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l pasado 20 de Julio el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores (SAT) y la Asamblea Interprofesional 

de Granada, rindieron un sentido homenaje a los 
trabajadores que participaron en la Huelga del 70, con un 
especial recuerdo a los tres obreros (Manuel, Cristóbal 
y Antonio) asesinados por la policía y a todos los 
represaliados. 
El acto conmemorativo contó con dos participantes que 
son memoria viva de aquella lucha: Paco Jaimez (SAT) 
y Antonio Quitián (HOAC). Los acontecimientos 
sucedidos en la huelga del 70 tuvieron un alcance no 
sólo local sino internacional. Y aún hoy, pese a la fatal 
desmemoria oportunamente organizada a través de los 
medios de comunicación del sistema entre otros, el eco de 
aquella lucha todavía resuena en nuestra tierra. Y cuanto 
más tiempo pase más recordada será. Será recordada 
como una rica experiencia de lucha obrera de la que 
aprender en estos tiempos cuando tan “falticos” estamos 
de nuestra historia, nuestros conocimientos y experiencias 
y nuestra conciencia de clase. Recuperar la memoria es 
uno de los ingredientes fundamentales para las luchas que 
hoy los trabajadores y trabajadoras tenemos que afrontar.
La Huelga del 70, como Antonio Quitián (cura obrero 
que tuvo una labor importantísima en aquella lucha y que 
incansable realiza una tarea encomiable de recordarnos 
para optar a un mejor vivir), surgió de una experiencia 
de lucha en clandestinidad; de agitación y concienciación 
en los barrios obreros y en los tajos; de organización en 
las calles, en las asociaciones de vecinos y en los centros 
de trabajo. Los trabajadores más concienciados y mejor 
organizados en clandestinidad realizaron una tarea de 
gigantes en torno a la lucha por un convenio para el sector 
que asegurara mejores condiciones laborales y de vida. 
Ni que decir que las condiciones de trabajo y de vida de 

entonces eran absolutamente miserables. 
Años duró esa tarea, en donde se recorrían los tajos, 
realizando cajas de resistencia para los obreros 
represaliados, y recogiendo las quejas y propuestas que 
sirvieron de base para concretar las reivindicaciones 
laborales de los obreros de la construcción. Cuando ya 
todos lo tuvieron claro como el agua, sintiéndose entre 
sí solidarios, audaces y valientes, miles de trabajadores 
codo a codo juntaron sus fuerzas, necesidades y anhelos 
en esta lucha que tuvo su momento más recordado en 
lo que conocemos como la Huelga del 70. Los 45 años 
transcurridos no suponen grandes distancias ya que las 
condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora 
no andan muy lejos de las de aquel tiempo. Trabajos 
informales y sin ningún derecho por doquier; contratos 
precarios a más no poder con una tendencia creciente a 
la contratación temporal y a tiempo parcial; con recortes 
en derechos y salarios hasta hacerlos trizas; y la represión 
sindical al orden del día. En fin más explotación, más 
miseria, más debilidad. Lo que si nos separa de aquel 
tiempo son lo mejor de aquellas prácticas de lucha y 
organicidades obreras de entonces.
El acto conmemorativo de la Huelga del 70 contó con la 
participación de otros trabajadores que nos recordaron 
las luchas obreras que actualmente se llevan a cabo contra 
los despidos, por la defensa y mejora de condiciones 
sociales y económicas de los puesto de trabajo. En las 
intervenciones se insistió en necesidad de formular 
herramientas de lucha que, desde los principios de 
unificación de las luchas obreras y la práctica de la 
solidaridad de clase, son claves para poder articular la 
lucha de la clase trabajadora contra la explotación, el 
robo, la miseria y la servidumbre que nos impone el 
capital.

E

El SAT y la Asamblea Interprofesional recuerdan a los 
luchadores de la huelga del 70
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l pasado día 3 de Agosto los 
trabajadores y trabajadoras de 

cocacola, tras casi dos años en lucha, 
han conseguido su reincorporación 
al trabajo, pero denuncian que la 
empresa no está cumpliendo la 
sentencia del supremo, ya que lo 
que se pretende es reabrir la planta 
de Fuenlabrada como un centro 
logístico y no con las funciones 
productivas que hasta su cierre vino 
realizando. 

