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a empresa CLAROJA TOURS S.L. del sector de CALL 
CENTER, tras la visita de la inspección de trabajo, 
llevó a cabo varios despidos. A partir de ese momento, 

a través del SAT, se procedió a la constitución de una 
sección sindical en el centro de trabajo de San Antón.

Posteriormente se llevó a cabo la comunicación de dicha 
sección a la empresa, por parte del delegado sindical 
y la respuesta de la misma fue la de negarse a fi rmar 
y proceder al despido, como represalia del delegado 
sindical. Frente a esto, se volvió a comunicar mediante 
un segundo delegado de la sección sindical, mientras 
se esperaba la readmisión del compañero despedido, 
volviendo a suceder lo mismo que anteriormente.

Ante este panorama se constituyó un comité de huelga 
que procedió a organizar y comunicar a la empresa 
un calendario de huelga de dos semanas, para lo que 
se inicia un trabajo de visita de los centros de trabajo 
para informar a los trabajadores. Aunque inicialmente 
la empresa se opone y trata de impedir el acceso al 
centro de trabajo, fi nalmente sí que se pudo desarrollar 
esta tarea y convocar sendas asambleas informativas. 

Es evidente que las prácticas de esta empresa se 
sustentan en la violación sistemática de los derechos 
de los trabajadores y del derecho a huelga, hasta el 
punto que se han dado episodios de amenazas físicas 
a los mismos delegados sindicales, con amenazas 
del tipo (y es textual) “como volváis a aparecer por la 
ofi cina os rompemos las piernas”. Pero frente a este 
situación, se siguió insistiendo en la movilización, sin 
dejarse intimidar, y se presentó la correspondiente 
denuncia por amenazas ante la policía nacional. 

El seguimiento de la huelga fue irregular, pero 
se consiguió que todos los trabajadores fueran 
dados de alta en la Seguridad Social a jornada 
completa, consiguiendo así que se empezaran 
a respetar los derechos de los trabajadores.

A día de hoy, los dos delegados del SAT estamos a 
la espera de juicio relativo a la vulneración fl agrante 
de los derechos fundamentales de los trabajadores, 
convencidos de que se conseguirá un despido nulo.   

Tony
Delegado sindical del SAT en Claroja Tours.S.L.

a llamada "crisis" está 
generando una situación 
dramática en el campo andaluz, 

marcada por la precariedad, 
el paro y la emigración. Pero, 
en medio de los duros ataques 
del capitalismo global al campo 
andaluz la lucha del campesinado 
sin tierra, vuelve a reaparecer como 
motor de transformación social en 
Andalucía. Los siguientes son tres 
ejemplos actuales que marcan tres 
caminos de avance en la lucha 
de clase en el campo andaluz.

Huelga del campo en Sevilla

El primero es el de la huelga del 
campo en Sevilla. Aquí estaba en 
juego evitar la congelación salarial, 
pero también el cumplimiento 
del convenio, pues los abusos 
patronales no hacen más que 
aumentar en los últimos años, 
haciendo insostenible la situación. 
Se fue a la huelga los días 12, 
13, 14 y 15 de mayo , con un 
seguimiento que rondó el 75%. De 
momento, se está a la espera de 
movimientos por parte de la patronal. 

Ocupación del Cerro Libertad en 

Jaén

Esta ocupación se llevó a cabo 
el pasado 1 de abril, a un año del 
encarcelamiento del dirigente del 
SAT Andrés Bódalo. Supone un 
nuevo impulso a la lucha por el 
acceso a la tierra de los jornaleros. 
Cerro Libertad es una fi nca de 74 
hectáreas de olivar en el término 
municipal de Jaén. Tras cinco años 
en manos, primero del banco malo, 
y después del BBVA, la fi nca estaba 
completamente abandonada. Hoy, 
gracias a la lucha jornalera y al 
proceso de puesta en producción 
llevado a cabo por los propios 
jornaleros, la fi nca vuelve a 
generar empleo bajo un proyecto 
de cooperativo y agroecológico.

Organización de los trabajadores 

y trabajadoras del campo en 

Albuñol (Granada)

Las condiciones de los trabajadores/
as del campo en la costa granadina 
es especialmente crítica. La 
inmensa mayoría de los jornaleros 
son migrantes, lo que les convierte 
en un colectivo de especial 
vulnerabilidad. Al incumplimiento 
del convenio aquí se suman 
circunstancias más alarmantes si 
cabe, como el hecho de que les 
obliguen a pagarse con su propio 
salario el sello del régimen agrario 
-algo que es obligación exclusiva de 
la empresa. La organización sindical 
está ya en marcha, y los trabajadores 
están acudiendo masivamente a 
las asambleas, en una muestra de 
combatividad y solidaridad de clase.
.

