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esde la Asamblea Feminista Unitaria condenamos 
cada asesinato y agresión machista. Queremos 

recordar especialmente el caso de nuestra vecina de 
Armilla, que el pasado 17 de agosto fue brutalmente 
asesinada por su marido, y condenar y mostrar todo 
nuestro apoyo a nuestra vecina del Zaidín que recibió 
una brutal paliza a manos de su marido el pasado 9 
de Agosto. En lo que llevamos de año, 26 mujeres han 
sido asesinadas y 8 continúan en investigación, según 
las cifras reconocidas a día de hoy por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sin embargo, la 
cifra se dispara si consideramos otras estadísticas, y a 
día de hoy llegamos a 40 mujeres asesinadas, 14 de las 
cuales se concentran en los meses de julio y agosto, cifras 
alarmantes.   
Esto pone de manifiesto, por un lado, la utilización 
de una definición de violencia contra las mujeres 
muy parcial y simplista, que no permite abordar la 
complejidad que supone este problema social; y por 
otro, la victimización a la que siguen sometiendo a las 
mujeres las instituciones, los medios de comunicación 
y la sociedad en general, al seguir tratando como un 
problema individual un problema profundamente 
arraigado en nuestro sistema social y económico.  
Además el número de mujeres asesinadas cada año 

ponen de manifiesto la insuficiencia de la Ley. 
Insistimos en que los feminicidios son sólo la punta del 
iceberg de todas las violencias que sufrimos las mujeres 
en nuestro día a día, más sutiles, y que no ocupan 
titulares, pero que en definitiva son comportamientos y 
actitudes que perpetúan las desigualdades de género, y 
ligado a ellas las manifestaciones explícitas de la violencia 
machista. Queremos recalcar que el sistema económico 
que nos gobierna, también es violencia, pues impone 
una división sexual del trabajo, que desemboca en una 
feminización y extensión de la pobreza; y atenta contra 
los derechos laborales de todxs lxs trabajadorxs para 
aumentar beneficios.

Desde la Asamblea Feminista Unitaria nos unimos al 
grito de todas las mujeres que luchan en todo el Estado 
contra las violencias que nos imponen el capitalismo y el 
patriarcado, pero gritamos aún más fuerte por las que ya 
nunca podrán hacerlo. ¡GRITAMOS PORQUE NOS 
QUEREMOS VIVAS!

a Asociación Cultural “Amigos del Cerrillo”, surgió 
al calor de una movilización vecinal en el Cerrillo 

de Maracena a partir de 1998. El barrio era un erial. 
En 2002 organizamos un concierto de cantautores, 
sin la más mínima subvención. Durante 2003 y 2004 
comienza a haber iniciativas como algunas exposiciones 
y algunas proyecciones fílmicas esporádicas. Desde 2005 
hasta hoy se ha realizado  el cine de verano de manera 
ininterrumpida en la plaza del Cerrillo. El cineforum 
es un espacio de encuentro para compartir, donde 
participamos vecinos y asistentes del área metropolitana, 
espacio abierto a todos los que desean participar. 
Los vecinos acarrean sus sillas y hamacas. Tras la 

visualización de la película hay un coloquio donde se 
comenta y colectivamente se decide la siguiente película 
a proyectar.

Antaño existían cines en los barrios, cada vez más 
en las últimas décadas a los barrios se les han vaciado 
de actividades vecinales en las que los vecinos y 
participantes sean los protagonistas. En nuestro barrio 
aún los vecinos nos juntamos en las puertas de las casas. 
Es muy saludable recuperar la cultura de reunirse los 
vecinos como algo natural y no como una excepción. La 
mejor manera de mitigar con aire fresco la ferocidad de 
la ola de calor.

Para nuestra asociación el film “Cinema Paraiso” 
recoge estupendamente la filosofía del cineforum. En 
dicha película encontramos cómo el cine se expandió 
en la calle, en los poblados, recordemos sus orígenes 
comunitarios, solidarios; es una historia que significa un 
canto a la amistad a través del celuloide.

Existe en nuestra memoria  múltiples iniciativas que 
a raíz del cineforum se concretan: recordemos, por 
ejemplo, que en 2010 nuestra solidaridad con la huelga 
de hambre de los desempleados en Maracena, donde 
proyectamos “La Estrategia del Caracol” y difundimos 
la solidaridad por el barrio. Compartir el cine, supone 
además de romper con el autismo endémico de esta 
sociedad que nos niega todo, compartir un momento 
agradable, el poder reconocernos unos a otros y ofrece la 
oportunidad para realizar iniciativas juntos.

