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l intento de desmantelar correos 
viene de muy atrás, de casi 

veinte años. La Sociedad  Estatal 
de Participaciones  Industriales 
(SEPI) pretende imponer unas 
medidas, que significan toda una 
agresión contra los trabajadores. 
Tiene previsto suprimir  entre 8000 
y 14.000 puestos de trabajo en toda 
España. Condenan así a miles de 

familias de la clase trabajadora al 
paro. Correos se  propone una tasa 
de reposición cero,  trabajo a tiempo 
parcial, promoción de contratos 
de prácticas,..., y todo ello para 
ahorrarse 500 millones de euros a 
costa de la clase trabajadora.

En la memoria del movimiento 
obrero de Granada, desde hace casi 
dos décadas, los trabajadores de 

correos han denunciado los planes de 
reconversión del sector. El pasado 27 
de noviembre emprendimos una gran 
movilización en Madrid, donde los 
trabajadores alzamos la voz. 

La solidaridad de los trabajadores 
es imprescindible para poder 
avanzar. La apuesta por unificar 
las luchas nos harán más fuertes. 
Sabemos que nadie nos va a 
solucionar nada: la lucha es el 
único camino, si luchamos unidos, 
venceremos.

E

Contra la reconversión de correos

l pasado 7 de febrero, en el Local de la Ribera, 
y organizado por la Asamblea Interprofesional, 

pudimos encontrarnos y dialogar con trabajadores 
de Coca-Cola de Fuenlabrada y de Eólica Campillos 
de Málaga, para compartir experiencias de sus largos 
conflictos. La actividad fue rica en enseñanzas y resultó 
de gran utilidad para todos los que pudimos asistir. 
Con este artículo se pretende mostrar alguno de esas 
enseñanzas.

En primer lugar rescatamos la idea de la determinación 
de los compañeros de Eólica Campillos ante el ataque 
a uno de sus delegados. La idea era clara: no podía 
permitirse que se tocara a un compañero que era 
ejemplar en su trabajo porque de lo contrario, y para los 
demás, sólo sería cuestión de suerte y de tiempo que les 
tocara, con el peligro de que cuando eso sucediera, los 
elementos más combativos ya hubieran sido eliminados. 
Porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos.

En segundo lugar hay factores que se repiten en todos 
estos conflictos a la hora de generar condiciones para 
la victoria: la organización y la unidad y por supuesto 
nuestra inteligencia para generar esa organización y esa 
unidad que nunca son factores dados previamente sino 
que tienen que ser construidos en un largo y paciente 
proceso, determinando con la mayor precisión nuestras 
fuerzas, recursos y debilidades. 

Hablar de unidad equivale a pensarla en unidad como 
clase y eso implica que los conflictos tenemos que 
pensarlos de otra manera: cuando se gana un conflicto 
laboral, que dejará huella, los trabajadores y la patronal 
tomamos nota y sacamos conclusiones; cuando lo que se 
hace es que se pierde, sucede lo mismo.

Y en las victorias y en las derrotas un fáctor que es 
fundamental es el factor tiempo. Factor que cuando 
el conflicto queda aislado pesa mucho más. Porque 
las luchas que se consigue que no queden aisladas, 
aumentan sus posibilidades de victoria. Por ello una de 

las claves es la de dar pasos para unificar las luchas. 
Pero entonces, como trabajadores, no cabe más, 

hablar de sus luchas, vuestras luchas y nuestras luchas. 
Es fundamental hablar ya y siempre de nuestras luchas. 
Y aquí surgen dos cuestiones: para poder vencer es 
fundamental ser capaces de mantenerse “vivos”, de 
sobrevivir. Pero una de las maneras más eficaces de 
conseguir esto puede ser la de “ir a defender todas las 
luchas laborales” para conseguir aliados, no quedar 
aislados y aumentar las posibilidades de supervivencia.

Y para esto es fundamental apoyar desde ya la 
construcción de herramientas útiles y eficaces para 
practicar la solidaridad: espacios como la asamblea 
interprofesional, los Comités de Unidad Obrera 
y herramientas como las cajas de resistencia son 
fundamentales. Se trata de recuperar pues lo mejor de la 
práctica que históricamente ha defendido y caracterizado 
al movimiento obrero; aquellas prácticas que más éxitos 
nos han dado y de las que más orgullosos podemos estar. 

