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os Tratados Internacionales de libre comercio que, 
actualmente, negocia la UE con EEUU (TTIP) y el 

ya terminado con Canadá (CETA), buscan desregular 
y liberalizar el comercio de manera extrema y establecen 
cláusulas de dominio sobre los Estados que  impedirían 
el avance de la soberanía popular .
Como ejemplo está la cláusula ISDS: un procedimiento 
jurídico que permite a los inversores saltarse la 
jurisprudencia de los Estados y demandar a los 
Gobiernos ante tribunales de arbitraje privados, fuera 
de la legalidad internacional, que tienen capacidad 
para “interpretar” los Tratados y cuyas decisiones son 
inapelables. Solo pueden demandar las empresas si 
ven amenazadas sus “expectativas de ganancias” por 
una norma soberana de cualquier Estado. Su función 
es “disuadir” a los Estados de ejercer su facultad 
soberana de adoptar decisiones de interés general, ante la 
posibilidad de tener que pagar grandes indemnizaciones 
económicas 
El Consejo de Cooperación Reguladora, compuesto 
al 50% por funcionarios europeos y estadounidenses, 
con presencia de las grandes corporaciones, da carácter 
institucional al trabajo de los grupos de presión de las 
corporaciones transnacionales, o lobbys que funcionan 
en Bruselas. Este organismo, no democrático, revisará 
y podrá vetar la legislación que afecte a los costes 
y beneficios de las grandes corporaciones y podrá 
extender esa revisión y veto a la legislación ya existente. 
Su objetivo es el CONTROL LEGISLATIVO. No 
hace leyes, pero puede vetarlas si consideran afectadas 
las inversiones de las corporaciones multinacionales. 
Esto supone, de hecho, un golpe de Estado silencioso 
para vaciar de contenido el, ya imperfecto, sistema 
democrático que conocemos.
Esto se está negociando de manera opaca con la 
complicidad de los Gobiernos de los Estados europeos, 
entre ellos el español. Así los eurodiputados que han 
podido acceder a los documentos, solo lo pueden 
hacer durante 2 horas, vigilados, sin móvil ni material 

para tomar notas, y previa firma de una cláusula de 
confidencialidad. 
A pesar de ello se ha generado un movimiento social 
en contra de su firma, muy fuerte cristalizado en dos 
acciones internacionales contra los Tratados, en Octubre 
del año anterior y la última el 18 de Abril, con mas de 
47 paises y 500 acciones contra los Tratados de Libre 
Comercio. En el Estado español se hicieron ese día 57 
acciones en otras tantas ciudades , convocadas por la 
Plataforma NO al TTIP, entre ellas Granada, donde se 
ha constituido recientemente la Plataforma  No a los 
Tratados Transatlánticos de libre comercio. Además se 
ha organizado un grupo de eurodiputados de izquierda 
para presionar en el Parlamento Europeo. La presión 
social ha hecho que la Asamblea Francesa se pronuncie 
en contra de la cláusula ISDS y que su negociación 
se congele. En el Congreso de los Diputados español 
Izquierda Plural y Bildu han planteado someter a 
Referendum la aprobación de estos Tratados, propuesta 
que ha sido rechazada por PP, PSOE, UPyD, CiU y 
PNV que están de acuerdo con este golpe de estado de 
las multinacionales.
   Hay que seguir llevando al conocimiento de los 
trabajadores este nuevo y definitivo ataque a los derechos 
de todo tipo, al medio ambiente, a la soberanía de los 
Estados y a la propia democracia. En este combate es 
imprescindible la unidad de la clase trabajadora y de 
los movimientos políticos y sociales contrarios a este 
proyecto político de clase de la élite política y económica 
de ambos lados del Atlántico.

¡HAGAMOS RETROCEDER EL PODER DE LAS 
MULTINACIONALES! ¡LAS PERSONAS Y EL 
PLANETA ANTES QUE EL CAPITAL! ¡ NO A LOS 
TRATADOS TRANSATLANTICOS DE LIBRE 
COMERCIO!

   Granada, 5 de Mayo de 2015 . Manuel Sáenz  

L

TRATADOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO. 
ATAQUE DEL CAPITAL A LA SOBERANIA Y A LA DEMOCRACIA
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n Cenes de la Vega, el 
Ayuntamiento eligió entre dos 

trabajadores mediante el uso de una 
moneda de cara o cruz. Lo que en un 
primer momento causó indignación 
y la motivación de algunas personas 
afectadas por la Bolsa de Empleo, 
llevándolas a la concentración 
diaria en la plaza del ayuntamiento, 
consiguiendo revelar un trasfondo 
mayor. El Ayuntamiento no solo 
ha elegido a cara o cruz, también 
selecciona a los/las trabajadores/as 
a dedo, tanto por parte del Alcalde 
Julián López, como por parte del 
Teniente de Alcalde Miguel Sánchez, 
sin atender a la Bolsa de Empleo. 
Por otro lado, se ha denunciado 
trato racista y vejatorio por parte de 
la etnia gitana también afectada. En 
Cenes no existe una Bolsa de Empleo 
pública, sino una ocultada e incluso 
privada, donde los/las trabajadores/
as no pueden visualizar ninguna 
lista ni obtener información sobre 

su situación en ésta. Además, no se 
utiliza el baremo correspondiente 
atendiendo a las demandas de 
quienes más lo necesitan, incluyendo 
a quienes más cargas familiares 
conllevan. Algunos/as trabajadores/
as son renovados continuamente 
mientras que otros/as no llegan a 
cumplir el tiempo fijado. Por otra 
parte, el Ayuntamiento no concede 
plenos públicos sino privados en 
una pequeña sala del edificio donde 
la población de Cenes de la Vega 
no puede opinar ni transmitir sus 
demandas como ciudadanos/as.
Todo este transfondo caciquil y no 
transparente del Ayuntamiento, llevó 
a una parte de la clase obrera de 
Cenes de la Vega a rebelarse frente 
las injusticias del Ayuntamiento, 
y concentrarse a diario llegando, 
incluso, el viernes 10 de abril a la 
primera manifestación del pueblo.
La lucha no se va a quedar aquí, 
la lucha sigue y vamos a seguir 

peleando a través de una decisión 
unánime de crear una Asamblea de 
Parados/as de Cenes de la Vega.
Esta Asamblea seguirá denunciando 
al Ayuntamiento, tanto al actual 
presidido por el PP como cualquiera 
que sea el partido gobernante.

Para más información y contacto: 
paradoscenes@gmail.com

E

En Cenes de la Vega se planta la semilla de la rebeldía

a sentencia del Tribunal Superior de Justicia supone 
una pequeña pero valiosa victoria para los y las 

trabajadoras de Panrico de Santa Perpetua, quedando 
demostrado que su lucha era justa y consecuente ante 
el ataque por parte de la patronal. De esta manera, la 
sentencia tumba la demanda presentada por la empresa 
alegando daños y perjuicios por una huelga que 
consideraban ilegal y abusiva.
De esta manera, el TSJC ha confirmado la sentencia del 
28 de agosto de 2014 del Juzgado Social 3 de Sabadell 
y que, entre otras cosas, dictaminó que el parón fue 
"totalmente legal". Asimismo, también reconoció el 
incumplimiento de la empresa de las condiciones 
pactadas en el convenio colectivo, y que la huelga fue 
convocada para exigir el cumplimiento de lo acordado en 
materia de salarios y las garantías de ocupación previstas 
en el convenio. Hemos de recordar aquí, que fue 
precisamente la empresa, la que vulneró reiteradamente 
el derecho a huelga de los trabajadores, sustituyendo 
la producción de la factoría de Santa Perpetua por 
producción de otras factorías. 
La lucha de los trabajadores y trabajadoras de Panrico, 

ha sido un ejemplo de dignidad, de determinación y de 
auto organización obrera. Por ello es importante vencer 
frente a las calumnias y los ataques por parte de la 
patronal, ante la respuesta organizada de los trabajadores 
y ante el legítimo derecho a la huelga como herramienta 
de lucha, que pone de manifiesto cual es nuestro papel 
dentro la producción. 
No es nuevo el intento por parte de la patronal de atacar 
al propio concepto de huelga, tratando de deslegitimar, 
en todo caso, nuestras propias herramientas de lucha. 
La movilización, la organización de la clase obrera y las 
huelgas son nuestro únicos medios para enfrentarnos 
a los ataques de la patronal, por eso desde la Asamblea 
Interprofesional nos alegramos y queremos felicitar a los 
compañeros y compañeras de Panrico por esta victoria 
frente a la patronal, insistiendo en la necesidad de la 
lucha, de la solidaridad de clase y de la organización 
como elementos centrales para arrancar victorias para 
nuestra clase. 

L

El TSJ de Cataluña tumba la 
demanda de Panrico y da 
la razón a sus trabajadores 
en huelga
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l primero de Mayo es un día en 
el que se conmemora la historia 

de los llamados 'mártires de Chicago', 
aquellos trabajadores asesinados 
en 1.886 por su participación en la 
huelga industrial en Estados Unidos, 
en la que se reivindicaba la jornada 
laboral de 8 horas. Hoy día, 129 años 
después de aquellos hechos, la lucha 
obrera sigue siendo tan necesaria 
como entonces, ante los ataques 
que como clase seguimos sufriendo. 
La precarización de nuestras 
condiciones de trabajo, las jornadas 
laborales cada vez más largas, la 
inestabilidad en las contrataciones, 
el incumplimiento de los convenios 
colectivos, los despidos y la represión 

sindical son realidades a las que las y 
los trabajadores nos enfrentamos día 
tras día.
Desde la Asamblea Interprofesional 
entendemos e insistimos en que, 
frente a esta realidad se hace 
necesario luchar, porque son la 
lucha organizada y unitaria la 
herramienta que nos hará frenar 
estos ataque y conquistar la mejora 
de nuestras condiciones de vida. 
Por todo ello, se hace fundamental 
poner en práctica la solidaridad de 
clase y luchar codo con codo, para 
conseguir que las y los trabajadores 
que hoy se encuentran en conflicto se 
encuentren en mejores condiciones 
para salir victoriosos en su lucha. 
Son muchos los conflictos que hoy 
están abiertos en nuestra ciudad, 
como las trabajadoras de los 
comedores escolares de Servicol, los 
trabajadores despedidos de Jardines 
Alberto, la lucha en el Centro de 
Lenguas Modernas contra los 
recortes salariales y de jornada, así 

como fuera de nuestra provincia, 
como es el caso de la ejemplar lucha 
de los trabajadores de CocaCola, 
con las importantes victorias que 
gracias a su lucha han conseguido. 
Entendemos, por tanto, que es 
imprescindible la unificación de estas 
luchas y la de todas los trabajadores 
en conflicto para evitar su 
aislamiento, llevar a cabo una lucha 
coordinada y solidaria que nos ponga 
en mejores condiciones para ganar al 
conjunto de la clase trabajadora. 

¡VIDA LA LUCHA DE LA CLASE 
OBRERA!
¡VIVA EL 1º DE MAYO! 

E

1º de Mayo: por 
la unidad de las 
luchas obreras
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a Asamblea Feminista Unitaria de Granada 
participamos en el Día Internacional del Trabajo, 

uniéndonos a denunciar las políticas neoliberales que 
se están imponiendo desde las élites financieras. Como 
trabajadoras que somos, formamos parte del mercado 
laboral, y por tanto sufrimos las consecuencias de la 
destrucción del empleo y los derechos sociales, como 
cualquier trabajador. Queremos reapropiarnos de un 
día tan señalado porque dentro del hogar realizamos, 
un trabajo eternamente no reconocido, un trabajo 
invisible, pero a la vez indispensable para que el sistema 
siga funcionado. En cuanto a la situación laboral de 
las mujeres cabe destacar:  El paro y la pobreza están 
feminizados. Ya que el 37,3% de personas desempleadas 
son mujeres y el70% de los contratos del pasado año 
fueron firmados por hombres.
Las asalariadas con una retribución anual inferior 
al Salario Mínimo Interprofesional, suponen más 
de la mitad del total en nuestra comunidad, y las 
desempleadas, solo una cuarta parte recibieron 
prestaciones en 2014. La precariedad laboral se 
agudiza doblemente entre las mujeres.  El aumento 
de los contratos temporales es de (95,9%) y a tiempo 
parcial (33%), el 75% de éstos últimos desempeñados 
por mujeres.  La desigualdad entre hombres y mujeres 
aumenta. La brecha salarial se sitúa  en un 24,5%

Éstas, junto con otras medidas como la paralización de la 
ley de Dependencia, el incumplimiento de la ampliación 
del permiso de paternidad, hacen incompatibles los 
tiempos de vida y trabajo y dificultan la permanencia 
de las mujeres en el mercado laboral, ya que lo que se 
persigue es la salida de la crisis intensificando el trabajo, a 
través de la reprivatización de las tareas de cuidados.
Somos la imagen de la precariedad. Pero por 
ser doblemente obreras, y doblemente precarias 
no nos queda otra que ser DOBLEMENTE 
REVOLUCIONARIAS. Por todo ello reivindicamos 
la presencia de las mujeres en el día Internacional del 
Trabajo. Para luchar contra  el capitalismo, que va en 
contra del 99% de la población y que hace innegable 
la existencia de una lucha de clases; pero también para 
luchar contra el patriarcado que hace que el anterior nos 
golpea a nosotras doblemente.

DOBLEMENTE OBRERAS,  DOBLEMENTE PRECARIAS, 
DOBLEMENTE REVOLUCIONARIAS

La Asamblea Feminista 
Unitaria también 
participó en el 1 de Mayo

L
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a Asamblea Interprofesional quiere mostrar su 
alegría y satisfacción por la victoria lograda por 

los trabajadores despedidos de Jardines Alberto. El 
restaurante ha sido condenado, tras la realización del 
primero de los tres juicios, y tendrá que readmitir al 
delegado sindical despedido además de abonarle los 
salarios que este había dejado de percibir desde su 
despido (al ser declarado este nulo). Esta victoria ha 
sido fruto de la lucha constante e inteligente desarrollada 
por los trabajadores, utilizando la movilización y la 
acción legal y es una victoria de los trabajadores del 
sector de la Hostelería y del conjunto de organizaciones 
y colectivos que se han organizado para practicar la 
solidaridad, de forma activa, con estos trabajadores y que 
han contribuido a sostener esta lucha: es una victoria de 
la clase obrera organizada y consciente en la ciudad de 
Granada. Y los trabajadores podemos aprender que la 

organización colectiva y la unidad de clase en la lucha, es 
el mejor camino para la defensa de nuestros derechos. 
Porque un factor clave ha sido la organización colectiva 
y la unidad de clase construida en la lucha. Y este es un 
mensaje claro que tenemos que entender los trabajadores: 
no estamos solos ante las agresiones de la patronal. Y 
si se lucha se puede vencer. Se los puede doblegar y 
ninguna agresión va a ser tolerada.
Porque frente a sus intentos de amedrentarnos y 
paralizarnos, con nuestra inteligencia y con nuestra 
organización estamos en condiciones de condenarlos a 
la impotencia. Y esa es la lección que está empezando 
a aprender la patronal de Jardines Alberto y su gerente 
Francisco Piñar en concreto y que tiene que extenderse al 
resto de la patronal de Granada.
Y esto tiene que animarnos a luchar con más fuerza, más 
inteligencia, más corazón y más voluntad para avanzar 
hacia la unificación de las luchas contra los eres, los 
recortes, las bajadas de salarios y los desahucios, todas 
ellas verdaderas armas de destrucción masiva contra la 
clase obrera y el pueblo trabajador. 
La unificación de las luchas y la unidad en la lucha, 
elementos claves en este conflicto, han vuelto a mostrarse 
como una de nuestras mejores armas para oponernos a 
las agresiones de los capitalistas. Es algo fundamental, 
para nosotros, recuperar y recomponer nuestra unidad 
como clase obrera.
      Asamblea Interprofesional de Granada

Comunicado de la Asamblea 
Interprofesional ante la 
sentencia a Jardines Alberto 
Obligan a Jardines Alberto a readmitir al 
trabajador despedido y abonar los salarios 
atrasados

L

l pasado sábado 18 de abril, 
algunos participantes de la 

asamblea interprofesional acudieron 
a Jaén para reunirse con compañeros 
que pretenden impulsar una 
iniciativa parecida a la asamblea 
interprofesional, entendiendo la 
importancia de la cuestión de la 
unificación de las luchas. 
La Interprofesional de Granada les 
expuso los siguientes puntos:
- ¿Qué somos?, ¿cuál es el origen y la 
trayectoria?.
- ¿Cómo funcionamos y cómo 
intervenimos?.
- Nuestras herramientas 
comunicativas: el blog y El 
Megáfono.
- Nuestra concepción de la lucha 
sindical.
- Éxitos y fracasos para el 
aprendizaje.
Tras una experiencia parecida en 
Jaén: los CUO, comités de unidad 
obrera, algunos compañeros 
de Jaén, que ya participan en el 
movimiento socio-sindical de 
la provincia, vuelven a ver la 
necesidad de construir un espacio 

que confluya con otras luchas 
como la de la vivienda (como en 
Granada se intentan vincular las 
de Stop Desahucios, la Plataforma 
de Desempleados y la Asamblea 
Interprofesional). Un espacio, donde 
se rompa el aislamiento en el que 
suelen estar inmersos los conflictos 
laborales, donde se rompa la lógica 
por la que la patronal acostumbra 
a llevar ventaja, y donde la clase 
trabajadora vuelva a dotarse de 
recursos para ponerse en pie y 
responder de manera contundente 
a esta situación. Si estamos en esta 
situación de debilidad, es en parte, 
por cómo las prácticas sindicales 
a las que por lo general estamos 
habituados ahora, no suelen ser un 
ejemplo de combatividad y unidad 
de clase. Por eso consideramos 
la necesidad de recuperar esas 
prácticas, esas cajas de resistencia, 
esa solidaridad entre trabajadores, 
esa estrategia colectiva que permita 
golpear más fuerte y con más 
inteligencia. En Granada, en Jaén, o 
donde pueda extenderse esta idea, 
debe ser útil para los trabajadores, 

como herramienta de concienciación, 
de lucha, animándolos a que hagan 
sindicalismo en sus centros trabajo, 
a que se organicen los parados, y 
que unan sus luchas, que responden 
al mismo ataque de este sistema, el 
ataque a la clase trabajadora.
Pronto, tendremos “El Megáfono”, 
también allí, como la voz de los 
trabajadores de Jaén...

E
La Asamblea Interprofesional en Jaén, extendiendo la lucha
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l trascurso del conflicto de l@s trabajador@s 
de Coca Cola, tiene como colofón una victoria 

contra la práctica empresarial del recurso sistemático a 
la fórmula del despido colectivo.  La práctica  cotidiana 
nos desvela una realidad en la que la empresa oculta 
la unidad empresarial y apuesta por individualizar los 
centros de trabajo, y de esta manera vincular la situación 
crítica a un desmantelamiento progresivo al margen 
de balances unificados que evidencien una situación 
de bonanza y desarrollo económico. Sin embargo, en 
el caso de Coca Cola, tal y como se desprende de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional el pasado 12 de junio de 2014,  y corroborada 
recientemente por el Tribunal Supremo, se nos presenta 
la creación ilícita de un grupo de empresas, para 
desplegar  un informe técnico de viabilidad en base a 
los balances deficitarios  arrojados como consecuencia 
de la propia unificación. Este hecho, coloca  a los 
trabajadores en una situación desfavorable por la lógica 
indefensión que provoca la maniobra de la multinacional 
y que de manera acertada se refleja en la sentencia por 
entenderse que realmente se da una creación artificiosa 
y malintencionada de un ente empresarial único para 
posteriormente presentar un despido colectivo por causas 
organizativas y productivas. La propuesta inicial de 
bajas indemnizadas y recolocación en otros centros de 
trabajo, fue rápidamente suavizada con la propuesta de 
tramitación de prejubilaciones. Sin embargo, el ahorro 
estimado de estas operaciones se venía basando en 
balances que a la vista de un análisis pormenorizado, no 
dejaban de ser positivos para cada uno de los centros de 
embotellamiento.
Si bien se atiende a una creación originaria de naturaleza 
ficticia  en cuanto a unidad de empresa se refiere, aquí 
la Sentencia de la AN es tajante, por valorar el despido 

colectivo de todos los centros de trabajo como de 
nulo, por haber sido gestionados por el ente unificado 
de manera homogénea, con el único fin de violar los 
derechos de sus empleados, y muy especialmente, un 
Derecho fundamental contemplado  en la Constitución 
Española y aún con contenido autónomo suficiente para 
valorarlo como una de las herramientas centrales de la 
clase trabajadora hoy en día. 
Serán l@s propi@s trabajador@s de la planta de  
Fuenlabrada l@s que, a pesar de la gestión ilegal por 
parte de la empresa en el período de negociación con 
su intento por aplacar las consecuencias de la Huelga a 
través de la fórmula del “esquirolaje”, mantienen intactas 
sus ganas de luchar por sus puestos de trabajo. 
Durante el periodo en el que la plantilla de Fuenlabrada 
se encuentra en Huelga, la empresa desarrolla un plan 
de aprovisionamiento  de toda la zona Centro del país, 
vaciando por completo el sentido propio de la iniciativa. 
De este modo, se evidencia la necesaria unión de la 
práctica sindical y jurídica, con el único fin de perpetuar 
una situación de reivindicación sindical constante y 
colectiva, contando siempre con la necesaria orientación 
legal de cara a preveer escenarios de conflicto tales como 
un despido colectivo. La necesaria convivencia de ambos 
planos en un mismo conflicto, ha provocado sin duda  el 
escenario en el que nos encontramos actualmente, con 
una plantilla combativa y consciente del sacrificio que 
supone convertirse en un ejemplo a seguir.

E

El ere de Coca Cola, breve análisis 
de las sentencias judiciales

l gobierno de Susana Díaz 
acaba de aplicar la primera 

medida de recorte de personal 
docente días antes de su previsible 
investidura sin anunciarlo y por 
la puerta de atrás. La semana 
pasada cientos de profesor@s 
técnicos interinos de Formación 
Profesional se enteraron que el 
requisito para seguir en bolsa era 
adquirir la titulación del máster 
oficial de educación, ofertado ya por 

algunas universidades andaluzas. La 
consejería de educación abrió un 
plazo de tan solo 15 días para que 
el profesorado acreditara poseer el 
extinto CAP. 
Esta normativa viene del año 
2008 impuesta por el Ministerio 
de Educación, de forma que las 
comunidades autónomas estaban 
obligadas a adaptar desde entonces 
esta legislación en lo referente 
a su profesorado de Formación 
Profesional. Los docentes, 
desconocedores de la norma, se 
quejan indignados del escaso margen 
que la Junta les ofrece para poder 
cumplir el compromiso de cursar 
este postgrado. La medida afecta a 
las y los trabajador@s de Formación 

Profesional sin experiencia anterior 
al 2009.
La recientemente creada Plataforma 
contra el despido de profesores 
técnicos de FP se halla cuadrando 
estos días un calendario de 
movilizaciones y pasos a dar, 
junto a sindicatos y organizaciones 
políticas, que inste al próximo nuevo 
gobierno de la Junta a mantener en 
sus respectivos puestos de trabajo 
a los docentes afectados mientras 
concluya el período formativo 
que se les demanda. La bolsa de 
esta especialidad puede tener el 
deshonroso honor de estrenar el 
nuevo gobierno con mil despidos 
antes del inicio del nuevo curso 
escolar.

