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ras meses de  negociación  sindical de  los 
trabajadores de ACISA y su comité de empresa, 
con el apoyo de la Asamblea de trabajadores 

Interprofesional de Granada, se obtienen los primeros 
buenos resultados de la lucha que llevan a cabo. Durante 
la  semana del 20 al 26 de noviembre 2017, la Dirección 
de Contratación del Ayutamiento de Granada ha dado 
los pasos para  la obligación de  subrogación  de los 
trabajadores en concursos públicos que licita.

ACISA es la empresa concesionaria del Ayuntamiento de 
Granada para servicios tan  esenciales para la ciudadanía 
como mantenimiento de alumbrado público, señalización 
semafórica y de los sistemas de seguridad de los edificios 
municipales para lo cual emplea a 60 trabajadores. La 
estabilidad laboral de la plantilla depende de sucesivas 
concesiones a otras empresas en los concursos 
públicos. Actualmente no se garantiza la subrogación 
de los trabajadores en los empleos de mantenimiento 
mencionados para servicios de ciudadanía de Granada.

Ante esta difícil situación para la estabilidad de los 60 
trabajadores de ACISA,  el Comité de  Empresa ACISA 
junto a  contundentes movilizaciones  informativas y la 

presión a través de negociaciones, interpelaciones en 
el Ayuntamiento de Granada, reparto de octavillas y 
carteles...  ha conseguido que los grupos  municipales 
de la oposición eleven al alcalde y a la concejalía sus 
legítimas inquietudes y reivindicaciones laborales, 
circunstancia ésta determinante para el logro de esta 
decisión que garantiza la estabilidad en el empleo para 
60 familias obreras.

A  pesar de la   negativa del PP a mantener entrevistas 
solicitadas por el Comité Empresa y, a la inicial negativa 
del PSOE a implantar a las empresas que consursan la 
subrogación de los actuales trabajadores,  finalmente  la 
dirección de contratación del Ayuntamiento de Granada, 
ha dado pasos para sustanciar la reivindicación de los 
trabajadores de Acisa. El Ayuntamiento de Granada 
incluirá dentro de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares la obligación de subrogación en los términos 
que se acuerde por las partes habilitadas para ello, 
quedando pendiente de concretar la  subrogación dentro 
del convenio provincial del sector del metal, que se 
negociará próximamente.

R.
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Los trabajadores de Acisa en lucha por la subrogación

T

a Asamblea Interprofesional ha apoyado las 
movilizaciones que se han desarrollado para pedir 
la readmisión del trabajor despedido por  Domino´s 

Pizza. Participó en la concentración que se desarrolló el 
18 de noviembre frente al centro de trabajo situado en el 
barrio del Zaidín, en la Avenida de la Ilustración, al final 
de la Avenida de Dilar. Y también se sumó a la marcha 
que recorrió las principales calles del centro de la ciudad 
el día 25 de noviembre, pasando por los lugares donde 
se encuentran otros dos establecimientos de la cadena: 
en la Avenida de la Constitución y en la Plaza de Gracia.

Es la consecuencia del mensaje que hemos lanzado 
todo este tiempo atrás y que hemos practicado en 
conflictos anteriores como el de Jardines Alberto y el 
de la Cervecería Agamenón, todos ellos saldados con 
victorias y con la vuelta de los trabajadores a su centro 
de trabajo con todos los derechos que les reconoce la 
ley. Es el mensaje que hemos lanzado en las diferentes 
rutas en las que hemos participado en estos últimos 
meses: Allí donde haya un trabajador que quiera 
defender sus derechos y que no se resigne a 
trabajar sin derechos, este no va a estar solo 
y  para ello hay que volcarse para conseguirlo poniendo 
su disposición toda la fuerza y toda la organización. 
Porque la patronal hostelera, y también los trabajadores, 
tenemos que entender que cuando nos organizamos, 

cuando luchamos con inteligencia, con determinación y 
con constancia podemos ganar.

Porque si en este conflicto somos capaces de desplegar 
la energía que se desató, por ejemplo, ante el despido de 
la trabajadora en la cervecería Agamenón, seguiremos 
enseñando a la patronal hostelera que sólo es capaz de 
imponerse mientras nosotros se lo permitamos, mientras 
no nos organicemos y nos unamos para luchar por 
nuestros derechos. 

Y el momento en el que los trabajadores de la 
hostelería seamos capaces de entender esto y actuar 
en consecuencia, buscando la organización, buscando 
romper con el aislamiento de nuestros puestos de trabajo, 
tendremos una fuerza que será capaz de conseguir romper 
con el bloqueo en la negociación del convenio colectivo 
de la hostelería (que sigue todavía bloqueada) y capaz 
de responder a cualquier agresión que por parte de la 
patronal hostelera pueda producirse en cualquier centro 
de trabajo ya sea en forma de despido o cualquiera de 
las demás formas que utiliza para vulnerar los derechos 
laborales.

¡Unificar las luchas!
La solidaridad obrera 

es el camino.

La Asamblea Interprofesional con el trabajador despedido 
en Domino’s Pizza

L



l Sindicato Andaluz de 
Trabajadores y Trabajadoras ha 
iniciado una nueva campaña en 

por la readmisión de un compañero 
despedido por represión sindical. 
Una vez más, en hostelería. 