La diferencia entre las dos 
actividades es significativa, ya que, 
según advierte la plantilla en lucha, 
la sentencia es clara en este sentido, 
exigiendo la readmisión en los 
mismos puestos de trabajo y con 
las mismas funciones. Además, los 
propios trabajadores y trabajadoras 
advierten que la reapertura como 
centro logístico, abre la puerta a la 
desmantelación de la factoría y a 

posibles eres en el futuro. 
Es por ello que las exigencias 

de las y los trabajadores pasa por 
exigir sus puestos de trabajo, con las 
mismas funciones, y que la planta de 
Fuenlabrada recupere su actividad 
industrial de producción. Además, 
la lucha va encaminada a conseguir 
un plan de viabilidad industrial que 
sea acordado con la plantilla, para 
asegurar el mantenimiento de los 
puestos de trabajo en el futuro. 

Ante esta situación y en una 
clara muestra de dignidad y de 
determinación por parte de estas 
trabajadoras y trabajadores, que 
tanto nos han enseñado en estos 
dos años al conjunto de la clase 
obrera, se plantea seguir con las 
movilizaciones y con la campaña 
de boicot a los productos de la 
marca Coca Cola como medida de 
presión, para hacer torcer el brazo 

de esta gran multinacional, y de esta 
manera, demostrar que es posible 
luchar contra el gran capital y contra 
los procesos de deslocalización 
que tantos despidos han dejado en 
nuestras comarcas en las últimas 
décadas. 

Desde la Asamblea 
Interprofesional queremos mostrar 
nuestro apoyo a esta lucha, para 
lo cual hemos llevado a cabo una 
campaña en nuestra ciudad para 
extender la consigna del boicot 
a cocacola. Creemos que es 
fundamental dar respaldo a estos 
colectivos de trabajadores en lucha, 
con la firme convicción de que su 
victoria será la victoria del conjunto 
de nuestra clase. 

¡Boicot a los productos de 
CocaCola! ¡Viva la lucha de la clase 
obrera! 

E

LOS Y LAS TRABAJADORAS DE COCACOLA SEGUIRÁN LUCHANDO 
POR SUS PUESTOS DE TRABAJO

l encierro en asamblea permanente de los 
trabajadores del servicio de teleoperadores de la 

empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), 
dura ya más de 140 días. 

Los trabajadores se encargan de la gestión telefónica 
de las emergencias sanitarias en la subcontrata de 061 
(Ilunion Emergencias, antes MKPLAN21). Mantienen 
una lucha contra el sistemático incumplimiento del 
convenio colectivo, contra la represión de la lucha 
obrera, y en definitiva, contra la externalización de 
servicios de interés públicos a subcontratas de servicios, 
que sin exponer nada, obtienen cuantiosos beneficios 
apoyados en los precarios convenios colectivos  y en la 
vil complicidad de las administraciones públicas. Estos 
convenios regulan jornadas laborales de 9 horas diarias, 
con hasta 11 días laborables seguidos, sin descansos, 
con turnos de mañana, tarde y noche y con sueldos que 
apenas llegan a los 1000 euros brutos al mes. Mientras, la 
Junta de Andalucía ignora todas las  reclamaciones de los 
trabajadores .

Los servicios de interés públicos debieran ser asumidos 
como públicos. La externalización o concesiones 
(ambas formas de privatizaciones) precarizan aún más 
el trabajo, acentuando las condiciones de explotación 
y liquidando todo derecho laboral. Ésto opera tanto 
en el sector “público” como privado. Su  mera 
existencia, suponen una vulneración flagrante de los 
derechos de los trabajadores. Empezando por la cesión 
ilegal de trabajadores, seguido de condiciones de 
sobreexplotación, incumpliendo la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y con gran represión sindical. 
Además de vulnerar el derecho de huelga ,imponiendo 

servicios “mínimos” del 100%, este mes se iniciaba con 
el despido irregular de una trabajadora, Macarena. Pero 
a más represión mayor solidaridad y más lucha. Los 
trabajadores, organizados sindicalmente en CGT, no 
van a parar hasta vencer y lograr sus objetivos, a los que 
suman ahora la readmisión de Macarena. 

Estamos decididos a luchar por hacer valer nuestros 
derechos, para que se cumplan los convenios y  con 
el objetivo de liquidar a  concesionarias, que con la 
complicidad de la Junta de Andalucía (nada extraño, sino 
coherente con sus políticas austericidas) imponen unas 
condiciones que rozan la esclavitud.

