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l 22 de Mayo, la embotelladora 
Coca-Cola Iberian Partners 

anunció la reapertura de la factoría 
de Fuenlabrada, después de la 
sentencia del Tribunal Supremo que 
declaró nulo el ERE que aplicó la 
empresa. Los representantes de los 
trabajadores alertaron de la trampa 
bajo este anuncio, pues no garantiza 
que la plantilla se reincorpore en sus 
mismos puestos y con sus mismas 
funciones, como recoge la sentencia. 
“Hasta que el centro no se reabra 
de verdad y recupere la actividad en 
las mismas condiciones, el conflicto 
sigue abierto”, ha sido la respuesta 
de los trabajadores.

La lucha ha conseguido que una 
empresa del calibre de CocaCola, 
una gran multinacional, tenga que 
cambiar sus planes. No es una 

cuestión menor. La organización y 
acción consciente de los trabajadores 
puede influir sobre las decisiones de 
la patronal, aún cuando  parezca un 
enemigo “demasiado grande”. Todo 
gracias a la cohesión de una plantilla  
forjada a lo largo de todo este 
tiempo, y que tiene que  reforzarse 
ante las maniobras de la empresa. 
Una lucha así, puede ser agotadora, 
pero es preciso entender que la 
empresa no va a abandonar sus 
planes, y que la forma en como se 
aplique la resolución de la sentencia, 
puede estar sentando las bases de un 
futuro ataque contra los trabajadores. 

La reacción de los trabajadoras/
es, es una muestra de la decisión 
y la conciencia alcanzada por este 
colectivo en lucha: no se contentan 
con esperar pasivamente los 
movimientos de la empresa. Quieren 
ser partícipes del proceso, tienen sus 
exigencias y se sienten con la fuerza 
de plantearlas claramente: entienden 
que el conflicto sigue abierto hasta 
que no se ponga sobre la mesa un 
plan industrial que garantice los 
puestos de trabajo en el futuro, y 

que no deje las puertas abiertas a un 
nuevo ERE. 

Así, los trabajadores han 
comprendido que algo tendrán 
que decir sobre como se tiene que 
organizar la producción, algo que 
afecta plenamente a sus condiciones 
de vida. l@s trabajadores/as de 
CocaCola están cuestionando, en la 
práctica, la lógica de funcionamiento 
de las relaciones de producción 
capitalistas, y están usando las 
herramientas de las que nuestra 
clase dispone para superarlas: la 
movilización sostenida en el tiempo y 
la autoorganización.

E

Coca Cola: una 
lucha ejemplar 
que debe crear 
cimientos sólidos

ada vez que la patronal aplica la represalia del 
despido, para quienes se atreven a defender sus 

derechos de clase, todos y todas retrocedemos, no solo 
por los derechos perdidos, sino lo que es peor, porque se 
impone la política del miedo. Crece así el silencio ante las 
injusticias, la necia competitividad entre compañeros y 
compañeras, el sálvese quien pueda y el mirar hacia otro 
lado. En el conflicto de Jardines Alberto no ha sucedido 
éso, es la patronal quien tiene que retroceder ahora, 
somos todos los trabajadores, muy especialmente los 
de hostelería y turismo, los que  hemos avanzado. Tras 
ocho meses de intensa lucha, de los tres despidos que 
sufrimos por participar en la huelga del pasado verano, 
en defensa de nuestro convenio, se indemniza a uno de 
los despedidos y se readmite a los otros dos a su puesto 
de trabajo. Ocho meses echados a la calle, organizando la 
solidaridad, y batallando en esta guerra de guerrillas que 
es el sindicalismo. La patronal hostelera debe tomar nota. 
El pánico de Jardines Alberto a tener que readmitirnos, 
lo mostraron justo después de la primera sentencia, que 
declaraba nulo el despido del compañero Fran Vázquez, 
nos ofrecieron una suculenta suma de dinero para que 
nos olvidáramos del asunto. Por eso sabíamos que había 

que llegar hasta el final, y lo hicimos rechazando su 
oferta. Fuimos a la huelga por defender los derechos 
laborales en el sector de la hostelería granadina. Hoy 
no encontramos motivo alguno para dar un paso atrás. 
Esta victoria nos dice que podemos parar la impunidad 
patronal. Queremos lanzar un mensaje para todos los 
compañeras del sector de hostelería en Granada:  “Ya 
no es tiempo de seguir esperando a que escampe el 
temporal, o a esperar que, algún día, la empresa nos 
reconozca los sacrificios hechos, nos hemos callado 
demasiado durante estos años, mientras que la hostelería 
y el turismo se convertían en el buque insignia de la 
economía andaluza, nosotros, quienes trabajamos ahí, no 
vemos por ninguna parte los beneficios, al contrario, cada 
día, una vuelta de trueca mas sobre nuestros mermados 
derechos. Es la hora de hacernos oír, la victoria en 
Jardines Alberto es solo un ejemplo más de lo que somos 
capaces los trabajadores cuando estamos dispuestos a 
organizarnos para defender lo que es nuestro.”