Asociación Cultural Amigos del Cerrillo

L
Vida en los barrios: Cineforum para compartir

D

Comunicado de la Asamblea 
Feminista Unitaria ante las últimas 
agresiones machistas
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l pasado lunes día 7 de febrero 
tuvo lugar la primera reunión 

del Observatorio de la Movilidad. 
Este organismo tiene que definir 
el futuro modelo de transporte de 
la ciudad, y sobre el papel, pueden 
sumarse todos los colectivos sociales 
implicados, para plantear cómo 
queremos que sea éste 

Con motivo de esta reunión, 
la Plataforma de Desempleados 
convocó una concentración en la 
plaza del Carmen, para reivindicar 
la puesta en marcha de un bono bus 

para desempleados, como ya existe 
en otras ciudades de todo el país, y 
gobernadas por partidos políticos de 
todos los colores. 

Bajo la lluvia los asistentes 
corearon consignas a favor del 
bono-bus solidario, denunciando el 
endeudamiento que está generando 
la puesta en marcha del nuevo plan 
con la línea LAC, y en definitiva, 
mostrando que la existencia de esta 
medida, depende de la voluntad 
política de las formaciones con 
presencia en el ayuntamiento.

Para esta ocasión se congregaron 
personas de diferentes colectivos 
que solidariamente quisieron 
sumarse a esta convocatoria, que 
será la primera de una serie de 
movilizacines más amplias a favor 
de esta medida. Porque no puede 
hablarse de un plan de movilidad 
serio, que ignore la situación de 
un amplio sector de la población 
granadina como son los trabajadores 
desempleados.

Hasta el momento, son muchos 
los trabajadores para los que es 
imposible hacer uso del sistema de 
transporte público de autobuses 
urbanos, al no poder hacer frente a 
los gastos que esto conlleva, siendo 
una dificultad enorme a la hora de 
desplazarse por los diferentes puntos 
de la ciudad, para la búsqueda de 
empleo, la realización de actividades 
formativas, o lde las gestiones cada 
vez más numerosas, que exige la 
administración, para cualquier 
situación.

Así, y ante esta reivindicación que 
persigue la mejora de las, ya de por 
sí difíciles condiciones de vida de 
miles de desempleados y sus familias, 
es fundamental que los colectivos 
sociales que se movilizan en la 
ciudad se sumen a los llamamientos 
de la Plataforma de Desempleados, 
para dotar a la movilización de la 
fuerza necesaria para que pueda ser 
coronada con éxito.

A ello hay que ponerse.

E

La Plataforma de Desempleados vuelve a movilizarse por un bono-bus

a campaña desarrollada por la Asamblea 
Interprofesional a favor de la readmisión, 

en sus puestos de trabajo, de los trabajadores de 
la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada, 
cumpliendo las sentencias judiciales dictadas por la 
Audiencia Nacional, llegó con fuerza a las fiestas del 
barrio del Zaidín.

Mientras se han desarrollado las fiestas, la campaña 
de boicot a los productos de Coca-Cola ha ido a más 
con repartos de octavillas e información a los asistentes 
y visitantes del barrio. Durante el pasacalles del jueves 
tarde y en las casetas por la noche; en la entrada al 
recinto donde se desarrollan los conciertos durante el 
viernes y sábado noche y en el mercadillo del sábado 
en la mañana, con muy buena acogida por parte de 
las personas a las que se informó. Pero la solidaridad 
no quedó ahí ya que el sábado 12 pudimos contar con 
la presencia de trabajadores de la embotelladora que 
vinieron desde Madrid para agradecer el apoyo prestado 
y seguir compartiendo con los asistentes su experiencia 
de lucha y de construcción de unidad obrera. 

En la caseta del SAT, en un acto organizado 
conjuntamente entre este sindicato y la Asamblea 
Interprofesional, se pudo dialogar sobre cuál era 
la situación actual de conflicto y los pasos que se 
estaban desarrollando para seguir defendiendo sus 

derechos con la misma firmeza con la que lo llevan 
haciendo desde hace 20 meses en un conflicto que sigue 
abierto por la impunidad con la que, hasta ahora, la 
multinacional se está saltando las sentencias judiciales. 

Sin embargo, frente a esa impunidad cada vez son 
más los sectores que se suman a la campaña de apoyo 
de solidaridad con estos trabajadores como pudimos 
comprobar en el momento en el que los trabajadores 
de Coca-Cola subieron al escenario para desplegar una 
pancarta, entre actuación y actuación, en el festival de 
rock del Zaidín, contando con el apoyo de los asistentes.

