de 
tener claro que estos trabajadores 
no están solos y que por lo tanto se 
enfrentan a mucho más que a un 
conjunto de trabajdores despedidos. 
Se enfrentan a la clase obrera 
organizada y conscientes de que les 
va a plantar cara.

¡Que viva la lucha de la clase obrera!
Solidaridad con los trabajadores 
en lucha.
Frente a los despidos, solidaridad y 
lucha obrera.

Para suscribir el comunicado escribe a: 
interprofesionalgranada@gmail.com

A
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E l pasado día 14 de diciembre de 2014 se 
aprobó en Asamblea General el documento de 

Funcionamiento de Stop Desahucios Granada 15M 
que define las líneas generales de funcionamiento y 
organización de las asambleas y los pilares éticos en los 
que se basará dicho funcionamiento.

Como todos nuestros documentos, se trata de algo 
vivo, que habrá que ir modificando y mejorando con 
el tiempo, de forma que se ajuste lo mejor posible a la 
realidad de un movimiento social y ciudadano que no 
para de aumentar.

Durante la Asamblea General se discutieron 
las propuestas de modificación que se habían ido 
trabajando en las diferentes asambleas de barrios y 
pueblos, organizadas colectivamente, durante más de 
dos meses. Del resultado de este debate tratamos de dar 
cuenta en este artículo:

Como elementos definitorios y característicos se 
marcó el hecho de que Stop Desahucios tiene un 
carácter apartidista, en el que el asesoramiento siempre 
es gratuito (puede sintetizarse en la fórmula “nadie 
cobra, nadie paga”) porque somos un colectivo altruista 
y donde el asesoramiento también es colectivo para 
precisamente poner en primer término el carácter 
colectivo de la lucha, huyendo de cualquier práctica 
asistencialista o caritativa.

Para poder llevar adelante la idea de la lucha como 
lucha colectiva, la organización colectiva juega un 
papel fundamental: el grupo se basa y define su 
práctica a través de la participación en las asambleas 
constituidas de barrios y pueblos donde las funciones 
y responsabilidades tienen carácter rotatorio y no 
permanente, buscando siempre que haya el mayor 
número de participantes en condiciones de asumir 
responsabilidades y desarrollar diferentes funciones, 
evitando así disfuncionalidades asociadas a problemas 
como evitar que nadie sea imprescindible (y por lo 
tanto que se genere una dependencia de personas) o 
problemas asociados a  la dependencia de expertos. 

En relación a los portavoces del grupo se marcó con 

claridad que estos tienen por función representar y 
transmitir las ideas que han sido acordadas y debatidas 
en las asambleas y que por lo tanto no se trata de que 
expresen opiniones personales. Estos portavoces -que 
serán siempre rotativos- tendrán una misión muy 
concreta relacionada con una actividad concreta (“para 
cada tarea o actividad diferente, se elegirá a portavoces 
diferentes”) siendo especialmente importante destacar 
que en los temas hipotecarios, la portavocía recaerá 
sobre los propios afectados y las personas que los 
acompañan en las negociaciones con la entidad 
bancaria. 

Tras la realización de la Asamblea General y 
sobre la base de compartir unas mismas bases de 
funcionamiento, el grupo quedó finalmente constituido 
por 11 asambleas: Armilla, Benalúa, Lanteira, Motril, 
Salobreña, Almuñécar-La Herradura, Atarfe y Pulianas 
y la Zubia, en los municipios de Granada, además de 
la Asamblea de Centro y la Asamblea del Zaidín en 
la ciudad de Granada. A este número inicial podrán 
incorporarse otras asambleas, sobre la base de la 
aceptación de estos pilares éticos y de funcionamiento. 
Para ello se definieron, en la Asamblea General, los 
mecanismos para el surgimiento de nuevas asambleas 
vinculadas al grupo.

Para poder realizar un trabajo lo más ordenado 
y eficaz posible nos dotamos de una Coordinadora 
que se reunirá semanalmente y estará formada por 
componentes de las diferentes asambleas y de los 
grupos de trabajo de manera que representarán y 
trasladarán las propuestas y las decisiones de los grupos 
y asambleas para que la coordinadora pueda desarrollar 
las funciones expuestas en nuestro documento.

Para terminar se reafirmó el hecho de que la 
Asamblea Generale es el máximo órgano de Stop 
Desahucios y se reunirá, con carácter ordinario, 
trimestralmente para seguir avanzando y construyendo 
colectivamente.

Asamblea General 
STOP DESAHUCIOS 
GRANADA

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

CONCURSO-DISEÑO LOGO DE LA 
ASAMBLEA INTERPROFESIONAL

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.
E-mail: plataformadesempleadxs@
gmail.com

ASAMBLEA INTERPROFESIONAL

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

Envía una imagen con tu diseño para que sea el 
logo de la Asamblea Interprofesional al correo 
interprofesionalgranada@gmail.com. De entre ellas 
puede salir el logo 
de la Asamblea 
Interprofesional. 
Anímate y 
participa.

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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