C

Si luchamos, ganamos
Victoria de los trabajadores 
en Jardines Alberto
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bone Servicios, Educación 
y Deporte; contrata de 

la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Granada, quiere 
negociar un convenio de empresa, a 
espaldas de éste.
Los trabajadores actualmente se 
rigen por el III Convenio Estatal 
de Instalaciones deportivas. Con el 
nuevo convenio, sus condiciones 
de trabajo empeorarían de manera 
escandalosa:
- Tablas salariales rozando el mínimo 
interprofesional (el salario base 

mensual pasaría de ser 829,73 euros 
del convenio estatal a 654,43 euros). 
El precio hora estaría en 5,09 euros; 
mejor no decir el bruto.
- Eliminados todos los plus (de 
transporte, de kilometraje, de 
nocturnidad, de desplazamiento...), 
así como las dietas. Y nada de horas 
extraordinarias o festivas más caras.
- Desaparecerían los tres días de 
asuntos propios que con el Convenio 
Estatal les corresponden por año.
- Absoluta flexibilidad para el 
empresario para variar la jornada y el 
centro de trabajo, pudiendo enviar al 
trabajador a provincias limítrofes en 
la misma jornada, y recordamos, sin 
plus de kilometraje.

Estas son sólo algunas de las 
alarmante condiciones que Ebone 
pretende que el Comité de empresa 
firme, para tener una empresa más 
competitiva que pueda expandirse 

por España y así resolver otros 
problemas de solvencia.

La negociación ha sido puesta 
sobre la mesa prácticamente de un 
día para otro, y aprovechando que 
el curso está a punto de terminar y 
los trabajadores, fijos-discontinuos 
la mayoría, se van de vacaciones, 
quieren dejarlo firmado antes de 
que acabe el mes. Para poder pasar 
el verano concursando con ese 
convenio, mientras los trabajadores 
pasan el verano sin saber si podrán 
llegar a final de mes y los usuarios de 
estos servicios augurando el deterioro 
de los mismos.

La Sección Sindical de CCOO, 
parte minoritaria del Comité de 
empresa, se opone firmemente 
a esta negociación, y apoya a los 
trabajadores movilizados para 
intentar parar esta barbarie.
Sección Sindical CCOO Ebone

E

Los trabajadores de 
las instalaciones 
deportivas del 
Ayuntamiento, en 
peligro de extinción

ras el 27 de Noviembre 2014 día de paro postal en 
el país con un éxito rotundo donde más de 20.000 

carteros colapsaron Madrid hasta la misma puerta de la 
SEPI, hemos vuelto a secundar convocatorias de paros 
y huelgas jornada completa  en  Correos a lo largo de 
abril y mayo,( paros parciales realizados -el 30 de abril 
y los días 14 (13 en Madrid) y 21 de mayo- y huelgas 
generales durante los días durante los días 4, 15 (14 
en Madrid), y 22 de mayo) rechazando claramente los 
recortes y ajustes de empleo, salario y derechos con los 
que Correos, la SEPI y Hacienda acometen a su plantilla. 

Expresando así los compañeros el rechazo a los abusos 
cometidos durante estos años, por la destrucción de 
15.500 puestos de trabajo en los últimos cinco y  la 
congelación de las conversaciones del sobre el convenio 
colectivo y acuerdo marco funcionarial, entre otros males 
que acechan al sector postal. Esta “política de recortes” 
en Correos está privando a miles de ciudadanos del 
derecho a un servicio postal de calidad. 