Esta acción fue un paso más para seguir acompañando 
a estos trabajadores en su lucha, a través de la práctica 
activa de la solidaridad obrera  (una de las banderas de la 
Asamblea Interprofesional). 

Porque sin en Madrid no se produce, en Granada no 
se consume.

Boicot hasta la readmisión

Trabajadores de Coca-Cola 
en Granada con la Asamblea 
Interprofesional

L 
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n septiembre se volverán a 
sentar la patronal hostelera 

de Granada y los sindicatos más 
representativos del sector, UGT 
y CCOO, con el fin de retomar 
la negociación del Convenio 
Colectivo de Hostelería y Turismo 
de Granada. La negociación del 
mismo quedó bloqueada hace un 
año, tras la negativa de la Federación 
Provincial de Empresas de Hostelería 
y Turismo de Granada y las tres 
jornadas de huelga del verano 
pasado.

Desde entonces no han cesado las 
contrataciones irregulares, horas de 
trabajo en negro, bajadas salariales, 
jornadas de más de diez horas, 
la brecha salarial, las amenazas y 
despidos si nos atrevíamos a pedir 
nuestros derechos. Ese es el balance 
de una patronal que se levantó de la 
mesa pidiendo reducciones salariales 
de hasta un 40% y el fin de la 
ultraactividad. En contraste, vemos 
como esta patronal saca pecho, 

sin pudor alguno, por los nuevos 
datos de récord para el sector (un 
crecimiento del 4'6% este año).

El Sector de Hostelería del 
S.A.T. de Granada, ha iniciado 
una campaña informativa y de 
denuncia “tajo a tajo”, con reparto 
de pasquines informativos e 
intervención allí donde se vulneran 
los derechos laborales. Entroncando 
con esta campaña, el veintiuno de 
agosto realizamos la ocupación 
del Hotel Monjas del Carmen 
(Granada). Convenio, salario y 
trabajo dignos eran y son nuestras 
demandas. La única garantía 
que tenemos los trabajadores y 
trabajadoras de que se cumplan 

nuestros derechos, es la organización 
y la lucha. Y ese es el llamamiento 
del S.A.T. a los trabajadores y 
trabajadoras de la hostelería.

Ahora, el Sector de Hostelería del 
S.A.T., quiere llamar la atención 
sobre la posible vuelta a la mesa de 
negociación. La organización estará 
atenta al curso de las negociaciones, 
y vigilante sobre cada paso que 
den las partes. Los trabajadores 
y trabajadoras de la hostelería 
granadina queremos un Convenio 
Colectivo justo, y queremos que se 
cumpla. No merecemos menos que 
eso.  
Sector de Hostelería del S.A.T.-
Granada                      

in duda, el pan barato, sale caro, sobre todo a los 
trabajadores. Alfacar, villa de tradición panadera, ha 

sufrido cambios como cualquier actividad.  Dentro de 
estos cambios la mayoría de los hornos han  permanecido 
en la elaboración artesanal de su pan , empresas 
familiares con pocos o ningún empleado, y una minoría 
ha pasado a ser industria pura y dura, donde prima 
la cantidad y no la calidad. Esta minoría ha abaratado 
los precios,  hasta el punto de que muchas panaderías 
tradicionales han tenido o están próximas a cerrar.

Precisamente, es el pan de algunas de estas grandes 
industrias, el que más caro sale a los trabajadores.  ¡Con 
empleados que trabajan unas 12 horas en turno de 
noche, sin seguros sociales y por una salario miserable de 
entre 15h y 20h la noche. 1,5 la hora!

Desde el SAT denunciamos el abuso que esto significa, 
y animamos a quién quiera dar un paso adelante y 
denunciarlo.  Aquí estamos para apoyar, asesorar  y 
acompañar a quién lo haga. Así mismo, invitamos a los 
consumidores a reflexionar lo caro que nos sale lo barato, 
y que hoy son ellos, pero mañana podemos ser lo demás.

E

S

QUEREMOS UN 
CONVENIO JUSTO PARA 
LA HOSTELERÍA, Y 
QUEREMOS QUE SE 
CUMPLA.