Estas son algunas enseñanzas. Ahora hay que ponerlas 
en práctica.

               Mario Martínez

E

Trabajadores de Coca-Cola y Eólica 
Campillos. Enseñanzas de sus luchas
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leanet es una empresa de limpieza, subcontratada 
por el Ministerio de Defensa. El conflicto lleva 

afectando a los 30 trabajadores que se encargan de la 
limpieza de los acuartelamientos granadinos (Base Aérea 
de Armilla, Mondragones, Mando de Adiestramiento y 
Doctrina y  Avenida Cervantes, entre otros).

Sin reparo para la empresa, desde agosto de 2014 tiene 
sin cobrar a sus trabajadores, los que al no encontrar si 
quiera algún tipo de respuesta por parte de la empresa, 
iniciaron más que justificadamente, una huelga indefinida 
el pasado octubre.

Se han mantenido firmes, llevando además una serie 
de movilizaciones, hasta que el Ministerio de Defensa 
no ha sacado en el BOE lo que había prometido: la 
oferta pública para cambiar a otra empresa el servicio 
de limpieza; hasta ese momento los trabajadores no han 
puesto fin a su huelga. Lo han valorado así, para generar 
derechos de cara al futuro, para no perder derechos de 
carácter anual. Pero la lucha aún está latente, pues no han 

cobrado nada de las nóminas atrasadas, y el concurso no 
se resolverá hasta el mes de marzo.

 

l Centro de Lenguas de la Universidad de Granada 
(CLM) es una institución bien conocida en 

nuestra ciudad. Lo que quizá es menos conocido, es 
el estatus laboral que tienen sus trabajadores, y del 
que continuamente se aprovecha la Universidad de 
Granada, para empeorar sus condiciones de trabajo. 
Los trabajadores del CLM no son funcionarios 
sino empleados de una empresa pública de gestión 
privada, cuyo único propietario es la Universidad. 
Pues bien, esta los considera a su antojo empleados 
de la propia universidad, o fuerza laboral privada: una 
u otra condición se aplica siempre de la manera más 
desfavorable para la plantilla.

Nadie ignora que la Junta de Andalucía retiró la paga 
de Navidad del  año 2012  de todos los empleados 
públicos, y redujo sus nóminas en un 5% durante los 
años 2013/14. Los trabajadores del CLM, pese a ser 
empleados de una empresa mercantil cuyo ahorro no 
repercutía en las arcas de la Junta, sufrieron el mismo 
recorte.  

Este año la Junta ha revisado su política salarial 
devolviendo a sus funcionarios el nivel anterior. Los 
trabajadores del CLM se han beneficiado de esta política, 
pero solo durante el mes de enero, ya que para febrero el 
gerente de la Universidad ha planteado un expediente de 
reducción de las condiciones laborales que curiosamente 

supone el 5% que en enero se había devuelto a los 
trabajadores. No son funcionarios ni gozan de los 
privilegios de esta posición, pero son tratados como tales 
cuando se trata de hacer  recortes, Una vez que el recorte 
queda suspendido, se buscan artimañas para que esta 
medida no se aplique.  

La razón de este proceder, se basa en que los ingresos 
generados por el centro no van a parar a la Tesorería 
de la Junta, sino que quedan en manos del CLM / 
Universidad, cuyo gerente pretende ahorrarse los 
recursos que irían destinados al restablecimiento de los 
niveles salariales.

Lo que ocurre con cualquier grupo de trabajadores, 
si es desfavorable para ellos, acaba por extenderse 
a todos los demás sectores. Es importante mostrar 
solidaridad con la plantilla del CLM, que en lo inmediato 
pretenden recuperar el porcentaje salarial perdido y, en lo 
fundamental, que su relación laboral con la universidad 
y las administraciones públicas, deje de estar en una 
situación de indefinición que siempre los perjudica.