La movilización ha sido tajante en plena campaña 
electoral, con presiones por parte de la empresa y 
servicios mínimos abusivos. Con una participación 
en el turno de noche en los centro de tratamiento 
automatizado, logístico y de clasificación Postal por parte 
del personal ha sido del 83 al 91%, turno de mañana, 
dejando oficinas cerradas y carterías paralizadas. 
La huelga fue secundada por la plantilla de Correos 
Granada en un 80%

De momento, la única respuesta del Gobierno 
ha sido las declaraciones del ministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro en el Parlamento hablando con 

¿optimismo? de la negociación del Convenio de Correos 
y de la conversión de empleo temporal en fijo. Unas 
declaraciones forzadas por la movilización que son 
absolutamente insuficientes para calmar el descontento 
del personal de Correos. Sindicato Libre junto con 
demás sindicatos firmantes del convenio, mantendremos 
la movilización en junio y julio, con asambleas, 
concentraciones y manifestaciones provinciales y zonales, 
y acciones mediáticas que daremos a conocer en los 
próximos días; y si no hay ninguna respuesta satisfactoria 
por parte del Ministerio, SEPI y Correos, a partir de 
septiembre, la movilización incorporará un calendario 
hasta final de año con más paros y huelgas.
¡¡NO somos recortables!! 
¡Por un correo público y de calidad!

Fco. Reyes secretario provincial Sindicato Libre Granada

Amplio seguimiento de 
la huelga en Correos

T
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n estos dos breves textos, publicamos el manifiesto 
difundido en el acto organizado por la Asamblea 

Inerprofesional el 16 de mayo, y un texto de reflexion 
con algunas de las conclusiones que se sacaron del 
mismo. Estas conclusiones se difundirán de manera 
ampliada en la web de radioactividadgranada y en el blog 
de la Interprofesional para quien quiera profundizar en 
las mismas; conclusiones que por otro lado estamos ya 
articulando para que puedan ser llevadas a la práctica.

La lucha de los  mineros en Asturias en 1962 propició 
las primeras estructuras de organización obrera desde 
el centro de trabajo, comisiones de trabajadores que 
se aglutinaban en base a una serie de reivindicaciones 
ante las agresiones de la patronal. Las comisiones se 
extendían como la pólvora por fábricas como formas de 
autoorganización obrera al margen del sindicato vertical, 
la estructura sindical franquista donde los trabajadores 
estaban obligados a concurrir con los patronos.

Sin embargo, los trabajadores iban tomando conciencia 
independiente de los intereses patronales, dándose cuenta 
que sus intereses como trabajadores son incompatibles 
con los intereses de los patronos. Por ello se fueron 
expandiendo las comisiones obreras de norte a sur y de 
este a oeste y la conciencia y lucha unitaria de la clase 
obrera en España. Las comisiones obreras también iban 
avanzando en nivel de concienciación de clase en su 
lucha contra la explotación capitalista  a la clase obrera y 

por su erradicación. También el emergente movimiento 
obrero, fue entendiendo el carácter sociopolítico: la base 
de condiciones de vida de los trabajadores radica en 
sus condiciones de trabajo, pero también era necesario 
entender que había que luchar por la educación, la 
sanidad, el barrio etc.

Con las primeras reivindicaciones barriales: petición 
de alcantarillado, alumbrado, agua potable, vivienda, 
pavimentación, transporte, bibliotecas, movilizaciones 
contra condiciones de insalubridad, contra situaciones 
de desahucios y desalojos, contra el paro todo ello 
conllevó, entre los años 60 y 70, al surgimiento de las 
primeras asociaciones de vecinos. El movimiento vecinal 
sirvió de apoyo a las movilizaciones de los trabajadores, 
numerosos testimonios corroboran una experiencia 
de solidaridad y lucha extraordinaria. Un ejemplo en 
Granada, fue la creación a finales de los 60, de la primera 
asociación de vecinos de la provincia en La Virgencica, 
asociación de la cuál salieron grandes luchadores en el 
movimiento obrero que participaron en la huelga de los 
albañiles del 70 como Antonio Quitián y Emilio Cervilla.

Una vez más urge la reconstrucción del movimiento 
obrero y el movimiento barrial, tras décadas de haberse 
desactivado, vaciado, intentos de neutralizarlos y así 
evitar la confrontación con la dominación  del capital 
que impone a la clase trabajadora. Experiencias actuales 
como las movilizaciones contra el paro, por el bonobús 
para deseplead@s, contra los desahucios que lleva  a cabo 
Stop desahucios y cortes de luz y agua,la movilización de 
Gamonal, los vínculos de los trabajadores del transporte 
de la Rober y nuestros barrios, colectivos unitarios 
de trabajadores como la asamblea interprofesional y 
los comités por la unidad obrera, iniciativa barrial de 
“barrios despiertos” en Córdoba, biblioteca recuperada 
y local del la Ribera en el Zaidín y muchos más ejemplos 
impulsarán la reconstrucción del movimiento obrero y 
barrial que desde el principio fueron de la mano. Por la 
unidad y lucha de la clase trabajadora y por el despertar 
de nuestros barrios.

E

SOBRE EL ENCUENTRO ENTRE 
MOVIMIENTO VECINAL Y 
MOVIMIENTO OBRERO DEL 16M

La lucha es el único camino. Por la 
reconstrucción del movimiento obrero
 y el movimiento barrial
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El acto del 16 de mayo, organizado por la Asamblea 
Inteprofesional, intentó abrir un debate colectivo 
sobre la necesidad de la unidad de los trabajadores y 
el movimiento barrial. Este debate ya tiene su normal 
desarrollo en las distintas experiencias de luchas, de las 
que muchos somos participes a través de la organización 
y participación en manifestaciones, protestas, 
concentraciones, piquetes o huelgas. 

Pero desde la Asamblea Inteprofesional entendemos 
que también debemos debatirlo en otros espacios de 
reflexión colectiva, con el ánimo de que sirva como 
catalizador de las aspiraciones, anhelos y necesidades 
objetivas del conjunto de trabajadores. Para ello partimos 
de la siguiente premisa:

El mundo del trabajador explotado y el mundo del 
trabajador en su barrio no son mundos separados. Dicho 
de otra manera: Las condiciones laborales de la clase 
trabajadora (parados, ocupados, jubilados, jóvenes de 
extracción popular, etcétera) son inseparables de las 
condiciones de vida en general.

La lucha por el mantenimiento de las pensiones 
públicas, por una sanidad, educación y servicios sociales 
públicos y de calidad, así como la lucha por el derecho 
a la vivienda o por los derechos laborales de la clase 
trabajadora en sus centros de trabajo, o por los derechos 
sociales y laborales de los trabajadores en paro son una 
misma cosa: La lucha por unas condiciones de vida 
digna para la clase trabajadora. Otra problemática que 
diagnosticamos es el aislacionismo de algunas luchas. 

En el conjunto de la luchas, pese a las pequeñas o 
grandes victorias sectoriales que puedan llegar, no se 
avanza demasiado si se yuxtaponen los conflictos y 
problemáticas específicas a la problemática general y 
común de la clase trabajadora. Pero algunos colectivos 
y grupos, están dedicando un importante esfuerzo a un 
trabajo orientado a la mejor coordinación y organización 
de los distintos conflictos.

A modo de conclusión, la cuestión fundamental es 
llamar a la necesidad de organizarse, sea en movimientos 
barriales de carácter socio-político (asociaciones de 
vecinos, asociaciones culturales…) o en las distintas 
agrupaciones sindicales u otras organizaciones obreras,  
promoviendo el apoyo mutuo de las distintas grupos para 
formar un frente fuerte de lucha obrera. 

La labor de unificación de las luchas y la solidaridad 
obrera no es llevada a cabo de forma organizada 
y consciente por amplios grupos de trabajadores/
as, así como por los distintos colectivos sindicales y 
políticos que concurren en nuestra trinchera. Para ello 
necesitamos cauces y herramientas  adecuadas para 
todos, y que nos sirvan para asentar una estructura social 
que sea ejemplo de la combatividad y la eficacia de las 
luchas. La unificación de las luchas y la solidaridad 
obrera se practica a través de  la convicción de que somos 
una misma cosa (la clase trabajadora) y desde el respeto 
mutuo. Debemos por tanto mejorar la organización que 
permita articular un tejido asociativo de lo laboral en 
lo barrial y de lo barrial en lo laboral, y por ello hemos 
de agilizar  los cauces comunicativos entre distintos 
colectivos obreros y populares para organizar espacios 
unitarios que son un paso absolutamente necesario para 
la unidad en la acción.

arece ser que pese a concentrarnos durante más de 
un mes frente al ayuntamiento de Cenes de la Vega 

por el caso del Cara o Cruz, (comentado en anteriores 
tiradas de El Megáfono) y movilizar al municipio contra 
el caciquismo del Partido Popular, convirtiéndonos en 
Asociación de Parad@s (ASPARCEN), y denunciando 
la situación en medios como España Directo, Andalucía 
Directo, Onda Cero y recibiendo, posteriormente, 
buenas palabras del señor alcalde, Julián López, éste y 
el Teniente Alcalde; Miguel Sánchez siguen renovando 
el contrato y eligiendo a dedo; en esta ocasión al Oficial 
de primera en albañilería al que le tocó trabajar después 
de la vergonzosa acción del cara o cruz, el cual no está 
inscrito ni tan siquiera en la bolsa de empleo. Aunque 
el PSOE ha ganado las elecciones, el PP da sus últimos 
zarpazos desde el sillón y, en vez de intentar rectificar 
y acabar con su mala imagen, siguen faltando a toda 
la localidad y a sus votantes con su falta de seriedad, 
favoritismo y caciquismo. 

P

Comunicación de la 
Asociación de Parados de 
Cenes de la Vega

Conclusiones sobre encuentro del movimiento 
obrero y el movimiento barrial
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e trata de una acción jurídica mediante la cual, 
l@s trabajadoras/es podrán cobrar las diferencias 

salariales entre lo que han cobrado en el último año, y lo 
que realmente deberían haber cobrado según el convenio 
de aplicación. La formulación de una reclamación de 
cantidad es bastante sencilla, pero la realidad nos muestra 
una seria dificultad a la hora de plantearla, por la falta 
de prueba documental, y por ello, es fundamental una 
planificación minuciosa en el propio centro de trabajo. 

La reclamación de cantidad va a tener en cuenta 
diferentes aspectos no retribuidos, con el límite temporal 
de los últimos doce meses: salario base según categoría 
profesional reflejada en contrato, finiquito, antigüedad, 
horas extraordinarias, pagas extraordinarias,  dietas, 
vacaciones no disfrutadas diferentes pluses contenidos en 
el propio Convenio, etc. 

La cantidad total adeudada será incrementada en 
un 10% en concepto de mora. Existe la creencia de 
que la firma de una nómina implica la imposibilidad 
de reclamar en un futuro,  y esto hay que desmentirlo 
categóricamente: la nómina es un documento acreditativo 
de pago por los conceptos que en la misma vienen 
reflejados. Por tanto, si un trabajador firma, viene 
a aceptar la retribución de dichas cantidades, pero 
no implica una futura acción reivindicativa frente a 
diferentes conceptos en ella no contenidos, o insuficientes 
por ser inferiores a los legalmente establecidos. 

El elemento más conflictivo de la reclamación de 
cantidad es la hora extraordinaria, por requerirse la 
acreditación individualizada de la misma, en un escenario 

generalizado en el que no hay control telemático de 
entrada y salida de personal. Por ello, es conveniente 
informar a Inspección de Trabajo para que fuerce la 
instalación de un sistema de registro, lo cual no implica 
que el empresario intente falsificarlo, siendo necesaria 
la oportuna denuncia ante Inspección. Si las horas 
extraordinarias se realizan de manera habitual, pueden 
incluirse dentro del horario de trabajo entendiéndose  
como exceso de jornada laboral, lo cual rebajará la 
exigencia acreditativa, pudiendo el trabajador hacerse 
valer de cualquier medio de prueba, entre los que se 
encuentran fotografías oportunamente fechadas donde 
sea constatable la hora de entrada y salida al centro de 
trabajo, o aportaciones testificales. Si el empresario 
refleja en nómina cantidades superiores a las que 
realmente se perciben  y se recurre al pago en efectivo, lo 
recomendable es firmar las nóminas como no conforme, 
invirtiéndose  de esta forma la carga de la prueba, 
por lo que ahora será el empresario quien debe de 
demostrar que sí ha cumplido con su obligación cuando 
reclamemos.

S

Asesoría Jurídica: 
Reclamación de cantidades

esde La Asamblea Feminista Unitaria de Granada, 
queremos denunciar que en menos de dos semanas 

se han cometido dos agresiones sexuales en nuestra 
ciudad (que hayan sido denunciadas públicamente). 
Lejos de ser casos aislados, las agresiones sexuales y 
sexistas en los espacios públicos y de ocio son delitos 
que se cometen con frecuencia: cada año se denuncian 
en España 1.161 violaciones según los últimos datos que 
facilita el Ministerio del Interior. 

Las agresiones sexuales y todo tipo de abusos hacia las 
mujeres en los centros de trabajo también es una realidad. 
Se consideran que son muchos los casos, no obstante, la 
lentitud de los pronunciamientos judiciales, el miedo a 
declarar y que trascienda a su círculo familiar y personal, 
el miedo a perder el puesto de trabajo y el hecho de que 
en muchas ocasiones se trata de poblaciones o centros 
de trabajo pequeños, hacen que sea especialmente 
complicado y que las denuncias no sigan adelante. 

El tratamiento institucional del problema, sigue 

victimizando a las mujeres, y a menudo, tratando como 
un problema individual un problema profundamente 
arraigado en nuestro sistema. Los feminicidios, y las 
agresiones sexuales no son más que la punta del iceberg 
de las violencias que día a día sufrimos las mujeres en 
todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero insistimos en 
que hay un conjunto muy amplio de violencias, 

más sutiles. 
Del mismo modo, pensamos que también es violencia 

el sistema económico que nos gobierna, que  desahucia a 
familias (siendo en muchos casos mujeres las que se ven 
afectadas) mientras rescatan bancos y grandes empresas; 
que atenta contra los derechos laborales para aumentar 
beneficios, conduciéndonos a una precariedad laboral 
que prácticamente es inherente a nuestra condición de 
mujeres (contratos a tiempo parcial, mal remunerados, 
no reconocidos)… Un sistema económico que ejerce 
violencia contra las mujeres imponiendo una división 
sexual del trabajo. El sistema patriarcal en el que vivimos, 
nos relega a unos roles de género que no queremos, nos 
cosifica, nos encorseta a un ideal de belleza del que es 
difícil escapar y nos impone un modelo de familia, de 
relaciones y de sexualidad que no hemos elegido, y que 
muy a menudo no tiene en cuenta nuestras necesidades, 
ni nuestras opiniones.

Comunicado de la Asamblea 
Feminista Unitaria de Granada sobre 
las últimas agresiones sexuales

D
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l grupo Stop Desahucios Granada 15M a lo 
largo de estas dos semanas ha desarrollado 

diferentes acciones contra las prácticas de la Caja 
Rural de Granada. Entidad en la que confían muchos 
jubilados y pensionista de esta ciudad, entre otros, 
desconociendo que esta entidad: impone condiciones 
a las familias que tienen problemas de pago, ante las 
dificultades de pago imponen subidas en los tipos 
de intereses, reclaman deuda injusta que endeuda 
más a las familias, no ofrece alquileres sociales en las 
vivienda habitual, interpreta a su manera las soluciones 
que marca el Código de Buenas Prácticas y amenaza 

con la ejecución hipotecaria con agilizar la subasta; 
un sinfín de imposiciones sin las que no hay acuerdo 
posible para las familias. Ni las familias, ni el grupo 
Stop Desahucios de Granada vamos a permitir estas 
prácticas y entre todos podemos conseguirlo, por ello 
te invitamos a tí, lector, a que retires solidariamente 
tu dinero de la entidad exponiendo que lo retiras 
porque Caja Rural se niega a ofrecer soluciones viables 
para: Natalia, Antonio, Ana, Juan Jesús, José, Begoña, 
Francisco Miguel, Mª Victoria, Laura, etc.

ás de dos meses llevan los trabajadores, “falsos 
autónomos”, subcontratados por telefónica- 

moviestar luchando con jornadas de huelga 
indefinida en Madrid, Barcelona y otras ciudades. 
“No nos dejéis solos, nuestra lucha es la vuestra” este 
lema, que forma parte de un cartel, sale a la calle y se 
convierte en realidad: vuestra lucha, nuestra lucha. La 
PAH de Cataluña en solidaridad con los trabajadores 
en huelga y apoyando una campaña contra uno de 
los grandes accionista de telefónica, el Banco BBVA, 
emprenden acciones conjuntas de luchas practicando 
la solidaridad entre los trabajadores.  

Caja Rural, una entidad 
que engaña y estafa 

Vuestra lucha, nuestra lucha.

PAHGranadaStopdesahucios
@PAHgranadaStopD

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

Pensionista y Jubilado saca tu dinero, si no 
quieres que tu hijo o tu nieto sea un desahuciado

Unidos en la lucha. Si se puede.
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CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Sabado 27 de Junio - 
Concentración en 
apoyo a trabajador 
despedido en 
Fruterías Gonzalo.
12:00h. Frente al 
establecimiento 
(c/ Ancha de 
capuchinos, 25) 

Miercoles 17 de Junio - Concentración de 
trabajadores del servicio de Correos en Puerta Real

Domingo 28 de Junio - Reunión de la Asamblea 
Inteprofesional domingo a las 19.00 horas en el 
Local de la Ribera.

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
https://interprofesionalgranada.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 19 a 21 horas, 
en el Local de la Ribera, C/Santa 
Rosalía 18, en el Zaidín. 
En este mes 14 y 28 de Junio.

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