NO A LA ESCLAVITUD EN PLENO SIGLO XXI. ¡AL PAN, PAN Y AL OBRERO SU JORNAL!
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a lucha continúa. Tras dos meses de negociaciones 
por un lado, y algunas movilizaciones de parte de 

los trabajadores por otro, se consiguió retrasar al menos, 
la firma de un convenio de empresa, que no traerá sino 
miseria para los trabajadores. 

La sección sindical de CCOO, en minoría en el comité 
de empresa, ya insistía en que no podían hacer un 
convenio aplicable a todo el territorio español, cuando el 
comité de empresa es sólo provincial. 

Ebone hizo caso omiso, y ahora el Ministerio de 
Empleo nos ha dado la razón. Sólo podrían aplicar el 
convenio en Granada, con lo que se sigue posponiendo la 
entrada en vigor de este convenio.

Nuestra sección sindical, respaldada por parte de 
los trabajadores, seguirá luchando contra la aplicación 
de este convenio, para defender los puestos de trabajo 
y las condiciones del mismo, así como la calidad del 
servicio que se presta en las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Granada, que se está deteriorando 
como consecuencia de la actuación de esta empresa y 
el respaldo que encuentra en la mayoría del comité de 
empresa, con los miembros del CSIF y el de UGT.

Ahora Ebone está intentando deshacerse de los 
trabajadores antiguos, sin darles las facilidades que les 
daba antes para, por ejemplo, reducir la jornada, para 

hacerla compatible con estudios y otro trabajo, ya que 
son pocos los casos en los que Ebone crea puestos de 
trabajo y con un volumen de horas suficiente para llegar 
a fin de mes. Están forzando a algunos trabajadores a 
renunciar al contrato actual, para hacerles contratos 
nuevos, con peores condiciones.   A la empresa, una 
vez más, se le desmoronan los argumentos. Querían un 
convenio propio de empresa para ser más competitivos y 
ganar concursos en otras provincias de España. ¿Y ahora, 
cuál es el motivo, si ya saben que no pueden aplicarlo en 
otros sitios?.

Ante grandes mentiras, grandes verdades. Como que 
la lucha es el único camino, y ahí seguiremos pues, 
plantando cara.

s posible que alguna vez hayas visto el programa 
de Canal Sur Andaluces por el mundo. Aparecen 

personas que marcharon a otro país y ahora son 
exitosas: tienen un buen trabajo, vivienda y parecen 
felices. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg 
de una realidad, muy diferente, para la mayoría 
de los trabajadores que migran buscando mejores 
expectativas de vida. Se nos vende la cara amable de 
la deslocalización de la mano de obra en Europa, y no 
aparecen la explotación laboral, los pisos «patera», la 
competencia feroz, el racismo... Para desmontar esto 
me gustaría contar mi experiencia este verano en Países 
Bajos. En este país, se dice, los trabajadores están muy 
protegidos legalmente y el salario medio es de 1500€ al 

mes. Mi novia ya estaba trabajando allí desde junio como 
limpiadora de habitaciones para una subcontrata (EU 
Cleaning B.V) de un hotel en Ámsterdam y necesitaban 
gente, así que me incorporé en julio. Sin embargo lo que 
parecía un buen trabajo se fue convirtiendo poco a poco 
en un infierno. No teníamos contrato, no descansábamos 
ningún día de la semana, vivíamos en un piso con 12 
compañeros, se pagaba por habitación limpiada y no 
por hora trabajada y el reparto del trabajo se hacía 
según la simpatía que la jefa tenía por ti, haciendo que 
entre iguales, unos ganasen el doble que otros. Este 
cóctel, y dada la temporalidad del trabajo, hacía que los 
compañeros compitiesen por quien obtenía el mejor 
salario, en vez de cooperar para que todos tuviésemos un 
salario digno. Este es el verdadero escenario de Europa, 
el que no aparece en televisión, una situación que se 
ha ido construyendo a base de reformas laborales. y 
que pretende ser el modelo a seguir, un modelo muy 
atractivo para los empresarios, pero que nos obliga a 
los trabajadores a vivir en condiciones cada vez más 
intolerables. Un modelo cuyo fin es impedir la defensa de 
nuestros derechos como trabajadores. Pero las cosas se 
pueden cambiar practicando el apoyo mutuo, estudiando 
y haciendo conocer a los compañeros nuestros derechos, 
organizándonos de la forma que sea posible en nuestro 
centro de trabajo y apoyándonos en organizaciones, 
estructuras populares, sindicatos, que nos aporten fuerza 
más allá del centro de trabajo.

José Ángel, militante de Barrios Despiertos.