C

E

Cleanet,imposible 
limpiar su imagen

El Centro de Lenguas 
Modernas en lucha contra 
los recortes

¡¡Apoyemos la lucha de los trabajadores!! 
¡¡Démosles aliento para que logren lo que es 
suyo, para que dejen de robar empresarios 
como los de Cleanet!!
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l historial de esta multinacional 
danesa, que cuenta con más 

de 30.000 trabajadores sólo en la 
península, habla por sí mismo: en 
toda España (Castilla la Mancha, 
Puertollano, Zaragoza, etc), ha sido 
causa de conflictos laborales por su 
política empresarial, para adjudicarse 
la explotación de la limpieza en 
diversas estructuras del país. Esto 
ha pasado, también en Córdoba y 
provincia, tras ganar este otoño el 
concurso público de limpieza de los 
Juzgados. Las empresas antiguas 
(LINCAMAR) se van, y las nuevas, 
intentan rebajar lo que pueden para 
ganar el concurso público, haciendo 
pagar esa rebaja, a los trabajadores y 
a los usuarios. Aunque el Convenio 

colectivo obligue a la subrogación 
de toda la plantilla, ISS decide 
no subrogar a 5 trabajadoras. Ni 
siquiera las despide, sino que las 
deja en un limbo jurídico donde no 
cobran ni paro ni indemnización 
alguna. Las que se quedan, ven 
reducidas las horas de trabajo 
remunerado, incrementando el nivel 
de estrés. Reduciendo la plantilla, 
no sólo se incrementan los ritmos 
de trabajo, sino que las trabajadoras 
al no poder llevar a cabo la limpieza 
como antes, muchas plantas de los 
Juzgados se quedan varios días sin 
limpiar, empeorando el servicio y la 
higiene para los usuarios.

La Junta de Andalucía, aunque 
prometió a las trabajadoras mantener 
las mismas condiciones laborales 
que tenían con la anterior empresa, 
ahora con su silencio, se hace 
cómplice de esta grave situación, al 
no garantizar como administración 
el cumplimiento de los convenios 
colectivos en los concursos públicos 

que adjudica. La empresa ha sido 
denunciada, y en marzo habrá 
juicio. Este febrero será un mes de 
lucha y movilización. Hacemos un 
llamamiento a todos los trabajadores 
y usuarios a apoyar y respaldar de 
forma organizada la lucha de las 
trabajadoras de ISS. La lucha es el 
único camino.

¡SUBROGACIÓN DE TODAS LAS 
TRABAJADORAS!
¡CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
COLECTIVO YA!

E

ISS explotación. ¡La 
Junta de Andalucía 
cómplice!
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omenzamos el año con el despido de Rosa, la 
trabajadora que ejercía de conserje del colegio 

público San Juan de Dios en el barrio del Cerrillo de 
Maracena. El ayuntamiento de Granada, sacó a concurso 
para la concesión de la empresa que se ocupara del 
personal no docente, en los centros educativos de la 
ciudad. El consistorio adjudica  la concesión a la empresa 
Coyma. Esta empresa, establece los contratos omitiendo 
las propias condiciones del mismo de  manera aberrante, 
por lo que los trabajadores desconocen la naturaleza del 
contrato. 

Los trabajadores, que exigen  conocer las condiciones 
del contrato, sufren presión y amenazas de la empresa. 
Transcurrido un tiempo,  se conoce que los contratos  
eliminan los derechos de los contratados, contemplan  la 
reducción salarial, no mantienen la categoría profesional 
ni la antigüedad de los empleados, la contratación es 
temporal y totalmente precarizada, unas veces por 
tres meses otras veces por un solo mes. Algunos de los 
trabajadores interpusieron una demanda a la empresa. La 
patronal culmina su violencia de clase con despidos.

Inmediatamente el colegio, con el Ampa a la cabeza, 
apoyaron a la trabajadora despedida, denunciando tal 
situación al ayuntamiento. El Ampa ha empapelado las 
inmediaciones del colegio en apoyo  a la trabajadora 
despedida. 

Desde la Asamblea Interprofesional de Granada, 
hacemos un llamamiento a la solidaridad contra la 

pérdida de derechos de los trabajadores de Coyma 
y contra el despido de la trabajadora del colegio del 
Cerrillo. Así como al apoyo, lo más amplio posible, en las 
próximas movilizaciones. Como venimos oyendo en las 
manifestaciones obreras: “Obrero/a si no luchas, nadie  te 
escucha”. Se trata de luchar unidos todos los trabajadores 
pisoteados por la patronal. 