L

L

Crónica de un Confl icto: 
Huelga en el Call Center   (CLARA TOURS SL)

Vientos de levante en el campo andaluz.
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l comité de empresa de los trabajadores de Róber, los 
trabajadores  que garantizan día a día el transporte 
colectivo de la ciudad de Granada,  ha obtenido una 

serie de logros  laborales en benefi cio de los trabajadores.

Durante el pasado mes de junio se tenía previsto una 
serie  de movilizaciones y  de huelgas  entre fi nales 
de  mayo y las fechas coincidentes con la festividad 
local del Corpus. Pero  los trabajadores consiguieron 
sentar en la mesa de negociación a la patronal.

La Asamblea  Interprofesional de Granada ante 
las posibles movilizaciones  mostramos nuestro total 
apoyo y nuestro ofrecimiento para la promover la 
solidaridad ante las reivindicaciones. Un vez más  
los compañeros y compañera de Róber contaron 
con nuestro apoyo y seguirán contando  con la AIG 
en lo sucesivo  en la línea de unifi car las luchas y 
extender la solidaridad entre la clase trabajadora.

El Comité de empresa de los trabajadores  de 
Róber  comunica  los logros obtenidos de cara al 
convenio de 2017. En primer lugar un incremento 
salarial en relación al IPC del 1% para todos los 
trabajadores de Róber  y su regulación a fecha de 31 
de diciembre de 2017. Una subida salarial lineal de 
100 euros para trabajadores con categoría de revisor 
de la línea LAC, una vez garantizada la plantilla.

Fuera del convenio se establecen dos descansos 
consecutivos para el taller nocturno , además la 
ampliación de una línea adicional a las denominadas 
líneas cómodas y la regulación del acceso a dicha líneas. 
En ambos puntos  la negociación está muy avanzada.

En fase de negociación se contempla la mejora 
de los descansos para el taller diurno en fi nes de 
semana, pendiente para su consecución en septiembre.

Finalmente hemos de señalar la participación  de 
los trabajadores de Róber  en la difusión  entre los 
trabajadores del Encuentro por la unidad obrera  
celebrado en Granada los días 1 y 2 de julio.

noche, sábado día 8, durante la segunda noche 
del MadCool, fallecía un trabajador en pleno 
escenario princiapal delante de 50.000 personas 

sin que el espectáculo cesara en ningún momento.

Sabemos como se trabaja en este tipo de eventos y 
cuales son las condiciones. Turnos de más de 12 horas de 
trabajo, pagado la hora a menos de un cubata., negación 
de descansos o cenas, informalidades en la contratación, 
pésimas condiciones bajo la lluvia torrencial o tormenta 
eléctrica. Os dan igual nuestras vidas, nuestra salud, sólo 
somos un recurso para enriquecer vuestros bolsillos.

Pedro Aunion Monroy, compañero. No son 

muertes, son asesinatos.

El equipo sanitario contratado por el festival debía llevar 
su propio equipo médico porque la organización no lo 
facilitaba. El equipo de barra trabajó bajo la lluvia con poco 
más que una camiseta, el equipo; el equipo acrobático se 
encontró las cuerdas enredadas antes de actuar, parte 
del equipo de limpieza trabajaba a cambio de un abono 
en el festival prescindiendo de salario. Todo bajo un 
marco de contrataciones, despidos y pagos irregulares.

Estos son ejemplos de cual es la situación 
de las trabajadoras y los trabajadores.

El show debe continuar.

En el momento que una pieza del montaje falla, 
no puede garantizarse la seguridad del recinto. 
Todo debe ser revisado y toda actividad parada. 
Existen protocolos para evacuar a todo el público 
asistente sin que nadie corra peligro. ¿Dónde 
están esos protocolos? ¿Por qué no se aplicaron?

Exigimos responsabilidades, exigimos que 
dejen de pasar por encima de nuestras vidas.

Firmado:
Trabajadores y Trabajadoras de MadCool.

E

A

Los trabajadores de la Róber en acción.