¡Por unos servicios sanitarios públicos y de calidad! 
¡No más recortes, no más despidos!

¡No más represión!

El 061 se encierra en Málaga

E 
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ste 21 de julio, el Sindicato Andaluz de Trabajadores 
(SAT) había  anunciado una acción  por la que 

se  preveía ocupar de forma pacífica la finca militar 
'La Isla' de Écija (Sevilla), propiedad del Estado, como 
forma de protesta contra su posible venta. Una vez más 
en Andalucía se volvía  a la ocupación de tierras como 
expresión política de desobediencia y de reivindicación 
de la tierra.
Esta ocupación y concentración simbólica de la finca La 
Isla Redonda, de 457 hectáreas de regadío, donde sólo se 
cultivan cereales y girasoles para cobrar las subvenciones 
europeas., tenía como fin la denuncia publica contra su 
venta a manos privadas, pudiendo ser  gestionada por 
parte del ayuntamiento de Écija, población donde el paro 
alcanza el 36%.
A los 500 militantes del SAT se les impidió el paso a 
las puertas de la finca debido a las fuertes medidas de 
seguridad desplegada, controles en la carretera, más 
de 100 unidades antidisturbios y policía a caballo. 
En una asamblea in situ, se decidió que entrara una 
comisión encabezada por Diego Cañamero, Manuel 
Rodríguez, Secretario de Organización de la CUT, 
Mercedes Domínguez, candidata en Huelva por la Mesa 
de la Ría, Dani de Puerto Serrano y Libertad Benítez, 
parlamentaria andaluza de Podemos, todos/as militantes 
del SAT para reivindicar ante la autoridad militar 
competente la ocupación y la paralización de la venta, 
obteniendo una rotunda negativa.

Asimismo, se ha dejado claro que el sindicato «no quiere 
la titularidad de la finca sino queremos que nos la cedan, 
pues la tierra es un don de la naturaleza que debe estar 
al servicio de la comarca, de las personas». «Es una 
pena que en estas 476 hectáreas se siembre trigo y pipa, 
cuando se puede sembrar otros cultivos que den más 
mano de obra, como frutales o espárrago, que tienen 
mercado y puede dar muchos jornales».
Las tomas de tierras como las del 21 ayudan a mantener 
viva la lucha histórica del pueblo andaluz por la tierra y, 
con ello, la lucha por los derechos de las clases populares 
andaluzas. Por eso es necesario seguir revindicando un 
reparto de la tierra más justo, por una tierra puesta al 
servicio de quien la trabaja y sirviendo para combatir el 
desempleo, la pobreza y el hambre en el campo andaluz, 
por un sistema de gestión de la tierra más igualitario y 
sostenible que nos haga tener futuro. Un futuro que pasa 
necesariamente por la conquista de su soberanía.

esde hace años, la Sección Sindical del SAT en la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 

viene denunciando el progresivo desmantelamiento del 
Dispositivo INFOCA. La última vuelta de tuerca ha sido 
este año, que, a pesar de que está siendo especialmente 
dramático en lo que a incendios forestales se refiere, 
estamos viendo Camiones de Incendios sin tripulación, 
Retenes incompletos, Puestos de Vigilancia cerrados y 
una plantilla de 3495 personas en Andalucía (contando 
Técnicos y Administrativos), de los cuales, algo más de 
800 compañeros son mayores de 55 años.

Teniendo en cuenta que la superficie considerada 
FORESTAL en Andalucía, roza el 50%, nos parece 
lamentable la falta de sensibilidad tanto de la AMAYA 
como de la Consejería de Medio Ambiente para con el 
Patrimonio Forestal Andaluz.

Además, este desmantelamiento está repercutiendo 
negativamente en la eficacia a la hora de combatir los 
incendios forestales y aumentando los riesgos de los 
efectivos dedicados a su extinción. 

Desde el SAT, entendemos que el Patrimonio Forestal 
puede y debe ser una fuente de ingresos para Andalucía y 

para sus gentes. Desgraciadamente, el “encastado” 
mundo forestal, añadido a la administración paralela, 
hacen imposible ahora mismo la necesidad  de cubrir 
vacantes y hacer ofertas de empleo público.

E

D

Ocupación de la finca militar 
“La Isla” por el SAT.