Rosa no está sola. Nos tocan a uno, nos tocan a todos. 
Ningún despido sin respuesta.

SOLIDARIDAD CON LA TRABAJADORA DESPEDIDA 
EN EL COLEGIO SAN JUAN DE DIOS

C
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ocorristas de la empresa SOS Gestión, 
anteriormente subcontratada por la concejalía 

de Deportes del Ayuntamiento de Granada,  han sido 
readmitidos después de diez meses de lucha tras su 
despido improcedente. 

Los trabajadores sufrían una amplia vulneración a sus 
derechos: contratos cuya duración variaba entre uno y 
dos meses (incluso una semana), sueldos por debajo 
de lo establecido por convenio, jornadas laborales que 
duplicaban en cuantía las 20 horas firmadas por contrato 
(sin remuneración ni compensación por las horas 
añadidas), e infinidad de irregularidades. 

Tras varios meses en esta situación, trabajando cada 
día con la misma profesionalidad, con el mismo cariño 
y respeto hacia compañeros y usuarios, pensando 
en cómo alimentar a sus familias, y aun habiendo 
presenciado despidos improcedentes en su empresa, 
varios trabajadores decidieron dejar el miedo a un lado 
y realizaron una reclamación, motivo por el cual fueron 
despedidos.

Muchos han sido sus días de lucha, inquietud e 
incertidumbre, pero siempre con ánimo, fortaleza y 
perseverancia. Y ha merecido la pena. Pasados diez 
meses han conseguido la readmisión laboral.

No te quedes de brazos cruzados, esperando a que con 
el tiempo las condiciones mejoren por sí solas. Muchos 
han luchado a lo largo del tiempo, sacrificando hasta 
su propia vida, para que hoy podamos ejercer nuestros 
derechos. Porque puede que un día sean tus hijos 
quienes sufran precariedad laboral. 

Porque una pequeña victoria puede salvar el futuro de 
muchos.

SOS empresario: los 
trabajadores hacen piña, 
luchan y ganan 

S

l Convenio Colectivo de la Hostelería ha expirado 
tras diciembre de 2014 (1). El sector turístico sigue 

creciendo en Granada y toda Andalucía.  Pero se sigue 
sin hablar de cómo este crecimiento se sustenta sobre la 
explotación y la falta de derechos laborales. Como parte 
de esta política patronal orientada a la precarización cada 
vez mayor del sector, se despidió a tres sindicalistas del 
SAT en el Restaurante Jardines Alberto (adherida a la 
Federación de Empresas de Hostelería y Turismo), como 
represalia por su participación en la huelga del sector. 
La lucha por su readmisión sigue adelante, y desde el 
21, además, volveremos movilizarnos por esta justa 
causa. El Convenio, por cuya defensa fueron despedidos 
los compañeros de Jardines Alberto, está actualmente 
desmantelándose, mientras la precariedad en el sector 
sigue creciendo. Trabajadores y trabajadoras, debemos 
recuperar el protagonismo en las decisiones que afectan 
a nuestras condiciones de trabajo, salario, etc. Por eso 
iniciamos una campaña de denuncia y concienciación 
a pie de tajo informando  sobre los derechos que 
nos reconoce la ley actualmente, ofreciendo nuestras 
herramientas para denunciar cualquier abuso y comenzar 
a organizarse.

No podemos  olvidar que ni una, ni mil leyes serán 
respetadas en el mundo del trabajo si los trabajadores no 
hacemos que se cumplan. Precisamente, hemos llegado a 

la situación actual con CCOO y UGT firmando año tras 
año renovaciones del convenio y tablas salariales que, en 
la mayoría de los casos, eran papel mojado.  La lucha es 
el único camino, no lo dudéis.                                                                                                                     
              SAT - Hostelería

E

CONCIENCIAR, ORGANIZAR, 
RESPONDER A LA PRECARIEDAD 
EN LA HOSTELERÍA

(1) Puede decirse que el convenio ha perdido su validez para aquellos contratos firmados desde 
enero del 2015, si bien esto requiere de una serie de matizaciones que nos comprometemos 
aclarar en un próximo artículo.
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a política de subcontratación y externalización de 
servicios llevada a cabo por las administraciones 

públicas es un foco de conflictos laborales, en los que se 
repiten una serie de patrones, que vamos a abordar aquí:

El ahorro que supuestamente implica la gestión privada 
se basa siempre en el empeoramiento de las condiciones 
laborales y los derechos de los trabajadores (ya sea por 
aumento de la carga laboral, bajada de salarios, pérdida 
de días de descanso etc) y en el deterioro de la calidad del 
servicio prestado.