Comunicado de Trabajadores y Trabajadoras de 
Madcool.
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n el año 1970 miles de obreros de la construcción 
de Granada fueron a la huelga, protagonizando 
varias jornadas que pasarán a la historia, 

entre otras cosas, por la violencia con la que la 
policía reprimió a los obreros y que se saldó con 
tres albañiles asesinados por la policía además de 
decenas de obreros contusionados y golpeados.

Y recordar estos hechos hoy, cuyo aniversario se 
cumple este mes de julio, no es un gesto de nostalgia. 
Recordarlos implica entender el origen de muchos de 
los derechos que los obreros de la construcción han 
tenido, y que han ido perdiendo a golpe de reformas 
laborales, ERES y demás ataques patronales.

Porque cualquier derecho que se conquista luego, 
está condenado a quedarse en papel mojado si los 
obreros bajan la guardia. Y si antes era la policía y la 
represión la que mataba, en estos tiempos la forma 
de morir es otra, aunque igualmente efi caz y con 
los mismos responsables. Porque bajo las muertes 
explicadas como “accidentes laborales” lo que se 
esconden son las condiciones de explotación y de 
miseria de estos trabajadores: bajo las muertes se 
esconde nula o casi nula inversión en seguridad, bajo 
las muertes se esconden jornadas inaceptables de 50 
o 60 horas semanales, bajo las muertes se esconden 
horas extras por encima de lo que marca la ley 

forzados, entre otras cosas, por los sueldos de miseria.

Y hasta la hora del bocadillo, los obreros de la 
construcción que tan destacado papel jugaron en 
la lucha por las libertades, se ven ahora obligados 
a recuperar.  Y todo esto mientras los patrones de 
todos los pelajes y condiciones (grandes, medianos 
y pequeños) celebran su dictadura, al saberse como 
los amos de los destinos de estos trabajadores.

No recordar hoy, a casi cincuenta años, la huelga de 
la construcción no es recordar el pasado, es mirar el 
terrible presente que los trabajadores de la construcción 
sufrimos hoy día. Y hoy, como entonces y cada vez más, 
no nos queda otra que la lucha organizada por nuestros 
derechos si no queremos que nos maten (o los disparos 
de la policía o los benefi cios de la patronal).   

E

Aniversario de la huelga de la contrucción.  

El pasado que vuelve en el presente.

o toda alusión implica un fenómeno de 
ilusión, pero llama enormemente la atención 
la espectacularización de la huelga de los 

trabajadores de Deliveroo. Para unos son precarios, 
para otros son 'riders', para otros ciclistas. Sin embargo 
son trabajadores. Ni más ni menos, se quiera ver o no. 

En lenguaje ultramoderno y gafapasta, estos 'riders' (o 
trabajadores) no son despedidos, son desconectados. 
No tienen salario sino ingresos. No tienen relaciones 
laborales sino una relación mercantil (son contratistas 
independientes) con una plataforma digital (Deliveroo). 
No trabajan sino que colaboran haciendo mandados. 
Dado que colaboran y no trabajan, tampoco hay ni 
derecho ni lugar para los sindicatos. No tienen accidentes 
laborales ni por tanto bajas médicas, tienen accidentes 
con la bicicleta... Y así encadenando una fórmula tras otra, 
con subterfugios mil Deliveroo engorda sus ganancias. 

La huelga de los trabajadores de Deliveroo ha 
vuelto a situar en los medios ofi ciales del reino la 
jornalerización y parcialización formal creciente del 
trabajo, la subcontratación, el subempleo y el fl agrante 
fraude de ley de los patronos que para eludir el pago 
de seguros, cotizaciones y derechos sociales hacen 
pasar a trabajadores por trabajadores cuenta propia 

(o falsos autónomos) así como la introducción  de la 
forma más feudal y perversa del contrato de “cero 
horas” o plena disponibilidad, donde el trabajador 
tiene que estar siempre dispuesto a trabajar con 
exclusividad aunque la empresa no le de trabajo ni 
salario. Desatender tal obligación supone el despido.

La empresa intenta imponer un nuevo formato de pago 
aún más precario, así como condiciones de contratación 
más draconianas. Los trabajadores reivindican más 
trabajo (20 horas de trabajo mínimo a  la semana o 
el ratio de 2 pedidos por hora), el pago en forma de 
salario,  pluses de antigüedad o por trabajo de riesgo en 
determinadas circunstancias, seguro a todo riesgo, etc..