LOS BOMBEROS FORESTALES 
DEL  SAT-INFOCA EN LUCHA
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n noviembre del 2014 se inauguraba, dentro del 
viejo Mercado Municipal, el negocio hostelero San 

Agustín Gourmet. En unos pocos meses el Ayuntamiento 
había cedido parte del uso de la instalación pública, 
modificando su estructura interna y privatizado la propia 
plaza de San Agustín para el uso y disfrute de una 
empresa privada. Según las palabras de los responsables 
municipales: " la regeneración y dinamización del 
mercado" íba, insoslayablemente, de la mano del nuevo 
proyecto; un turbio proyecto empresarial propiedad 
de unos oscuros personajes que contaron con todas las 
exenciones, ayudas y parabienes por parte del gobierno 
municipal.
Hoy, los empresarios (Antonio Moya, Antonio Álvarez 
y Francisco Montemayor: San Agustín Gourmet 3 
S.L.) adeudan tres meses de salarios a los diecisiete 
trabajadores que conforman la plantilla, y el escándalo 
ha saltado a la prensa y al conocimiento ciudadano como 
una estafa más de las que acostumbran a perpetrar los 
empresarios hosteleros de nuestra ciudad.
Los trabajadores han puesto en conocimiento de la 

Inspección de Trabajo su situación y han manifestado 
su inquietud y desesperación, a lo que la empresa ha 
respondido con un despido y dando las vacaciones 
al resto de la plantilla.Desde el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores (SAT) hemos seguido el proceso 
desde que tuvinos conocimientos de los hechos, con 
el convencimiento de que sólo una acción organizada, 
decidida y contundente de los trabajadores puede hacer 
frente a este abuso que constituye, si no el epílogo, sí el 
punto y seguido de la crónica de una estafa anunciada.

 Sindicato Andaluz de Trabajadores, Sector Hostelería. 
Granada 

ace ya aproximadamente un año que se 
desarrollaron tres jornadas de huelga general en 

el sector de Hostelería y el Turimo en la provincia de 
Granada, para defender y desatascar la negociación del 
convenio de Hostelería. Podría pues ser útil para hacer 
un balance crítico con lo acontecido desde ese momento 
hasta hoy. En este momento, y con el paso del tiempo, 
la situación es tal que puede decirse que en términos 
reales el convenio provincial ha dejado de tener vigencia 
(aunque para muchos trabajadores no tenía ningún valor 
en sus puestos de trabajo, siempre era un elemento al que 

podían aferrarse a la hora de defender unos derechos que 
les reconocía la ley) para una inmensa mayoría de los 
más de 1500 trabajadores del sector.

En la Asamblea Interprofesional, fuimos apoyando 
las movilizaciones (con nuestra asistencia y cobertura 
mediática, a través de la pegada y distribución de 
carteles) que se iban desarrollando en forma de 
concentraciones a las puertas de hoteles de la ciudad. 
Estas movilizaciones pronto perdieron fuerza para 
finalmente dejar de tener lugar. Una mención especial 
merece el caso del restaurante Jardines Alberto, donde 
defendieron sus derechos a pesar de la represión 
laboral que cayó sobre ellos. Capaces de resistir la 
embestida de la patronal, plantarle cara y finalmente salir 
reforzados de su lucha. Todo gracias a su alto nivel de 
conciencia, combatividad y de organización. Así hoy, 
en ese restaurante, puede decirse que se respetan los 
derechos de los trabajadores. Esta es una lección que 
los trabajadores de Hostelería de Granada no pueden 
olvidar. 

La campaña que el Sindicato Andaluz de Trabajadores 
ha puesto en marcha, es para defender los derechos de 
los trabajadores del sector de hostelería, y revertir la 
situación en la que estos se encuentran, pidiendo que 
lo que refleje en los contratos sea lo que realmente se 
trabaja, buscando tener jornadas de 40 horas semanales 
con 48 horas ininterrumpidas de descanso. A esto se 
suma la reivindicación de unos salarios ajustados a lo que 
marque el convenio, iguales en todas las empresas (según 
categorías) y poner fin al fraude a la seguridad social que 
impone la patronal y que impide la garantía futura de 
pensiones dignas para los trabajadores.

Sin duda que el camino será largo,... pero apoyando en 
esa lucha, estará la Asamblea Interprofesional.