Ante estos hechos, las administraciones públicas suelen 
desentenderse y solo intervienen cuando la situación es 
insostenible porque los trabajadores no aguantan más y 

se movilizan, o porque el deterioro en la prestación del 
servicio sea tal que los receptores se quejen sin que los 
trabajadores exploten.

En el resto de las situaciones (como por ejemplo 
ante los impagos de las nóminas) se lavan las manos. 
En muchos casos estos impagos tienen su origen en la 
utilización de los fondos por los empresarios para “hacer 
otros negocios”. Negocios que cuando salen mal, se 
intentan levantar desviando aún más recursos. Cuando se 
entra en esta espiral la situación suele ya no ser reversible.

Cuando esto sucede, a los trabajadores no les queda 
más opción que pelear para que la administración eche 
a la empresa (de lo contrario esta no parará de desviar 
los recursos de los salarios y los impagos crecerán cada 
vez más) y para que sea sustituida por otra, subrogando 
a la plantilla. La pelea por la subrogación puede 
convertirse en una nueva lucha (pues la nueva empresa 
puede no querer hacerse cargo de la plantilla) donde la 
administración estará entre los enemigos a enfrentar. 

En la lucha por los salarios atrasados, la administración 
se lavará las manos siempre y cuando no afecte a la 
nueva prestación del servicio. Aquí se remite siempre a la 
antigua empresa. Ella y sus propietarios tienen que ser el 
objetivo al que presionar.

Estas enseñanzas han sacado los trabajadores de 
Cleanet, los monitores de Ítaca, los de Brassica etc. 
Aprendamos de ellas. Y tengamos presente que la lucha 
al final nos conducirá a acabar con las subcontrataciones 
y externalización de servicios y al empoderamiento de las 
plantillas de trabajadores de estos servicios quitando de 
en medio a estas empresas.

L

Enseñanzas de la lucha en conflictos 
como el de Ítaca

s nuestra intención sentar una 
base sobre la que l@s lector@s 

del megáfono comiencen a conocer 
cómo, detrás de su actividad laboral, 
existe un desarrollo normativo que 
ampara una serie de derechos , y 
sobre los que se podrá desplegar 
una actividad sindical ofensiva y 
constante. 
Tod@s sabemos, que en nuestros 
centros de trabajo, se cometen 
irregularidades que chocan de 
frente contra nuestro bienestar, 
no solo económico sino físico y 
psicológico, por estar sometid@s a 
grandes presiones. Por ello, es muy 
importante tener unas nociones 

básicas sobre la existencia de un 
marco legal básico en torno al cual 
debemos de empezar a desarrollar 
una acción sindical, siempre desde 
un punto de vista lo más colectivo 
posible. El Convenio Colectivo 
regula los aspectos más elementales 
de nuestro día a día en el centro de 
trabajo, y por ello, se postula como 
la herramienta que sentará las bases 
sobre  las que podremos defender, de 
manera clara y directa, nuestros más 
básicos derechos.  
Frente a los abusos de la patronal, 
este marco legal impera en caso 
de realizar cualquier reclamación 
judicial, o denuncia a Inspección 

de Trabajo. Viene necesariamente 
reflejado en el contrato de trabajo, 
aunque es una práctica muy común 
fijar una categoría profesional acorde 
con un Convenio más desfavorable, 
por lo que es fundamental realizar 
una enumeración de las funciones 
que desempeñamos en nuestro 
centro de trabajo, y comprobar si 
realmente coinciden con las que se 
incluyen en la categoría profesional 
en la que se nos ha encuadrado. 
En caso contrario, ya tendremos 
una idea sobre cómo la primera 
irregularidad que se ha cometido, 
viene implícita en la propia 
contratación. 