Susana Díaz se 
estrena en la Junta 
con el despido de 
1000 docentes de FP

E
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an sido cuatro años de una intensa lucha. 
Rosario y Emilio son unas de las familias que 

primeras llegaron al Grupo Stop Desahucios de 
Granada 15M y desde el primer momento fueron 
y son personas muy activas en el grupo, luchadoras 
hasta el final. Fruto de esta lucha incesante ha sido 
esta pequeña victoria para el pueblo, un ejemplo 
para todos. Cuando por segunda vez Rosario recibe 
la orden de desahucio, el grupo Stop Desahucios 
de Granada junto al apoyo de muchos otros 
colectivos: marchas por la dignidad, estudiantes, 
Mareas, Asamblea Interprofesional, y otros muchos 
colectivos, damos comienzo a una campaña contra 
el banco y contra el fondo buitre de inversiónal que 
el banco había vendido la vivienda. La solidaridad 
no tarda en llegar. De otros pueblos de Andalucía 
van apareciendo como setas, acciones en apoyo de 
Rosario y Emilio: Turre, Almería,... "Saca tú dinero", 
junto con acciones muy masiva en la puerta de la 
entidad, dio como resultado las primeras llamadas, 
las primeras propuestas. Toda la campaña diseñada 
continuó, siguió la lucha, hasta que se planteó 
una solución favorable a la familia: quedarse en su 
vivienda, recomprarla por una cantidad muy pequeña 
y la condonación de la deuda pendiente del anterior 
préstamo.

“Pensionista y jubilado saca tu dinero si no quieres 
que tu hijo o tu nieto sea desahuciado”

l próximo viernes 12 de junio de 2015 tendrá 
lugar en Huerta Cercada de Huetor Vega el 2º 

Festival de Música organizado por Stop Desahucios 
Granada 15M.
En el evento que comenzará a las 19:30 y terminará 
a las 3:00 de la madrugada y al que se podrá acceder 
por sólo 5€ (con una consumición incluida), 
podremos contar con un elenco de artistas que nos 
deleitará con su colaboración desinteresada y otros 
tantos que actuarán. Entre ellos:

José Ignacio Lapido 
Joaquín Sánchez 
Agustín (Los Ángeles) 
Lema 
César Maldonado 
Juan Trova 
Guantes Rojos (Miniguateque) 
José Antonio García y el Hombre Garabato 
Svuco 
Barba Negra y la banda del trapo 
DJ Áitor Palomo y Victornillo 

Por ello animamos a toda la gente a asistir y colaborar 
en la difusión y promoción de la actividad (podéis 
encontrar el cartel en la página de convocatorias de 
El Megáfono).

Rosario, Emilio y su familia 
se quedan en su casa

El 2º Festival de Música de 
Stop Desahucios Granada 
15M ya está en marcha

Campaña contra Caja Rural de Granada

PAHGranadaStopdesahucios
@PAHgranadaStopD

Para más información de nuestras acciones y de la campaña 
contra el partido popular y la diputación consulta en:
www.afectadosporlahipotecagranada.com
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CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Viernes 12 de 
Junio- Festival 
de Stop 
Desahucios. De 
19,30 a 3,00

Sábado 16 de 
Mayo- Acto 
Asamblea 
Interprofesional, 
18.30 horas.

Para poder estar al día de las noticias de la Asamblea 
Interprofesional y de El Megáfono puedes consultar:
https://interprofesionalgranada.wordpress.com/
Contacto: interprofesionalgranada@gmail.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