H

Algo se mueve en el sector 
de hostelería en Granada

E

SAN AGUSTÍN GOURMET, crónica de 
una estafa anunciada.
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n los meses de verano, las 
contrataciones de carácter 

eventual  tienen una gran incidencia 
en el mundo laboral, muy 
especialmente en el sector servicios. 
Y por esta razón vamos a analizar 
la figura del llamado “periodo de 
prueba”, por un lado tal y como la 
legislación laboral lo ampara, y por 
otro, la práctica habitual  que se da 
en el día a día laboral.

 De este modo, tal y como recoge 
el ET en su artículo 14.1, el periodo 
de prueba se equipara con una 
relación laboral normal a efectos de 

derechos y obligaciones, excepto 
para los  casos de extinción del 
contrato, la cual se puede llevar a 
cabo por cualquiera de las dos partes 
sin motivo ni penalización alguna.  

La nueva redacción del artículo 
14.1, abrió la posibilidad a una 
situación bastante perjudicial, 
amparándose la duración del periodo 
de prueba en lo contenido por los 
diferentes convenios colectivos, lo 
cual en muchos casos puede generar 
situaciones jurídicamente irregulares, 
por la dilación intencionada de 
dicha situación para las nuevas 
contrataciones. En defecto de pacto 
en convenio, se fija un límite de 
6 meses para técnicos titulados, 
y de dos meses para el resto de 
trabajadores.  

Hay que tener claro que el periodo 
de prueba, bajo ningún concepto 
se puede desarrollar ajeno a una 
contratación previa, 

La práctica más extendida, es 
el posible fraude que comete la 
empresa por fijar un periodo de 
prueba que pudiera asemejarse 
éste, al servicio que puede prestarse 
a través de un contrato temporal, 

pudiendo revertir la modalidad 
contractual en indefinida, mediante 
la reclamación oportuna de los 
empleados. No se debe de desdeñar 
la relevancia de este hecho, ya que se 
abre la puerta a erradicar un fraude 
tan cotidiano como perjudicial para 
los trabajadores. Como ejemplo,  y 
atendiendo a Convenio, las empresas 
del sector de la Hostelería en 
Granada, pueden imponerle a un/a 
trabajador/a que vaya a cubrir un 
puesto de camarero con un contrato 
temporal de 3 meses,   a un periodo 
de prueba de 30 días, en los que va 
a realizar un trabajo rutinario en el 
que la evaluación de las aptitudes 
profesionales pueden ser patentes 
mucho antes. 

Esta desproporción regulada por 
un Convenio de carácter sectorial, 
queda mucho más patente en los 
convenios de empresa, donde las 
condiciones que se imponen a los 
trabajadores permiten abusos de 
este tipo, fácilmente contrarrestables 
por nuestra parte una vez tengamos 
identificada nuestra categoría 
profesional, y la duración del 
contrato. 

E
PERIODO DE PRUEBA

Industria del automóvil: del 
fordismo al toyotismo

ste es el primero de una serie de artículos en los que 
trataremos de ver cómo han evolucionado las luchas 

y los retos de los obreros de la industria del automóvil 
mediante su historia.
La industria automovilística, como cualquier otro tipo 
de industria, necesita organizar a los trabajadores para 
optimizar su tiempo en el puesto de trabajo, en pos de 
producir más en el menor tiempo posible.
Esta industria estuvo muy influenciada desde en sus 
orígenes por Henry Ford que implantó en 1908 una 
forma de organizar a los trabajadores en la línea de 
producción. A esta organización y división del trabajo 
en la fábrica se llamó fordismo. La feroz competencia 
entre los empresarios, les obligó a adoptar esta forma 
de organizar a los trabajadores y dividirlos según las 

tareas a realizar. El modelo fordista se basa en una alta 
especialización de los obreros, debido a la división de 
tareas a realizar; producción en serie; salarios altos para 
que el trabajador pudiera consumir más mercancías y 
políticas de acuerdo entre sindicatos y patronos.  Así 
se alcanzó una producción en masa antes impensable. 
Aunque también conseguía que los trabajadores crearan 
lazos fuertes entre ellos, consiguiendo una confianza y 
unión que les permitía afrontar huelgas fuertes y tener 
más poder de negociación con los patronos.
Esta fuerza obrera se convirtió en un problema para 
los empresarios, ya que las huelgas y conflictos podían 
paralizar la producción haciendo mucho daño. La 
reacción de los empresarios para quebrar a los obreros 
fue, entre otras medidas, cambiar la organización de 
los trabajadores en las líneas de producción. Esta nueva 
forma es el toyotismo.
En el toyotismo los trabajadores son multifuncionales, 
manejando más de una máquina; se produce según 
los pedidos hechos: producir lo justo y necesario; se 
introduce la flexibilidad laboral y rotación en los puestos 
de trabajo.
Este método fue impuesto por las industrias japonesas 
después de la Segunda Guerra Mundial, que gracias a 
la poca respuesta obrera a la conflictividad laboral junto 
con el recorte en los costes de producción, les hicieron 
encabezar la competición global en los 80. Así se impuso 
este modelo organizativo mundialmente consiguiendo 
debilitar a las organizaciones obreras. 