Convenios Colectivos y Acción Sindical (I)
E
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E l conflicto abierto con el Partido Popular de 
Granada que gobierna la Diputación y con la 

empresa pública de vivienda Visogsa sigue vivo. La 
lucha continúa.

Hace ya casi dos meses, que el grupo Stop 
Desahucios Granada 15M y las familias afectadas 
nos reunimos con el vicepresidente de la diputación, 
José Antonio Robles (alcalde de Güejar Sierra) y el 
gerente de la empresa pública de vivienda, Visosgsa, 
Jose Ramón Jiménez (alcalde de Dilar). En esta reunión 
el vicepresidente se comprometió a paralizar todos 
los desahucios que pesan sobre estas familias con 
menores y a proponer soluciones con cada una de las 
familias que por culpa de la crisis no pueden pagar su 
alquiler, en estas viviendas sociales, ya que ascienden 
a casi quinientos euros. Pero nada más lejos de la 
realidad pues nos hemos encontrado con un engaño, 
una mentira: las familias siguen recibiendo cartas para 
citaciones judiciales, los desahucios comienzan a tener 
fechas y mientras los responsables del uso del dinero 
público para satisfacer las necesidades de las personas 
siguen sin dar respuesta a las situación desesperada y 
de asfixias por la que están pasando las familias.

El partido popular, junto con el presidente y 
vicepresidente de la diputación y el gerente de Visogsa 
(todos ellos del Partido Popular) son los responsables 
de estos hechos. Ahora más que nunca se está 
vislumbrando realmente la cara del Partido Popular que 
lejos de proponer soluciones ante los desahucios, hacen 
oídos sordos a las necesidades reales de las familias. 
Hemos intentado que tanto el asesor del presidente de 
la Diputación, Enriquez, como que el abogado de la 
empresa de Visogsa intervengan para encontrar una 
solución, pero nada. 

Desde el grupo Stop Desahucios no pararemos hasta 
conseguir que:

- Se paralicen los desahucios y los procedimientos 
judiciales que pesan sobre las familias.

- Se proceda a regular alquileres sociales de un 20% 
de los ingresos.

- Se pongan a disposición de las familias con 
necesidades económicas las viviendas públicas vacías.

No toleramos ni un desahucios más. El Partido 
Popular y la Diputación desahucian.

PP Y Diputación 
desahucian en 
Granada

666 016 025

PAHGranadaStopdesahucios
@PAHgranadaStopD

Si quieres ponerte en contacto con cualquiera de las Asambleas

Para más información de las acciones que vamos a seguir 
realizando y de la campaña contra el partido popular y la 
diputación consulta en:
www.afectadosporlahipotecagranada.com
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TIRA CÓMICA

TABLÓN DE ANUNCIOS

SUDOKU
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CALENDARIO DE MOVILIZACIONES
14/2.- Ley Mordaza. 
12:00 Concentración en la Plaza de Calmen.

18/2.- Manifestación en defensa de las libertades y el 
derecho de huelga. 
19:00 sale desde la subdelegación del gobierno.
20:00 Asámblea abierta en el centro Blas Infante a las 
con trabajadore de Jardines Alberto.

21/2. Readmisión despedidos Jardines Alberto. 
Movilizaciones para la readmisión de los despedidos en 
Jardines Alberto.
Mesa redonda sobre la Ley Mordaza y la Reforma del 
Código Penal. 
17:00 en Biblioteca de las Palomas.

26/2.- No al plan 3+2.
12:00 Huelga estudiantil contra el plan 3+2. 
Desde los Paseillos Universitarios.

28/2.- Meriendas sobre el TTIP. 
19:00 Meriedas del Zaidín sobre el TTIP, en el Local de 
la Ribera, calle Santa Rosalía 18, en el barrio del Zaidín.

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://elmegáfonogranada.wordpress.com

PUNTOS DE VENTA
Kiosco Algaida, C/ San Juan de Dios, s/n (junto al IES Padre Suárez) 
Kiosko de la Facultad de Filosofía y Letras, campus de Cartuja

COLABORA CON NOSOTROS

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.

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