La huelga parcial tuvo lugar el pasado 2 de julio 
en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. A la 
huelga le han seguido paros parciales. La iniciativa 
surgió en Barcelona a través de la sección sindical 
creada en la empresa por la Intersindical Alternativa 
de Catalunya y que la empresa no reconoce. La 
lucha se inscribe en una oleada de protestas y

Deliveroo no reparte paquetes, sino precariedad. Ha 
respondido a la huelga con 16 despidos. Pero la lucha 
sigue, recorriendo toda Europa. Recordemos; No son 
ciclistas que se preparan para el Tour de Francia, ni 'ryders'; 
son trabajadores muy explotados y muy cabreados. 

N

Huelga en Deliveroo.
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urante los días 1 y 2 de julio se desarrolló en 
Granada, en el Local de la Ribera, el “Encuentro 
Estatal sobre retos e iniciativas por la unidad 

obrera”: pudimos refl exionar de forma colectiva sobre 

la situación del movimiento obrero, compartimos 

experiencias de lucha que fueran en la dirección de 

organizar la unidad obrera y se pudieron plantear 

acciones generales sobre las que construir una 

verdadera unidad desde la base, con la perspectiva de 

la reconstrucción del sindicalismo de clase y combativo.

Asistieron colectivos venidos de diferentes lugares del 

estado como los comités por la unidad obrera (CUO) 

de Alicante, Sanlúcar y Gran Canaria, los grupos 

promotores de los CUO de Catellón y de Málaga, 

además de miembros de la Asamblea de Comités 

de Delegados y Trabajadores (ACDT) provenientes 

de Sevilla, así como miembros de la plataforma 

Unifi cando las luchas, venidos desde Madrid y la 

Asamblea Interprofesional de Granada que actuó como 

anfi triona: trabajadores de la enseñanza, del metal, de 

correos, del telemarketing, de la hostelería, del sector 

de la informática y las nuevas tecnologías, del campo, 

etc pudieron encontrarse pues en estas jornadas.

Las ponencias desarrolladas, durante el sábado, giraron 

alrededor de la precariedad ejemplifi cada a través de los 

sectores de la hostelería y del telemarketing hablando 

sobre condiciones de explotación y sobre métodos de 

lucha y experiencias para hacer efi caces estas luchas. 

Los compañeros de Coca-Cola en Lucha hablaron 

sobre la importancia de generar solidaridad y apoyos, 

construyendo alianza con otros sectores para poder 

vencer además de explicar cómo se hace necesario 

saber combinar todas las formas de lucha, incluidas 

las judiciales. De forma complementaria se habló 

del confl icto que se avecina en el sector del metal 

en Granada y sobre el que habrá que estar atentos.

Tras las ponencias, se proyectó el “Efecto Iguazú” sobre 

la lucha de los trabajadores de Sintel, (varios de ellos 

asistieron) que permitió conocer esta lucha desarrollada 

en 2001 con una acampada que se prolongó en el 

corazón fi nanciero de Madrid durante casi 200 días.

El domingo por la mañana fue el momento para extraer 

conclusiones. Adelantamos de las que iremos dando 

cuenta en el futuro conforme se vayan concretando:

En primer lugar, el coordinarse para desarrollar 

acciones en defensa de los trabajadores del sector 

de la hostelería para lo que iremos buscando fechas 

y compartiendo los recursos y materiales elaborados 

para poder apoyarnos unos a otros y generar 

la tan necesaria unidad de acción en el sector.

En segundo lugar,se acordó trabajar para poner en 

marcha una campaña de denuncia de los efectos 

que la subcontratación está teniendo sobre los 

derechos de los trabajadores, como medio que 

muchas empresas están utilizando para destruir 

sistemáticamente los derechos de los trabajadores.

Y en tercer lugar, se acordó trabajar para la realización 

de un segundo encuentro en Madrid para facilitar la 

participación de otros colectivos de trabajadores que 

por motivos diversos, como por ejemplo la distancia, 

no pudieron acudir. Y esta decisión marca que el 

paso dado no será fl or de un día, sino que hay una 

determinación de ir dando pasos reales para construir 

la tan necesaria unidad de acción desde la base entre 

los colectivos de trabajadores, más allá de los sectores 

productivos y lugares donde se encuadre cada uno.

En defi nitiva un encuentro muy provechoso por 

los acuerdos alcanzados y por el conocimiento 

mutuo que nos llevamos unos respecto a otros 

que sin duda facilitará el trabajo conjunto. 