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

S esenta y dos familias, o lo que es lo mismo, entre 
150 y 200 personas, organizadas en alguna de la 

docena de asambleas que conforman el grupo en los 
diferentes lugares de la provincia,  han experimentado 
durante estos seis primeros meses de año el éxito 
al organizarse en el grupo Stop Desahucios 15M 
Granada. Son 62 hogares que, frente a la amenaza 
más o menos inminente del desahucio, decidieron no 
rendirse y pelear para mantener su vivienda en mejores 
condiciones económicas.

De estos 62 acuerdos firmados, un 26% de ellos son 
daciones en pago con condonación total de la deuda. El 
resto son reestructuraciones y carencias generalmente, 
aunque no siempre, realizadas en el marco del “código 
de buenas prácticas”. También hay otro tipo de 
soluciones, como el extraordinario acuerdo en el caso 
de Rosario y Emilio, tras cuatro años intensos de lucha, 
la familia ha conseguido recomprar por 10.000 euros su 
vivienda al fondo buitre que se había hecho con ella.

Entre las entidades con las que se ha llegado a 
acuerdos, destaca el Banco Santander, incluida la 
financiera a él vinculado, UCI, con los cuales se ha 
llegado a aproximadamente la mitad de los acuerdos. 
Unicaja, BBVA, BMN y Caixabank les siguen en 
número de casos resueltos.

Por otro lado, los 62 hogares se reparten entre una 
quincena de localidades de la provincia, destacando 
Granada, Almuñécar, La Zubia, Belicena, Chauchina 

o Padul. Estos acuerdos son siempre el fruto de 
la negociación con los bancos acompañada de 
la movilización; porque lo uno sin lo otro se ha 
demostrado continuamente que no es eficaz, ya que las 
entidades bancarias sistemáticamente incumplen la ley 
o tratan de diferir al máximo su aplicación, ocultando a 
sus clientes los derechos que les asisten.

Frente a esta situación, hay que recalcar un mensaje 
en el que siempre incidimos en nuestras asambleas: 
La lucha sigue, las soluciones alcanzadas gracias a la 
organización y el trabajo colectivo, suponen un respiro 
para muchas familias trabajadoras. Sin embargo, el 
derecho a la vivienda es una realidad que tendremos 
que conquistar y para la que tendremos que seguir 
dando los pasos necesarios para ello. 

A esta situación hay que sumar también las 
reivindicaciones y luchas por el derecho a los 
suministros básicos: el agua, la luz, el gas son derechos 
no privilegios, que se han convertido en una mercancía 
más a la que sólo se puede acceder si puedes pagarlos. 

Para poder conseguir todos estos objetivos es evidente 
que no podemos rendirnos y que sólo podemos seguir 
adelante, en las calles, reivindicando y exigiendo a los 
poderes públicos que cumplan nuestras reivindiaciones 
que son justas.

Porque la lucha es el único camino.
Sí se puede.

62 FAMILIAS ORGANIZADAS EN STOP DESAHUCIOS HAN 
CONSEGUIDO SOLUCIONES PARA SUS PROBLEMAS DE 
VIVIENDA EN LO QUE VA DE AÑO
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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

21/08. Concentración Hostelería. A las 11 horas, en la 
Plaza de las Monjas del Carmen (lleva imagen)
22/08. Meriendas del Zaidín: Asambleas y democracia. 
19 horas en El Local de la Ribera, calle Santa Rosalía 18, 
Zaidín.
10/09 Por la tarde, Pasacalles Reivindicativo en el barrio 
del Zaidín. Participa y promueve Movimiento Vecinal del 
Zaidín.

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: plataformadesempleadosgranada@gmail.com

ASAMBLEA INTERPROFESIONAL

Domingos alternos, de 19 a 21 horas, en el Local de la 
Ribera, C/Santa Rosalía 18, en el Zaidín. 
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


