
Número 24 - Abril 2015  - 20 céntimos EL PERIÓDICO PARA DAR VOZ A LOS TRABAJADORES



/ nº 24 Abril 2015   página 2   Abril 2015   página 3   

el 13 al 15 de Marzo, se 
celebraron en el IES Manjón 

las primeras jornadas de Marea 
Verde, bajo el título “La educación 
pública por la que luchamos”. Por 
allí pasaron estudiantes, familias, 
diferentes colectivos docentes 
y especialistas, para exponer la 
situación de los diferentes sectores 
,y debatir, sobre soluciones que 
permitan cambiar la dinámica de 
degradación de lo público.

Los estudiantes hablaron de la 
LOMCE y de sus implicaciones en 
secundaria, del problema del B1, 
de la situación en la universidad… 
Las familias, expusieron de modo 
contundente la realidad que se está 
produciendo en muchas localidades: 
recortes de unidades, ataques contra 
toda forma de organización local, 
falta de inversión… con recortes 
de unidades en la pública, para 
mantener los privilegios de la 

privada, con experiencias como la 
de Santa Fe, que muestran que la 
unión y la lucha dan sus frutos, la 
de las AMPAS del Chaparral por la 
construcción de un nuevo colegio 
público, o, la del Gómez Moreno por 
defender su comedor ecológico auto-
gestionado frente a los intentos del la 
delegación de favorecer a las grandes 
empresas del catering.

Los colectivos de interinos/
as, profesores universitarios y 
profesorado del Centro de Lenguas 
Modernas (CLM) expusieron 
sus problemas y reivindicaciones. 
El colectivo de interinos que ha 
perdido 4502 puestos, con mayor 
precariedad y victimas del elitismo. 
La universidad es una institución 
fuertemente competitiva y poco 
solidaria, acosada por la privatización 
y el modelo de gestión empresarial, 
lo que se observa también en el 
problema de los trabajadores del 

CLM, a los que quieren forzar a 
bajarse el sueldo y empeorar sus 
condiciones de trabajo. No olvidamos 
a las monitoras/es y limpiadoras/
es que, aunque no pudieron venir, 
tienen problemas muy similares 
de estabilidad laboral, condiciones 
de trabajo y salario. Nuestro deseo 
es vernos todos como un mismo 
colectivo y luchar unidos.

El último día, se expusieron 
alternativas pedagógicas, como 
las comunidades de aprendizaje y 
el método Freinet, experiencias y 
modelos teóricos que nos ayudan a 
enfrentarnos a la ola neoliberal, que 
ha sustituido la educación del ser 
humano por la mera cualificación 
técnica, la emancipación por la 
sumisión, y, la solidaridad por el 
individualismo emprendedor; porque 
Marea Verde se propone seguir 
profundizando en la creación de un 
modelo educativo alternativo.

D

Jornadas de Marea Verde

l esfuerzo que colectivos y organizaciones sociales 
están haciendo para dar a conocer la Ley de 

Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 
Ley Mordaza, y las respuestas posibles ante el nuevo 
escenario que se puede abrir, son un reflejo del grado 
de madurez y de responsabilidad que estos grupos han 
alcanzado. Proponemos aquí algunas reflexiones sobre 
esta cuestión.

Es imprescindible hacer un esfuerzo para ser capaces 
de diseñar escenarios y formas de participación amplios, 
que den cabida a diferentes formas de comprometerse 
y de participar desde niveles de compromiso distintos. 
Además, hay que diseñar  planteamientos de acción 
(por ejemplo en lo sindical), que tienen que insertarse 
en situaciones de “cuasi” clandestinidad, para enfrentar 
la represión (que con ley de seguridad o sin ella ya se 
está produciendo).  Hay que combinar la acción desde 
“fuera” para apoyar a los de “dentro”.

Las luchas tienen que cobrar nuevos brios, para 
desbordar los diques de contención que nos quieren 
poner. Para ello hay (no nos cansaremos de repetirlo) 
que unificar las luchas. No hay otro camino. Hay que 

ser capaces de sentir las luchas de otros como nuestras, 
estando dispuestos a acompañarlas: nadie tiene que 
quedarse solo o aislado. Hay que superar la lógica de las 
luchas y los conflictos aislados y pasar a una unificación 
de nuestras luchas.