Viva la lucha de la clase obrera

Crónica del "Encuentro Estatal sobre 
retos e iniciativas por la unidad obrera".

D
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as tecnologías digitales han 

dinamitado los muros que 

separaba el plano laboral del 

resto de ámbitos de la vida del 

asalariado. La hiperconectividad 

difi cultan cada vez más que el 
trabajador pueda hacer a un lado 
sus responsabilidades cuando la 
jornada fi naliza; un mensaje del 
jefe podría llegar en cualquier 
momento, y, en adjunto, nuevas 
tareas que atender. Smartphones 
y plataformas comunicativas online 
se convierten en la avanzadilla del 
ejército movilizado por el capital 
para la conquista defi nitiva de los 
reductos de tiempo libre de los que 
dispone la clase obrera, los cuales 
no sólo comprenden esparcimiento 
y descanso, sino también, 
formación, organización y militancia. 

Un nuevo derecho laboral 
pretende poner cierto coto a esta 
dinámica deletérea para la salud 
y el bienestar de los trabajadores. 
La «desconexión laboral digital» 
garantiza que estos no han de abrir 

correos electrónicos o responder 
mensajes instantáneos provenientes 
de la empresa, cuando se encuentran 
fuera de su horario laboral.  
¿pueden esperar los trabajadores 
algún alivio en sus condiciones de 
trabajo gracias a esta nueva fi gura? 

Francia fue el primer país 
europeo en recoger el derecho a 
la «desconexión laboral digital» 
en su ordenamiento jurídico. Éste 
quedó sancionado en la Reforma 
Laboral promulgada en 2015, 
desencadenante de multitud de 
protestas y huelgas sectoriales. 
Lejos de constituir uno de los pocos 
elementos positivos de aquella 
norma,  sirvió para ahondar en la 
desprotección de los trabajadores. 
Pequeñas y medianas empresas, 
las que más intensamente explotan 
la fuerza de trabajo, se encontraban 
eximidas del cumplimiento de 
esta ley; para todas las que sí 
resultaba obligatorio, el Estado 
galo les había reservado la 
prerrogativa, código de buenas 
prácticas mediante, de determinar 
cuándo se produce transgresión 
de la norma e implementar, en 
consecuencia, los convenientes 
protocolos de actuación. Hacen 
la ley a la medida de su trampa. 

El sueño húmedo del capital, 
la apropiación completa de todas 
las horas de vida del asalariado, 
nace de su apetito insaciable de 
plusvalía, de trabajo no pagado. 
El tiempo adicional dedicado a 
responder correos o enviar what’s 
apps, se entrega al capitalista gratis 
ante la necesidad de trabajo, .

No hay norma que vaya a 
introducir cambios sustanciales en 
la lógica misma de la organización 
social de la producción capitalista, 
ni esperanza alguna que guardar 
en la ley confeccionada por la 
burguesía. La clase capitalista, con  
el estado, al frente, no va a otorgar 
mejora alguna de las condiciones 
de los trabajadores. Lo que no se 
luche, no caerá del cielo cual maná. 

Firma: Proletario Para Sí.

L

La desconexión 
digital, ¿un 
nuevo derecho 
laboral?

urante una relación laboral se dan numerosas 
situaciones en las que de manera verbal se 

plantean quejas o reivindicaciones  demandando la  
aplicación del Convenio o simplemente cuestiones, 
que bajo la lógica de toda persona trabajadora generan 
frustración, tales como el  exceso regular de horas de 
trabajo fuera de la jornada,  imposición de modifi cación 
de  horarios sin antelación, reducción de los días 
de vacaciones, funciones que exceden las propias 
de la categoría por la que la empresa nos paga, etc. 

El motivo de este artículo radica en la problemática 
que genera plantear estas reivindicaciones sin ningún 
soporte que nos permita acreditar que, efectivamente se 
han planteado, ya que desde ese preciso momento, la 
relación laboral puede peligrar  y es más difícil anticipar 
un posible despido al actuar  de manera inocente y en 
la creencia de poder tener una relación de normalidad 
y en condiciones de igualdad  con la empresa. 

La problemática, sin embargo tiene una fácil solución 
que se puede afrontar a través de diversas estrategias: 

• y más efectiva, consiste en trasladar La primera, y más efectiva, consiste en trasladar 
a la empresa cualquier  petición por escrito, 
quedándonos con una copia fi rmada y/o sellada. 