E

Explotados por el mundo

L

La empresa Ebone, obligada a 
rebajar sus aspiraciones
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l concepto de infracotización, 
está relacionado de manera 

directa con el salario que percibimos 
cada mes, en relación con la 
cotización real que hacemos, y que 
en este caso, no atiende a la realidad 
por existir un fraude que beneficia 
al empresario, y l@s trabajador@s 
son víctimas de una situación que 
no tiene por qué darse y difícil de 
percibir. 

El caso más común, es el de una 
nómina que no cubre la totalidad 
del servicio prestado, por verse 

acompañada de compensaciones 
económicas remuneradas con dinero 
negro, y que en muchas ocasiones, 
se consiente por entender que ambas 
partes salen beneficiadas.

Si miramos nuestra nómina, 
aparecen dos conceptos como son 
“Aportaciones del trabajador”, 
donde se contienen todas las 
deducciones que se hacen en 
concepto de contingencias comunes, 
desempleo, o formación profesional, 
junto a la aportación al IRPF(11%) 
y por otro lado, “Aportaciones de la 
empresa” o “Cuota de la empresa” 
que supone alrededor del 30% del 
sueldo que percibimos. Por tanto, 
está claro que cuando se nos ofrece 
parte del salario de esta forma, 
nuestro perjuicio queda patente, ya 
que estamos dejando de mejorar 
nuestra cobertura en un porcentaje 
mucho mayor. 

También encontramos casos en 
los que en la nómina aparece el 
concepto de “Dietas”, según el cual 
el empresario nos cubre una serie de 
gastos de alimento, desplazamiento o 

pernocta, aunque para nuestra labor 
diaria no necesitemos hacer uso de 
tal cantidad por la propia naturaleza 
del trabajo. Sin embargo, debemos 
de saber que se sigue produciendo 
un fraude claro, ya que estos 
conceptos salariales no tributan, y 
por lo tanto no influye en nuestra 
base de cotización. Sin embargo, 
si tuviéramos un accidente laboral 
cobraríamos según el sueldo base y 
demás complementos salariales.

Una vez identificada la situación, 
únicamente debemos de ponerlo 
en conocimiento de Inspección de 
Trabajo, o en su defecto, interponer 
una demanda por infracotización, 
sabiendo que si se obtiene una 
sentencia favorable, deberemos 
de cubrir las cantidades dejadas 
de cotizar desde la fecha que 
reclamamos. Este hecho, debe de 
entenderse como una situación 
necesaria para obtener una mayor 
cobertura social, y de este modo, 
garantizarnos un futuro más seguro 
en caso de que tengamos que acudir 
al sistema se Seguridad Social. 

E
Infracotización

La industria del automóvil: la movilidad del 
capital o la llamada relocalización de las 
fábricas

n la industria automovilística, como en toda relación 
laboral, el conflicto entre los trabajadores y los 

patronos marca el día a día de la producción en nuestra 
sociedad. Las huelgas y luchas intensas y más combativas 
de los trabajadores de los automóviles, se han trasladado 
a lo largo y ancho del planeta, según se trasladaba el 
capital y las inversiones.

Las primeras huelgas y luchas de los trabajadores 
exitosas de este sector tuvieron lugar en los EE.UU. 
En 1936. Estas luchas se fueron a la Europa occidental 
donde se acentuaron ( por ejemplo, las huelgas de la Fiat 
en Turín a finales de los 60 y la de la SEAT en Barcelona 
en los 70) al trasladarse el capital estadounidense. 

De aquí pasaron a Brasil, Sudáfrica y Corea del Sur 
respectivamente.

Todo se desplazaba conforme la inversión de capital 
se movía. Al marcharse de un país a otro, dejaba a los 
trabajadores más combativos y organizados sin trabajo. 
El capital, buscando trabajadores desorganizados, dóciles 
y baratos, se desplazaba (y desplaza) de unos países a 
otros.

Con este planteamiento pareciera que los trabajadores 
que se organizan y luchan por unas condiciones laborales 
y sueldos mejores, tienen todas las de perder. Esta lógica 
conlleva a una competencia internacional entre los 
trabajadores por ver quién consigue llevarse el trabajo, 
entrando en una espiral de salarios bajos y deterioro de 
las condiciones laborales. O como se suele decir, más 
competitivos. En 2012 vimos cómo la empresa Ford, 
mudaba la producción de varios modelos a la planta de 
Almussafes (Valencia), dejando a 4.300 trabajadores 
belgas sin trabajo. Esto se celebró en España donde 
UGT dijo que esta noticia tenía “sabor agridulce”, pues 
ellos llegaron a los acuerdos con Ford. Este hecho hace 
evidente la debilidad de los sindicatos frente a Ford. 

¿Qué se puede hacer entonces?¿Estamos condenados 
a tener que tragar con lo que nos impongan para 
poder mantener los puestos de trabajo? La respuesta 
es NO. Para poder soportar los envites del capital, los 
trabajadores deberían estar organizados en las fábricas, 
en el ámbito nacional y también internacionalmente. 
De esta manera, los capitalistas tendrían dificultades 
para aprovecharse de esta división de los trabajadores.
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 top Desahucios Granada 15M, junto a 
compañeros de La Corrala Utopía de Sevilla y de 

la Acampada Esperanza de Jaén, tuvieron la ocasión de 
dialogar, el viernes 11 de septiembre, sobre las luchas 
por el derecho a la vivienda y contra los desahucios. 
Fue en el marco de las jornadas organizadas en la caseta 
del Sindicato Andaluz de Trabajadores, en las fiestas 
del popular barrio granadino del Zaidín.

Así, en Sevilla, el 4 de septiembre se iniciaron los 
juicios contra más de medio centenar de compañeros, 
encausados por haber ocupado un edificio de 
viviendas propiedad de una entidad bancaria en el que 
permanecieron, sin acceso a luz y agua, durante casi 
dos años: se había constituido la Corrala La Utopía 
donde se tejieron fuertes lazos de solidaridad entre las 
personas que habían sido realojadas en las viviendas y 
también con otros colectivos que apoyaron de forma 
activa esta lucha.

Los compañeros de Acampada Esperanza de Jaén 
contaron también cómo surgió, cómo fue necesario 
organizarse para no verse en la calle y cómo la lucha 
se había convertido en algo imprescindible para 
poder hacer efectivos estos derechos frente a las 
administraciones de diferentes colores que se van 

pasando la pelota unas a otras al tiempo que no 
solucionan nada. Ejemplo de ello fue el encierro que 
compañeras de la Acampada habían protagonizado esa 
misma mañana en el ayuntamiento de Jaén para forzar 
al alcalde a buscar una solución ante los problemas 
de vivienda que se viven en la capital andaluza donde 
según nos comentaron hay más de 7000 viviendas 
vacías.

Por parte de Stop Desahucios Granada 15M se 
proyectó un video (que esperamos que pronto esté 
accesible en nuestra página) donde se resumió la 
actividad que el grupo ha realizado a lo largo de este 
último año, jalonado con innumerables éxitos fruto de 
la lucha en la calle y de la amplia movilización popular. 
Se recordaron las campañas frente al banco Santánder 
para encontrar una solución para nuestros compañeros 
Rosa y Emilio, las campañas contra Caja Rural y 
BMN para romper la situación de bloqueo, los actos 
solidarios con otros compañeros como los de La Utopía 
o la lucha de los trabajadores de Jardines Alberto etc. 
Se recordaron las luchas contra los cortes de luz, agua 
y gas y la reivindicación frente a las administraciones 
públicas y las grandes empresas suministradoras de luz 
y agua de estos derechos.

Pero también hubo tiempo para recordar aquellas 
actividades más lúdicas en las que el grupo se ha 
embarcado como la organización del 2º Festival de 
Teatro, la asistencia al espectáculo flamenco de Poeta 
en Nueva York o la representación teatral de “Siempre 
pagan los mismos” llevada a cabo, solidariamente, por 
los profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria 
“Los Montecillos” de Coin.

En definitiva una jornada muy fructífera en la 
que los asistentes pudimos aprender unos de otros 
y emocionarnos con nuestras historias de lucha y 
sufrimiento. Sin duda que mereció la pena haber 
estado y haber podido disfrutar del contacto con los 
compañeros de otros lugares para conocer más otras 
realidades y dar a conocer la nuestra.

Porque la lucha es el único camino.
Juntos, sí se puede.

Stop Desahucios Granada 15M, La 
Corrala Utopía y el Campamento 
Esperanza, juntos en Granada



/ nº 29      

TIRA CÓMICA

TABLÓN DE ANUNCIOS

SUDOKU

Septiembre 2015   página 8   

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

20,21,22 de septiembre Movilizaciones de Marea Básica 
coordinadas a nivel estatal
26 de septiembre a las 18.00 horas Meriendas del Zaidín: 
taller sobre asamblearismo

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