Tenemos que desarrollar una auténtica política, relativa 
a cómo enfrentar el miedo que nos quieren provocar. 
Con frecuencia, justificamos la no participación de la 
gente por el miedo, pero no buscamos como superar esta 
situación que pasa por, entre otras cosas, insertar la idea 
de que se va a estar hasta el final (“nos la vamos a jugar 
juntos”), de manera que no te vas a quedar solo. 

En definitiva tenemos que: 1) Aumentar nuestros 
niveles de organización 2) Potenciar unas finanzas 
sólidas para enfrentar las multas 3) Tener una estructura 
de apoyo judicial (colectivos de abogados) para ayudar 
a diseñar las acciones y enfrentar las sanciones en el 
espacio legal y de los tribunales.

Todo esto será un enorme reto. A ello hay que ponerse.
Mario Martínez

E

Reflexiones sobre la Ley de 
Seguridad Ciudadana
La Ley Mordaza no frenará el 
ascenso de las luchas sociales
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a Asamblea Interprofesional de Granada quiere 
mostrar su solidaridad con la plantilla de 

trabajadoras de la multinacional de la limpieza ISS 
Facility Services, que actualmente desempeñan su trabajo 
en los juzgados de la ciudad de Córdoba.

Solidaridad con una plantilla, que en los últimos meses 
ha venido desarrollando una tenaz lucha para conseguir

la subrogación de cinco compañeros y la defensa de sus 
derechos laborales, después de que la Junta de Andalucía 
adjudicara, a través de concurso público, la explotación 
de dicho servicio a ISS Facility Services que desde 
su llegada no ha dejado de promover la precarización 
y empeoramiento de las condiciones laborales y de 
seguridad, con el silencio cómplice de la Junta de 
Andalucía.

El último episodio que ha vivido esta plantilla, fiel 
reflejo de las pésimas condiciones en que se están 
viendo obligadas a trabajar poniendo en riesgo incluso 
su salud, ha sido el “accidente” laboral sufrido por una 
trabajadora, al manipular material químico de limpieza 
sin etiquetar, que le ha ocasionado quemaduras graves 
de primer y segundo grado en brazos, cuello y ojos y que 
para la aseguradora de la empresa, La Mutua Universal, 
no eran merecedoras de la concesión de ninguna baja.

Situaciones como esta, que también nos resultan 
familiares (con los conflictos de las limpiadoras de 
la empresa Sierra Nevada asociada a la Universidad 
de Granada por ejemplo), muestran los efectos de la 
política de las instituticiones públicas (como la Junta 
de Andalucía) de subcontratación y externalización de 
servicios, al tiempo que se desentienden de la situación 
de los trabajadores: más precariedad con jornadas 
más largas y más intensas y salarios más bajos, unidos 
a menos seguridad (con materiales inapropiados e 

insuficientes para evitar y minimizar los riesgos para la 
salud), con las mutuas laborales, empoderadas como 
nunca tras la reforma laboral, dando cobertura a las 
prácticas y desmanes empresariales.

Ante esta situación, es fundamental la auto-
organización de los trabajadores, que tienen que ser los 
verdaderos protagonistas, para enfrentar las agresiones 
y la pérdida de derechos que la patronal nos impone. 
De forma paralela hay que tejer redes de solidaridad 
que permitan apoyar y sostener la lucha de todos los 
trabajadores, de manera que ninguna lucha se pierda por 
quedar sola y aislada. 

Y por ello queremos hoy lanzar este mensaje de 
aliento y apoyo para la plantilla de ISS Facility Services. 
Solidaridad con los trabajadores. Porque si nos tocan a 
uno, nos tocan a todos.

Asamblea Interprofesional de Granada.
Sindicato Co.Bas
Sindicato CGT-Granada
Sindicato USTEA-Granada
Unión Provincial del SAT-Granada
Sección Sindical de CCOO-Ebone Sports
Sección Sindical de CCOO Fruterías Gonzalo
Sección Sindical de CCOO-McDonald´s Estación
Sección Sindical de CCOO-Transportes Rober
Sección Sindical de CCOO Man Power Services-Parque de 
las Ciencias
Sección Sindical CGT Man Power Services-Parque de las 
Ciencias
Sindicato Provincial de CCOO de Construcción y Servicios 
de Granada
Trabajadores de Gamesa-Málaga

L

COMUNICADO DE APOYO A LA PLANTILLA DE ISS FACILITY SERVICES DE CÓRDOBA
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l pasado 21 de Marzo, las 
Marchas de la Dignidad 

llenaron de nuevo las calles de 
Madrid para exigir el fin de los 
recortes, el no pago de la deuda, 
la defensa de los servicios públicos 
y los derechos sociales bajo la 
consigna de “Pan, trabajo y techo”. 
Cientos de miles de personas 
secundaron la movilización que 
llenó por completo la Plaza Colón 
y las calles adyacentes, pese al mal 
tiempo reinante, el puente y el clima 
electoral.
Varios compañeros y compañeras 
de la Asamblea Interprofesional 
acudimos a esta cita, entendiendo 
que era necesario apoyar una 
convocatoria encaminada a renovar 

un impulso movilizador contra las 
políticas, que venimos sufriendo 
la clase trabajadora, de recortes, 
austeridad, privatizaciones, deterioro 
de nuestras condiciones laborales, 
etc. En las calles de Madrid, se 
dieron cita numerosos colectivos 
y organizaciones políticas y 
sindicales, así como trabajadores 
en conflicto que actualmente están 
protagonizando luchas contra los 
ataques de la patronal, como es el 
caso de los trabajadores de Coca 
Cola, a los que pudimos acompañar 
durante parte de la Manifestación. 
En medio de numerosos procesos 
electorales, las marchas de la 
dignidad vuelven a poner sobre la 
mesa la necesidad de la movilización 

de la clase trabajadora como única 
vía para frenar los ataques y para 
poder alcanzar nuestros objetivos. 
Como dijeron los portavoces de las 
columnas en el acto final: “La calle es 
el único camino para que los cambios 
sean reales, para que haya una 
verdadera transformación social”. 
Desde la Asamblea Interprofesional 
siempre hemos defendido y llevado 
a la práctica esta máxima sobre la 
necesidad de la movilización y de la 
organización de la clase trabajadora, 
por lo que hacemos hincapié en 
la necesidad de seguir luchando y 
de organizar la movilización para 
que ésta sea sostenida en el tiempo 
y pueda continuarse después del 
pasado día 21. 

E

La Asamblea 
Interprofesional en 
las Marchas de la 
Dignidad
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nte la oleada de despidos por "fin de obra" que se 
están produciendo debido al nuevo contrato integral 

de mantenimiento entre Telefónica y las "empresas 
colaboradoras", queremos manifestar nuestra más 
rotunda oposición a dichos despidos, ya que dichos 
contratos son en fraude de ley, la "obra" no termina 
nunca y el personal ya debería ser fijo hace tiempo. 
Las Contratas quieren denunciar el escandaloso 
sistema de contratación existente en Telefónica, por el 
que ésta, contrata determinados trabajo con empresas 
que, raramente, hacen el trabajo con personal propio, 
sino que lo subcontratan a otras empresas, que en la 
mayoría de las ocasiones tampoco hacen el trabajo con 
su propio personal, sino que lo vuelven a subcontratar 
a trabajadores autónomos, que tienen que realizar el 
trabajo en condiciones cada vez más penosas ( jornadas 
laborales de 10 y más horas para poder sacar un salario 
que a duras penas da para vivir). 
Teniendo que poner por su cuenta vehículo y 
herramientas con los gastos que se derivan de ello 
(gasolina, seguros, averías, etc.). 
No se respetar la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales,  mucho menos las Normas de Seguridad 
y Salud que hay en Telefónica y que las contratas que 
trabajan para ella deberían cumplir, poniéndole multas y 
penalizaciones por hechos, que en la mayoría de los casos 

no dependen de ellos, y aún teniendo que trabajar los 
fines de semana que les manden, si no quieren quedarse 
sin trabajo. 
El personal afectado reclama como primera medida, 
la retirada del nuevo contrato de Telefónica con las 
contratas, que empeora sus penosas condiciones 
salariales y laborales,  planteando como objetivo final 
la incorporación a la plantilla, ya que si hacen el mismo 
trabajo que el personal propio de la empresa, deben tener 
sus mismas condiciones laborales y salariales 
Se están convocando una serie de movilizaciones, que 
varían en función de la situación y organización de las 
Contratas en las provincias, pues hay un gran porcentaje 
de autónomos. En Madrid ya se ha producido una 
jornada de huelga el 31 de marzo, con manifestaciones. 
Se ha convocado huelga indefinida a partir del día 7 
de abril, a la que ya se han sumado provincias como 
Barcelona, Tenerife, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava. 

El nuevo contrato entre 
Telefónica y las Contratas

A
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l 16 de marzo, daba comienzo 
la lucha de los trabajadores 

y trabajadoras de la empresa Col 
Servicol, encargada de los comedores 
escolares de 26 centros educativos 
públicos de Granada. La empresa 
debía aplicar a sus empleados el 
convenio de hostelería, pero lo ha 
modificado a su antojo, sumándole 
además una rebaja salarial que va 
desde un 15% a un 35%. Más de 
340 trabajadores y trabajadoras 
están afectados por las prácticas de 
esta empresa que, en teoría, está 
realizando un servicio “público” 
al calor de la Junta de Andalucía, 
que fue quien lo privatizo y se lo 
adjudicó. Además, aquí tenemos 
a trabajadores/as que vienen de 
la empresa Brassica y fueron 
subrogados de ella. Ya tuvieron que 
enfrentarse a esta empresa con una 
huelga indefinida porque, entre otras 

cosas, no les pagaban sus salarios, 
y ahora de nuevo están en  pie de 
guerra con Col Servicol. 
Parece que da igual el patrón 
que se tenga y el nombre de la 
empresa, y también parece que no 
hay privatización buena: limpieza 
de la universidad Sierra Nevada, 
aulas matinales Itaca, transportes 
de autobuses Rober y Alhambra 
Bus, etc… Una tras otra, cada 
empresa contratada desde una 
institución pública, va quitándose la 
careta y vemos que sucede cuando 
habla de mejorar el rendimiento 
de los servicios públicos mediante 
privatizaciones. La realidad de lo que 
está ocurriendo, es que las empresas 
están teniendo increíbles beneficios a 
costa de explotar cada vez más a sus 
trabajadores.
Este problema afecta a muchas más 
empresas de las que nos podamos 
imaginar, así que es necesario 
unir esfuerzos para luchar por los 
trabajadores/as que están en ellas, 
ya que por una parte tenemos que 
defender que esos servicios que son 

necesarios para nuestro día a día 
sean públicos, y por otra, lo que hoy 
les pasa a ellos podría pasarnos a 
nosotros mañana, y eso en el caso de 
que tengamos suerte, y todavía no 
hayamos sufrido ningún ataque del 
patrón.
En nuestra experiencia podemos 
afirmar, que solo cuando se ha 
decidido luchar y se ha hecho un 
sindicalismo combativo que no ha 
dado la espalda a sus compañeros, y 
se ha apoyado esa lucha desde otros 
colectivos y por otros trabajadores/as 
ajenos al conflicto, es cuando se han 
conseguido victorias. Carles Pla                 

COMEDORES ESCOLARES 
COL SERVICOL

E

lecé es una empresa que desarrolla, entre otras 
actividades, la prestación de servicios de atención 

a domicilio en infinidad de ciudades del pais con 
actualmente cerca de 70.000 personas atendidas.

En Granada capital, emplea a una plantilla de unos 
700-800 trabajadores con salarios medios de unos 
700-800€ para los trabajadores con jornada completa, 
percibiendo entre 3-4 euros por hora mientras la 
empresa recibe una cantidad bastante mayor, aportada 
por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que se 
desentienden totalmente de las condiciones laborales que 
la empresa impone con mano de hierro.

Un ejemplo de esta situación, fue la última ampliación 

de la jornada laboral, prestando “servicios extras” donde 
los trabajadores pueden ser llamados en cualquier 
momento (de un día para otro o con pocas horas de 
antelación), exigiendo total disponibilidad y cubriendo 
servicios imprevistos sin llegar a cobrarlos, pudiendo 
traducirse en días de descanso (si es que se atreven a 
solicitarlos). A esto se unen situaciones en las que los 
trabajadores enganchan, si trabajan durante el fin de 
semana, hasta doce días sin descanso.

Frente a ésto, y dado el alto grado de precariedad, las 
dificultades de la plantilla para defender sus derechos 
son amplias, y para ello sería clave dar pasos para 
la auto-organización de la plantilla alrededor de un 
sindicalismo combativo, que vaya más allá de la simple 
asesoría jurídica, en el que la conciencia de la defensa 
colectiva y de la solidaridad entre trabajadores sea clave 
con la consigna de “si nos tocan a uno, nos tocan a 
todos”. Esto tendría que ir acompañado, de pasos en la 
dirección de generar apoyos externos coordinados con 
la acción interna, para crear condiciones de cambio en la 
correlación de fuerzas entre la empresa y las trabajadoras.

Porque hoy, como siempre, el protagonismo de los 
trabajadores, su empoderamiento, su proceso de auto-
organización y la construcción de un poder popular 
real, representan la única garantía para defender los 
derechos de los trabajadores en la lucha por mejorar 
las condiciones de vida y de trabajo. No es sencillo, es 
evidente, pero a ello hay que ponerse y en esta tarea la 
plantilla de Clecé no estará sola.

C

Lo que se esconde detrás de la Ayuda a Domicilio de Clece

Clece como ejemplo de precariedad 
promovida por las administraciones 
públicas
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 l Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social es actualmente uno de los 

organismos  más importantes en materia laboral, por 
ejercer como vigilante del cumplimiento de las normas de 
la vida laboral de un trabajador en su centro de trabajo, 
incluyéndose aquí la defensa del ET, Convenio Colectivo, 
Prevención de Riesgos Laborales, así como normativa 
en materia de Seguridad Social. Las actas levantadas por 
un Inspector de Trabajo, tendrán presunción de certeza, 
lo cual es muy relevante a la hora  de denuncia ante 
este organismo, cara a defender nuestros derechos en el 
centro de trabajo y futuras acciones judiciales. 
Es importante conocer, que no sólo se actúa de oficio 
con visitas aleatorias a diferentes empresas, sino que el 
trabajador puede presentar denuncia, sin miedo a que el 
empresario llegue a conocer el origen de la Inspección 
en su centro de trabajo, además de estar protegido por 
el derecho de indemnidad en caso de que se filtrase este 
hecho, con el fin de no lastrar una posible acción por el 
miedo a represalias. Lo más importante, es conocer todas 
y cada una de las posibles infracciones que se cometen 
en nuestro centro de trabajo, no sólo en materia laboral, 
y presentar denuncia lo más detallada posible de aquellos 
elementos ante los cuales queremos que la Inspección 
investigue y levante acta de infracción. 
Este hecho viene muy ligado también  al temor que 

pueda tener y que viene impuesta por la propia 
normativa que regula la acción del Inspector, por preveer 
el deber casi inexcusable de informar al empresario de 
su presencia en el centro de trabajo, lo cual supone una 
limitación fundamental de cara a conseguir declaraciones 
libres de presiones por parte de la plantilla.  Sin embargo, 
la flexibilidad de este campo, nos permitiría postergar 
un relato detallado de la realidad que vivimos en nuestra 
empresa a una reunión con el Oficial de Inspección 
previa solicitud por escrito y que se celebraría en las 
Oficinas de Inspección. Es fundamental aprovechar la 
coyuntura tras la Inspección para facilitar lo máximo 
posible la apertura de expediente sancionador, y de este 
modo obligar al empresario a tener en cuenta el marco 
normativo sobre el que debe de desarrollarse nuestro 
trabajo. 

E

INSPECCIÓN DE TRABAJO

l 15 de abril se celebran 
Elecciones Sindicales en 

Telefónica, empresa que pese a tener 
beneficios multimillonarios, posee el 
récord de destrucción de empleo en 
este país, 50.000 en apenas 20 años.
Co.bas (sindicato de comisiones de 
base), se presenta a estas elecciones 
con el modelo de sindicalismo que 
siempre, desde su creación, ha 
defendido y que forma parte de su 
identidad: 
Queremos recuperar la democracia 
perdida en las empresas, queremos 
que nos consulten, que nos 
pregunten antes de tomar decisiones 
que afecten a nuestras condicione 
laborales y económicas. 
Rechazamos sin paliativos las 
subvenciones, los sindicatos deben 
vivir exclusivamente con las cuotas 

de sus afiliados, luchamos para que 
el movimiento sindical recupere su 
espíritu reivindicativo, combativo 
y democrático en defensa de los 
derechos legales, económicos y 
laborales de los trabajadores.
Estamos empeñados en lograr 
la necesaria unidad de todos los 
trabajadores, como respuesta a los 
durísimos tiempos que corren, y 
trabajamos para que las asambleas 
sean los foros de decisión, y los 
representantes sindicales sólo sean 
portavoces de las decisiones de los 
trabajadores. Las cúpulas sindicales 
nunca deben decidir por nosotros.
Tenemos el compromiso de trabajar, 
y trabajar honestamente, desde el 
puesto de trabajo, sin liberados, 
luchando por nuestros derechos 
laborales. Consideramos que 

hace falta un cambio dentro del 
movimiento sindical que destierre 
a aquellos sindicatos y hábitos que 
nos han traído hasta esta posición de 
debilidad que tenemos.
Porque un sindicato no es sólo una 
agencia de información, no es sólo 
una escuela de formación y, desde 
luego, no es una gestoría sino, por 
encima de todo, un instrumento 
que tenemos los trabajadores para 
la defensa en primera línea de 
nuestros derechos. No somos los 
trabajadores un mero medio ni un 
instrumento para los sindicatos (si 
te afilias te damos cursos, te damos, 
te damos… etc.). El medio es el 
sindicato, instrumento que forjamos 
los trabajadores y trabajadoras para 
la defensa de nuestros legítimos 
derechos.

¿Y POR QUE NOSOTROS?

E
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E l pasado mes de marzo, las Corralas de Andalucía 
realizamos una marcha hasta Sevilla para exigirle 

a la Junta de Andalucía que se garantice la vivienda 
Digna para todas y todos. Es la primera vez, desde 
que se inició este fenómeno masivo de ocupaciones 
de viviendas, que  todas las Corralas de nuestra tierra 
nos hemos organizado para realizar una acción de tal 
envergadura. (Casi 350 familias, organizadas en un 
total de 22 Corralas: La Utopía, La Rinconada, La 
Liberación, La Esperanza, La Boticaria de El Cuervo, 
y La Corrala de Lebrija en la provincia de Sevilla;  La 
Corrala La  Bahía, Las Corralas de La Dignidad de 
Sanlúcar de Barrameda y  La de Bornos en la provincia 
de Cádiz y Las Corralas de la capital malagueña).

 Tras quedarnos sin casa, y no recibir respuesta 
de las instituciones,  decidimos decir basta y hacer 
efectivo nuestro derecho constitucional a tener una 
vivienda digna. Y algo más. La lucha de Las Corralas 
está suponiendo un ejemplo de organización popular, 
de cuestionamiento de este sistema que permite que 
haya millones de casas vacías y de familias sin casa.  
Reivindicamos otra forma de vida más digna en la 
que las personas estén por encima de los beneficios 
económicos de los bancos. La experiencia de Las 
Corralas también nos demuestra que es posible un 
modelo de sociedad más comunitaria, más humana.

Del 13 al 16 de marzo marchamos juntas de 
Lebrija a Sevilla. Lo que nos sirvió para intercambiar 
experiencias, conocernos mejor, fortalecer nuestros 
vínculos y a coordinarnos desde las distintas Corralas 
de Andalucía. 

¿Qué pedimos?. Que las administraciones garanticen 
que se hace efectivo el derecho a la vivienda de 
todos los andaluces y andaluzas. Suspensión de los 
desahucios, de hipoteca o de alquiler, tanto público 

como privado. Paralización inmediata de los cortes de 
suministros y su reposición a todas las personas que 
no pueden pagarlos. La recuperación y devolución de 
las miles de viviendas que la banca les ha robado a las 
familias. ¿Es mucho pedir?. Nosotras consideramos 
que es cuestión de justicia y que puede hacerse con 
voluntad política.

Corralas en Marcha supone un paso adelante en el 
fortalecimiento en los movimientos por la vivienda 
digna en Andalucía, que junto con las Plataformas 
de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios y 
Colectivos Sociales estamos construyendo alternativas y 
respuestas a la situación que padecemos, construyendo 
un contrapoder popular .

Las Corralas de Andalucía salimos en una marcha 
que no acabará  mientras haya una sola persona sin 
vivienda, sin luz, sin agua o sin los derechos mínimos 
para llevar una vida digna de ser vivida. ¡Esperamos 
que caminéis con nosotras!

CORRALAS EN MARCHA: 
FORTALECIENDO EL 
MOVIMIENTO POR LA 
VIVIENDA DIGNA EN 
ANDALUCÍA.

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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CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Jueves 16 de Abril- Acción de Stop-Desahucios 

Sabado 18 de Abril- Jornada Internacional contra el 
TTIP 

Sábado 16 de Mayo- 
Encuentro entre el 
Movimiento Obrero y 
el Movimiento Vecinal
En el Local de la 
Ribera. Interviene: 
Padre Quitián, 
organizador de la 
primera asociación de 
vecinos de Granada 
y participantes 
en la Asamblea 
Interprofesional, el 
Local de la Ribera y de 
los conflictos laborales.

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