• También se puede utilizar el correo 
electrónico, teniendo en cuenta que el 
destinatario debe ser  una dirección de correo 
electrónico corporativo, y nunca personal. 

• De igual modo, si se valorara la opción de 
plantear la petición de manera verbal,  es 
fundamental  portar algún sistema de grabación 
de audio que nos permita acreditarlo.

D

El peligro de las reivindicaciones verbales en el 
mundo del trabajo.
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ace unas semanas saltó a la prensa el caso del 

desahucio de una familia formada por una madre 

y su hija menor. Era el desahucio de nuestra 

compañera Nati. Este desahucio pudo fi nalmente 
evitarse fruto de una gran movilización popular que 
forzó a instituciones y entidades a tomar posición.

Para, conseguir ésto, se ha tenido que dar una 
confl uencia de varios factores: la solidaridad de 
diferentes y numerosos colectivos de Granada y fuera 
de ella, la organización de las fuerzas existentes y la 
planifi cación de los pasos que nos permitieran ganar.

Desde Stop Desahucios Granada 15M, codo 
a codo con diferentes colectivos de Granada, se 
ha conseguido doblegar la posición cerrada de 
la delegada de vivienda de la Junta de Andalucía: 
Mariela Fernández y de la administración Avra, 
empresa de vivienda pública de Andalucía que se 
habían negado en todo momento a dar una solución 
real a la situación, planteando sólo medidas paliativas.

Lejos de creernos lo que nos dicen los medios 
de comunicación (la crisis ya ha pasado, los 
desahucios han terminado)  y lejos de creer que 
con las mociones antidesahucios (moda extendida 
en pueblos y ciudades) es sufi ciente, tenemos que 
ser conscientes que los desahucios siguen, que el 
derecho a la vivienda es papel mojado en nuestro país.

Por eso victorias como la vivida el pasado mes de 
Junio (21 y 27 de Junio, concretamente) nos enseñan: 

1º Que tenemos que seguir en alerta. Porque los 
desahucios no se paran. Los desahucios los paramos.

2º Que para poder parar un desahucio es fundamental 
estar organizados, planifi car y extender la solidaridad

3º Que nuestra difusión de los 
acontecimientos ha de llegar lo más lejos 
posible. Para ello toda herramienta es útil. 

4º Que la solidaridad organizada es nuestra mejor 
arma. Contar con el apoyo presencial de numerosos 
colectivos y el trabajo junto a ellos fue decisivo.

Porque la vivienda, como derecho básico y 
fundamental, no puede quedar sometida al mercado. 
Porque las administraciones públicas no están 
cumpliendo la función de velar de forma efi caz por el 
derecho a la vivienda. Porque las reformas laborales 
que nos garantizan precariedad y sueldos de miseria 
no dan para poder pagar, no dan para poder vivir. 
Porque estamos cansado que nos quieran “dormir con 
cuentos”. Que la realidad nos atraviesa y la vemos.

Desde Stop Desahucios Granada 15M queremos 
mostrar nuestra gratitud por la solidaridad, el 
trabajo y el apoyo de tantos y tantos colectivos 
de Granada y de otras provincias de España.

Porque la lucha sigue. 

La lucha es el único camino
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H

Cuando nos organizamos y nos unimos,
podemos vencer.

PAHGranadaStopdesahuciosaStopdesahucios
@PAHgranadaStopDadaStopD

Para más información de nuestras acciones consulta en:
www.afectadosporlahipotecagranada.com



/ nº 47 

TABLÓN DE ANUNCIOS

SUDOKU

Julio 2017   PÁGINA 8   

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

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

Domingo 23 de Junio, 18 de Junio, de 18,00 a 20,30 
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 19.00 h, en el Local de 
la Ribera, C/Santa Rosalía, 18, en el Zaidín.
Centro: todos los lunes a las 20.00 en Derechos Huma-
nos, calle Portería de Santa Paula s/n, Sótano

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

Para saber más de las actividades visita: 
www.activa-te.org

Puedes conseguir tu ejemplar de El Megáfono en:
Biblioteca Social Hermanos Quero, Calle Acera del Triunfo 27
Local de la Ribera. Calle Santa Rosalía 18

Proyección de Video Conmemorativo de la Huelga del 70. 
A partir de las 19:00 en la Plaza del Cerrillo  (Granada)

TIRA CÓMICA

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES


