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el 17 al 20 de junio, cinco 
trabajadoras fijas de la empresa 

agrícola BIOSOL de Níjar, en 
Almería, realizaron una huelga de 
hambre en defensa de sus puestos 
de trabajo. Fueron despedidas en 
Julio de 2014 por su aparición en 
el documental "Bioillusion" de la 
cadena ARTE sobre la producción 
biológica industrial. Llevaban entre 6 
y 13 años en la empresa y formaban 
parte de la Sección Sindical del 
SOC-SAT. Cuatro años de lucha y el 
apoyo de los consumidores europeos 
lograron que Biosol cumpliera un 
mínimo de condiciones laborales 
y firmara en 2012 un acuerdo que 
establece un mecanismo de diálogo 
y mediación. Se siguió presionando 
a las trabajadoras para deshacerse de 
ellas y acabar con este "mal ejemplo" 
de estabilidad y derechos sindicales 
ganados por la acción colectiva. Sin 

organización sindical y sin libertad de 
expresión se asegura la explotación 
laboral.  Para que la producción 
hortofrutícola de Almería llegue a 
precios competitivos en Europa se 
utiliza una gran masa de mano de 
obra, en su mayoría inmigrante, 
barata, sumisa y flexible pasando 
también en el sector "bio", que dice 
ser respetuosos. Ante este ataque 
a derechos fundamentales de estas 
empleadas de origen marroquí, 
se logró que una certificadora 
suiza prohibiera a Biosol el 
uso de su marca, aunque sigue 
comercializando sus productos por 
muchos otros canales. La acción 
conjunta con activistas de los países 
consumidores es una vía abierta de 
acción directa internacional eficaz, 
por lo que se busca la máxima 
presión a los supermercados que 
distribuyen productos de Biosol. 
Las trabajadoras. exigen volver 
a su puesto de trabajo de donde 
han sido expulsadas injustamente. 
Llevan un año sin trabajo y han sido 
marginadas y rechazadas en la zona. 
Ante esta situación las cinco mujeres, 

comenzaron una huelga de hambre, 
a fin de visibilizar el conflicto y 
hacer reaccionar a la empresa. 
Se recibiernos muchos apoyos 
personales, aunque los medios de 
prensa locales no difundieron apenas 
la noticia. 
Ante la grave situación física de 
una de ellas, que tuvo que ser 
hospitalizada, y el comienzo del 
Ramadán que no les permitía beber 
durante el día, la asamblea decidió 
levantar la huelga y seguir con otras 
acciones. La empresa por su parte 
niega toda responsabilidad y plantea 
esperar los juicios. Sin embargo, las 
primeras audiencias que estaban 
previstas para comienzos de julio 
se han pasado a septiembre, en 
perjuicio de ellas. Por todo ello la 
solidaridad, la recogida de firmas 
y las cartas a la empresa son aún 
muy necesarias. Pedimos el máximo 
apoyo a esta lucha hasta que se logre 
su readmisión.la autoorganización.

Más información: 
socalmeria.wordpress.com  
<socalmeria@yahoo.es>

D

Almería: Trabajadoras 
del manipulado  en 
lucha por sus derechos.

os conflictos laborales, se han agudizado desde 
que comenzó la crisis. Las condiciones de vida 

de las y los trabajadores parecen no tener importancia 
para el empresariado y la administración puesto que con 
demasiada frecuencia escuchamos propuestas y acciones 
destinadas a empeorar dichas condiciones, como si 
cualquier despido, cambio salarial, tipo de contrato, etc… 
no tuviera una repercusión real en el día a día, cuando en 
realidad llevan a situaciones desesperadas.

Por este motivo nace la Asamblea Interprofesional 
de Almería, porque es necesario apoyar las luchas 
que surgen en nuestra ciudad, porque es necesario 
coordinarlas para conseguir que lleguen a buen término, 
porque es necesario que exista un lugar al que acudir 
en caso de que un nuevo conflicto se inicie, porque es 
necesario dar apoyo e información a aquellas trabajadoras 
y trabajadores que inicien una pelea justa por sus 
derechos… Sólo la unión de las luchas y las experiencias 
compartidas pueden ayudarnos a ganar estas batallas en 
favor de unos empleos y unas condiciones de vida dignas.
Varios han sido los conflictos que, desde el inicio, han 
marcado el trabajo de esta asamblea:

• Los y las trabajadores del servicio de limpieza del 
Ayuntamiento de Almería, que llevan varios meses en 
lucha denunciando lo injusto de su despido y reclamando 

un sistema de bolsas de trabajo transparente, en el que se 
tenga en cuenta el tiempo de servicio y que esté fuera de 
todo tipo de corruptelas provenientes de políticos y de 
burocracias sindicales. 

• El profesorado técnico de Formación Profesional, 
cuyas condiciones de trabajo han cambiado de golpe 
a tres meses de terminar el curso, pidiéndoles una 
acreditación imposible de obtener para el curso siguiente. 
Esto ha provocado el despido de más de 150 personas. 

• Las trabajadoras de BIOSOL, reprimidas y 
discriminadas por intentar ejercer su labor sindical, 
en defensa de los derechos laborales sus compañeras 
y compañeros, que la semana pasada llevaron a cabo 
una huelga de hambre para llamar la atención sobre su 
situación.

Estos son sólo unos ejemplos de conflictos abiertos en 
nuestra ciudad, pero sabemos que hay y habrá bastantes 
más. Por ese motivo hacemos un llamamiento a apoyar 
las luchas, coordinándolas a través de la asamblea. 

L

Comunicado de la Asamblea 
Interprofesional de Almería 
(30/06/2015)
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l sábado 27 de junio 2, 
miembros de la Asamblea 

Interprofesional de Granada 
pudieron asistir a la celebración que 
el Flushing Workers Center hizo por 
la reciente victoria. Durante años, 
los trabajadores de Rainbow Limo, 
han luchado para ganar sus derechos 
laborales y recuperar los sueldos 
robados. A principios de año, el 
Tribunal Supremo del Estado de 
Nueva York (EE.UU.) falló a favor 

del conductor June-il Kim. Dicho 
tribunal consideraba al conductor 
un empleado de Rainbow Limo 
y no un autónomo. Esta práctica 
presiona a los trabajadores que se 
ven obligados a pagar los gastos de 
impuestos, viendo así reducido sus 
salarios. La decisión del Tribunal 
abre la puerta a más trabajadores 
a luchar por mejores condiciones 
laborales y salarios. Este modelo en 
los EE.UU. está desenfrenado en el 

sector del transporte y es creciente en 
otros sectores, como en los centros 
de manicura. 

Los conductores junto con otros 
trabajadores forzaron al Banco de 
Tokyo-Mitsubishi UFJ, el banco más 
grande de Japón, a dejar de trabajar 
con la compañía explotadora de 
Rainbow Limo. Los trabajadores 
continuarán demandándole al 
Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
la responsabilidad por lucrarse de 
la explotación de los trabajadores 
durante tantos años, y les devuelva lo 
que les debe.

Estos logros han sido gracias 
a la persistencia feroz de los 
conductores. Algunos conductores 
de Rainbow Limo incluso resolvieron 
recientemente sus casos, y forzaron 
al jefe a devolverles lo robado a los 
trabajadores. El Flushing Workers 
Center seguirá dando apoyo a los 
conductores y trabajadores que 
quieran pelear por mejores salarios y 
condiciones laborales.

E

Victoria de los trabajadores de Rainbow Limo, 
en Nueva York.

n el país heleno se ha llevado a cabo amplias 
movilizaciones obreras en las últimas semanas. 

Grecia se caracteriza por acoger una clase obrera muy 
concienciada, muy organizada y combativa. El PAME, 
que representa al movimiento unitario de los sindicatos 
griegos, ha convocado numerosas manifestaciones, como 
antaño. De esa forma, la clase trabajadora no se quedó 
de brazos cruzados ante las agresiones brutales de la 
burguesía: a través del estado griego, la patronal griega, 
la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo 
Monetario Internacional.

Nuevamente el PAME movilizó a miles y miles 
de trabajadores contra el pacto social y las brutales 
agresiones. El pasado 11 de junio, se movilizaron más 
de 700 organizaciones de trabajadores contra el ataque 
a los salarios, ingresos populares, pensiones,... medidas 
que están aplicando ya en Grecia  la clase capitalista 
y otras medidas que están negociando desde arriba 
los que gestionan y se ofrecen como servidores del 
capital. La clase obrera griega no puede ser rehén de 
las confrontaciones entre los monopolios y múltiples 
intereses de los capitalistas. Por ello, la clase obrera,  al 
movilizarse  y  demostrar su capacidad combativa, deja 
claro que no quiere  ser tutelada por el capital y sus 
servidores.

El 23  de junio salieron a la calle masivamente  
trabajadores, pensionistas, mujeres y jóvenes contra 
un acuerdo que imponen brutales agresiones a la 
clase trabajadora. Protestaron por la abolición de  los 
memorandos, por la cancelación de la deuda, contra la 

UE y el FMI, porque ni en la Unión Europea, ni en el 
Fondo Monetario Internacional, está la alternativa obrera 
a las imposiciones del capital.

Existe al calor de  las movilizaciones obreras en Grecia, 
un amplio debate, Se sabe que nadie va a regalar nada 
a la clase obreram pero el tema fundamental reside 
en que no se trata de decidir qué soga le es más útil al 
ahorcado, sino de no dejarse ahorcar, por ello comienza 
a ponerse sobre la mesa, la necesidad del poder obrero, 
hecho de una trascendencia extraordinaria a nivel 
mundial. Sin embargo todo ello es silenciado por medios 
de comunicación burgueses. La liberación de la clase 
obrera o está en sus manos o sólo supondrá prolongar 
agónicamente la opresión burguesa. 

El PAME lo expresa con contundencia: “ La solución 
está en las luchas bajo las banderas de los intereses 
obreros y populares, en base a nuestros derechos y 
necesidades, no los de la patronal, la solución está 
en el enfrentamiento en los centros de trabajo, en el 
contraataque contra nuestros explotadores”. Por ello, una 
vez más y como  hace  cinco y seis años: en Grecia: ¡Viva 
la lucha de la clase obrera!

EN GRECIA: ¡VIVA LA LUCHA DE LA 
CLASE OBRERA! 

E 
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os trabajadores de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Granada, contratados por la 

empresa de Enrique Merino, continuán en peligro de 
extinción. Ya ha pasado más de un mes desde que los 
trabajadores empezaron a movilizarse para evitar la firma 
de un convenio de empresa que les perjudica a ellos y 
beneficia al patrón, como de costumbre; exigiéndole a su 
Comité de empresa el estar informados, ser convocados 
en asambleas y poder decidir como es debido sobre 
su futuro. Sólo la sección sindical de CCOO, parte 
minoritaria del Comité, está luchando desde el primer 
momento contra este despecho de la empresa, de la 
que el Ayuntamiento todavía no quiere tomar parte. 
Tras la mesa de negociación del día 30 de junio, los 
representantes de los trabajadores por CCOO decidieron 
salirse de la mesa para seguir la lucha desde fuera, y no 
ser partícipes de la barbarie hacia la que la mayoría del 
comité está llevando a los trabajadores, presentando 
otra propuesta de convenio, aún por debajo de los 
mínimos de las condiciones estatales que ahora tiene 
esta plantilla. La lucha continúa, y ahora desde fuera de 
una negociación que sólo puede traer miseria para los 
trabajadores.

Aunque la relación de fuerzas dentro del comité de 

empresa no es favorable para los intereses de la mayoría 
de los trabajadores: la fuerza, movilización y apoyo 
prestado a las componentes del comité que sí tienen 
una posición clara al respecto de confrontación, está 
permitiendo que no se cumplan los plazos  que la 
empresa tenía en mente para poder aplicar este convenio, 
y que se vea que los trabajadores son los verdaderos 
protagonistas, que unidos y organizados pueden defender 
unos puestos de trabajo que les pertenecen. 

Somos nosotros los trabajadores, los que estamos ahí 
día a día en las instalaciones deportivas del ayuntamiento, 
con unos usuarios de los que nos hemos ganado el cariño 
y el respeto con nuestro trabajo y profesionalidad, que 
van a apoyarnos para que sigamos manteniendo nuestros 
puestos en las mismas o mejores condiciones.
Sección Sindical de CCOO de Ebone

a huelga se ha dado por finalizada en todo el estado 
y, aunque sigue convocada, está en proceso de 

desconvocarse, no hay acuerdos confirmados a excepción 
de algunas provincias como Vizcaya. 

En Barcelona, además ha dejado un lastre de sanciones. 
Se inculpa a un trabajador de las pérdidas del local 
ocupado durante 10 días con un coste diario de 70,000 
euros, otros dos delegados de co.bas han sido despedidos, 
así que el  proceso a nivel judicial ya ha comenzado y 
habrá que seguirlo muy de cerca.

En Vizcaya, se ha llegado a un acuerdo por el cual 22 
trabajadores autónomos han pasado a formar parte de 
la plantilla de las empresas de contratas. Se ha subido el 
valor económico del punto, con lo cual ganan algo más de 
dinero y se han suprimido las guardias obligatorias de los 
domingos. Es cierto que en Euskadi la huelga ha tenido 
una gran incidencia, hasta el punto de que Telefónica ha 
pedido a su plantilla  en otras provincias, como Granada, 
voluntarios para desplazarse a Euskadi a fin de minimizar 
el efecto de la huelga.

Queda abierto, de momento, el proceso de negociación 
entre CCOO, UGT y las Contratas con la presencia de 
un representante de Telefónica como observador. No 
conocemos nada aún de esta negociación que no parece 

ilusionar a nadie, dado que la movilización surgió como 
consecuencia del Contrato restrictivo de Telefónica 
con las Contratas que a su vez hicieron caer el peso de 
las restricciones sobre las subcontratas y autónomos. 
Mientras Telefónica siga como observadora y no 
reconozca a estos trabajadores como responsabilidad 
suya, la solución no será satisfactoria.

Sí hay algo muy positivo como resultado de la lucha y 
es que Telefónica se tendrá que replantear ese entramado, 
en gran parte ilegal, de subcontratas, autónomos y falsos 
autónomos que ha montado para tener trabajadores en 
condiciones infrahumanas, mientras por otro lado se 
dedica a desmontar trabajo digno y estable en su plantilla. 
Todo esto ocurre mientras Alierta no deja de decir que los 
empresarios y las empresas en las condiciones actuales, 
deberían de comenzar a subir el sueldo a sus trabajadores. 
Otro que predica pero no da ejemplo.

L

L

JULIO, MES DE REBAJAS: EBONE 
S.L. Y SUS TRABAJADORES A 
PRECIO DE GANGA

El proceso de lucha de los 
técnicos de Telefónica-Movistar 
está teniendo resultado dispar.
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l lunes 6 de julio iba a celebrarse el juicio contra 
Fruterías Gonzalo para la readmisión del 

compañero despedido organizado en la Asamblea 
Interprofesional. Al final el juicio no se celebró pues 
la empresa, poco antes del comienzo del mismo, ha 
solicitado llegar a un acuerdo con el abogado para 
no tener que llegar a encontrarse con una sentencia 
desfavorable y, como parte de dicho acuerdo, el 
trabajador será indemnizado por todos los salarios 
dejados de percibir desde que fue despedido
De esta manera vuelve a demostrarse que las las 
movilizaciones realizadas para forzar esta situación, con 
concentraciones a la puerta del establecimiento (la última 
el sábado 27 de junio), las pegadas de carteles y los 
repartos de octavillas en la zona de alrededor, hablando 
con los clientes de la frutería, han llevado a la empresa 
a una situación límite en la que no le ha quedado más 
remedio que solicitar ese pacto.
Para el momento del juicio, se convocó una 
concentración en la que se han podido encontrar 
trabajadores de diferentes espacios: de la Asamblea 
Interprofesional, de Acisa, del Centro de Lenguas 
Modernas, de la Hostelería, de la Enseñanza etcétera y de 
diferentes organizaciones sindicales como CGT, SAT y 

CCOO, sindicato donde está organizado este compañero. 
Este hecho de confluencia en la lucha, porque no 
para otra cosa es que tenemos que buscar caminos de 
encuentro, tiene que ser valorado muy positivamente 
porque marca un camino que puede ser muy fructífero 
de cara a futuros conflictos (como ya demostró la 
estrategia seguida en la lucha de los trabajadores de 
Jardines Alberto por su readmisión).
Para poder saber más sobre este conflicto, remitimos 
a nuestros lectores a visitar el blog de la asamblea 
interprofesional: https://interprofesionalgranada.
wordpress.com/ o la web de Radioactividad: www.
radioactividadgranada.com donde hay varias entrevistas 
al compañero Miguel y videos sobre el conflicto.

eguramente algún ser querido te ha dicho 
recientemente “a partir de ahora ten cuidado porque 

entra la Ley Mordaza”. Éste ha sido el mayor logro del 
Gobierno: infundir miedo sobre los riesgos de participar 
en la protesta social.

La Ley de Seguridad Ciudadana hace legal, lo que 
siempre fue ilegítimo: agobiar a las personas activistas 
con sanciones económicas para que desistan de luchar 
por la Justicia Social.

En Granada ya nos han multado por participar en 
concentraciones no comunicadas ante una injusticia 
urgente, coger megáfonos y pancartas, bloquear con 
nuestros cuerpos las puertas de entidades financieras que 

desahucian o de hogares que iban a ser arrebatados.
Quieren infundir miedo pero los asustados son ellos; 

en contenciosos administrativos hemos ganado el 80% 
de las multas recurridas. No todas se recurren y por eso, 
han aumentado las cuantías y convertido en sanción 
específica lo que por su ambigüedad, se interpretaba 
judicialmente a nuestro favor.

La Ley Mordaza sanciona la pobreza y la protesta: 
manifestaciones no comunicadas ante infraestructuras 
críticas, con entre 30.001-600.000 €. Y entre 601-
30.000 €: perturbar la seguridad ciudadana en actos 
públicos, manifestaciones frente al Congreso, Senado 
y asambleas autonómicas; causar desórdenes en la calle 
u obstaculizarla; concentrarse para impedir desahucios, 
la desobediencia a la autoridad, la negativa a disolver 
escraches, el uso no autorizado de imágenes o datos 
personales de  policías que pueda poner en peligro 
la seguridad personal, organizar manifestaciones sin 
comunicar a las autoridades, las faltas de respeto a 
policías, no tener la documentación personal o negarse a 
identificarse, causar daños a bienes públicos o privados 
en la vía pública, escalar edificios o monumentos sin 
autorización cuando haya riesgo de daños y la remoción 
de vallas, encintados u otros elementos colocados por la 
policía. 

Como no han conseguido amedrentarnos legislan 
contra nosotros, nos consideran el enemigo. Pero la 
represión va un paso por detrás, y nuestra imaginación 
rebelde colectiva seguirá un paso por delante. 
Inventemos de nuevo juntos cómo continuar de manera 
coordinada y diversificando estrategias, hasta alcanzar 
todo lo que reivindicamos.  

S

Una reflexión del colectivo Stop 
Represión sobre el intento de 
amordazarnos

E

Fruterías Gonzalo obligada a pactar 
con el trabajador despedido.
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n los meses de verano, la temperatura supone un 
factor de riesgo importante para la salud de l@s 

trabajador@s, que debe de ser tenida muy en cuenta por 
las diversas lesiones y dolencias que puede ocasionar, 
y que se extiende a un mayor número de trabajos al 
convertir muchas de las labores cotidianas en un peligro 
para la salud.  

Por ello, acudimos al RD 486/1997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo, por contener las 
condiciones que el empresario debe de garantizar y 
donde encontramos en su artículo 7, el factor ambiental. 

Además, el Anexo III establece un baremo de las 
condiciones termohigométricas, fijando la temperatura 
máxima para trabajos sedentarios en 27ºC, lo cual nos 
pone de manifiesto que en la práctica, en muy pocos 
centros de trabajo se respetan las condiciones exigibles 
en cuanto a la prevención de los factores de riesgo por 
estrés térmico, bien por el deficitario mantenimiento de 
los sistemas de refrigeración y ventilación, o en casos más 
aislados, por suponer un coste extra para la empresa. 
La dejadez, debe ser combatida por ser nuestra salud la 
que se pone en peligro, y por ello no se tiene que dudar 
en activar una serie de medidas que a continuación 
detallaremos, por ser una obligación que no puede bajo 
ningún concepto supeditarse a la previa reclamación por 
parte de l@s trabajador@s.Y es que no sólo se provocan 
enfermedades  o dolencias relacionadas con el calor, sino 
que se agravan dolencias previas, así como aumenta la 
probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo 
ante la reducción de capacidades relacionadas con la 
percepción y la atención.

La primera opción que valoramos es la de instar al 
Comité de Empresa o en su caso a l@s Delegad@s de 
Personal para que  comuniquen al Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la empresa la incidencia, fijando  
la necesidad de que se personen en el propio centro de 
trabajo para realizar las mediciones oportunas y emita 
informe valorando las posibles soluciones. 

Otra vía, y la más contundente es la de poner la 
irregularidad en conocimiento de la Inspección de 
Trabajo, aportando si es posible alguna prueba del 
exceso de temperatura que se da en el centro de trabajo, y 
de este modo, provocar una  sanción para el empresario, 
así como la obligación de garantizarnos un ambiente de 
trabajo digno.

E

ESTRÉS TÉRMICO POR ALTAS 
TEMPERATURAS EN EL CENTRO DE 
TRABAJO

s importante la participación 
de los trabajadores y 
trabajadoras en los sindicatos, 

indistintamente de las diferentes 
adscripciones sindicales. Es 
fundamental defender el sindicalismo 
de clase  en el sindicato en el 
que pertenecemos, es decir un 
sindicalismo que no se doblegue a 
los intereses de la clase capitalista, 
un sindicalismo que apueste por 
la unidad en la lucha de la clase 
obrera, un sindicalismo que no 

supedite a la clase obrera al capital, 
a la clase explotadora. Cada vez 
es más necesario que desde los 
conflictos laborales se supere la 
división sindical, hemos de anteponer 
lo que nos une en la lucha para no 
claudicar ante la patronal.Tras años 
y años de continua depresión salarial, 
empleo precario y mal pagado, es 
una burla descomunal que se llame 
“mejora” una subida supeditada a los 
intereses patronales, que no supere 
el 1%. Recientemente la patronal y 
las cúpulas sindicales pactistas con 
la patronal, acordaron un pacto que 
beneficia al capital, ateniéndose a 
las “condiciones” de la empresa, es 
decir, a las exigencias de la empresa, 
ahí está la trampa. Es un pacto 
agresivo contra los ya deprimidos 
recursos económicos del conjunto de 
los trabajadores. El principal objetivo 
del pacto salarial es garantizar 
o aumentar los beneficios de las 

empresas, permitiendo mayores  
márgenes a sus beneficios. Además 
de ser un pacto lesivo para la clase 
trabajadora, es un pacto engañoso, 
donde aparecen los intereses de la 
patronal y de los trabajadores como 
compatibles y complementarios; 
cuando es todo lo contrario, son 
intereses irreconciliables pues la clase 
capitalista existe a costa de explotar 
y exprimir a la clase obrera. Urge 
denunciar el pacto salarial y todas 
las agresiones de la patronal contra 
la clase trabajadora. Frente a los 
despidos, los ERES, los atropellos 
diarios contra los trabajadores por 
parte de los empresarios: la lucha es 
el único camino. Los trabajadores 
desde sus sindicatos, comités de 
empresa, comités unitarios de 
trabajadores en los centros de 
trabajo, hemos de unir las fuerzas: 
una vez más ¡Viva la lucha de la clase 
obrera!

NO AL PACTO SALARIAL

E
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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

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 Ribera. 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 el 
12 y 26 de julio.
Contacto: interprofesionalgranada@gmail.com
Para poder leer también el periódico a través del blog: 
https://interprofesionalgranada.wordpress.com/

STOP DESAHUCIOS

Zaidín: todos los miércoles a las 19.30 h, en el Local de 
la Ribera, C/Santa Rosalía, 18, en el Zaidín.
Centro: todos los lunes a las 20.00 en la sede de Dere-
chos Humanos en la c/ Portería de Santa Paula, s/n 

Para conocer donde se reúnen otras asambleas de 
Stop-Desahucios consulta: 
www.afectadosporlahipotecagranada.com
Facebook: PAHGranadaStopdesahucios
twitter: @PAHgranadaStopD
Correo: info@afectadosporlahipotecagranada.com