La empresa Domino’s Pizza, viene 
aplicando, en lugar del C. C. de 
Hostelería y Turismo, el C.C. de 
Deliveris, una empresa de reparto 
de comida a domicilio. Obviamente, 
Domino’s Pizza no sólo reparte 
pizzas, sino que también da servicio 
dentro de sus locales. Pero el C.C. de 
Deliveris es más jugoso: le permite 
ahorrarse entre 200 y 400 euros por 
trabajador/a. Además, la empresa 
tenía a la totalidad de trabajadores/
as con contratos eventuales en 
fraude de ley (para evitar reconocer 
su condición de indefinidos/as), no 
entregaba ropa de trabajo y aplicaba 
sistemáticamente la movilidad 
funcional. Así, se constituye la 
sección sindical y se consigue que a 
nuestro delegado se le entregue su 
ropa de trabajo y se le deje de aplicar 
la movilidad funcional. Mientras 
nuestro equipo jurídico estudia 
cómo conseguir la aplicación del CC 
de Hostelería, se denuncia ante la 
Inspección de Trabajo la situación 
de los contratos. La Inspección actúa 
e insta a la empresa a hacer a toda 
la plantilla indefinida, dándonos la 
razón. La empresa hará a toda la 

plantilla indefinida… ¿A toda? A toda, 
excepto al trabajador díscolo que 
ahora consta como Delegado de la 
Sección Sindical, y que lo mantendrá 
como eventual. Posteriormente, 
comunica la finalización de su contrato 
para el 2 de diciembre. Por taimado, 
esto no deja de ser un flagrante 
despido por represión sindical. 

A los pocos días de la comunicación 
del despido, el sábado 18 de 
noviembre, se lleva a cabo una 
concentración frente al centro de 
trabajo de nuestro compañero, al 
grito de “¡BOIKOT, BOIKOT, 
HASTA LA READMISIÓN!” y que 
cuenta con el apoyo de la Asamblea 

Interprofesional. El día 25 se irá 
en ruta por el resto de centros de 
Domino’s en Granada. Esperamos 
que la empresa recapacite y frene el 
despido. De lo contrario, la campaña 
seguirá adelante. Y, no le quepa duda 
a la empresa, que la lucha no se va a 
detener hasta que nuestro compañero 
vuelva a reincorporarse a su puesto 
de trabajo en calidad de indefinido.

¡Los Trabajadores y Trabajadoras 
de la Hostelería tenemos Derechos!

Sector de Hostelería y Turismo
SAT-Unión Territorial de Granada
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Por la readmisión del compañero despedido en 
Domino’s Pizza

E

 La empresa DOMINO´S PIZZA (Grupo Zena Pizza) no respeta los derechos 
de los trabajadores/as:

• Les obliga a desempeñar todas las funciones dentro de la empresa sin 
respetar las categorías profesionales.

• Paga entre 200 Y 400€ (según categorías) menos de lo estipulado.
• No entrega ropa de trabajo, pero obliga a los trabajadores a comprarla y 

a llevarla.
• No respeta nuestro convenio provincial de Hostelería y turismo.
• Despide al delegado sindical del SAT por exigir lo que marca la ley.

NO CONSUMAS EN DOMINO´S PIZZA 
HASTA QUE NO SE RESPETEN LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS Y 
READMITAN A NUESTRO COMPAÑERO



a plantilla de trabajadores de 
Cetursa ha decidido ir a la 
huelga los días 7, 9 y 16 de 

diciembre después de analizar 
la situación actual de la empresa 
y el deterioro de las condiciones 
laborales en un proceso que arranca 
desde muy atrás y que se ha visto 
marcado por los incumplimientos 
sistemáticos por parte de la dirección 
de la empresa de los acuerdos 
relacionados con Seguridad y Salud 
en el trabajo, horarios, jornadas en 
los días festivos, compensaciones y 
cobertura de las vacantes.

Esta decisión se produce tras el 
desarrollo de dos asambleas que han 
contado con una amplia participación 
de la plantilla y ante la situación 
cada vez más insostenible (y que se 
viene agravando cada año más) con 
un demoledor informe de la Cámara 
de Cuentas de 2015 y un estado de 
las cuentas que a 31 de diciembre 
reconocía una deuda con entidades 
de crédito de 30 millones de euros. 

Los trabajos de fiscalización del 
la Cámara de Cuentas revelan 
como durante 2 años (hasta 
2014) la dirección de Cetursa no 
cumplió la norma que reducía las 

retribuciones de la alta dirección a 
los que se les bonificaba además 
con incentivos, con complementos 
o gratificaciones extraordinarias 
que no están reconocidos en los 
convenios colectivos aplicables. Se 
han detectado irregularidades en la 
convocatoria pública de procesos 
selectivos, además de otras 
irregularidades en las sociedades 
dependientes de Cetursa como 
Promonevada, Sierra Nevada Club 
Agencia de Viajes o Apartahotel 
Trevenque. O sea, que con una mano 
se repartían (y reparten) el botín, 
con la otra, a latigazos, explotando 
y amenazando a los trabajadores 
y sus representantes sindicales. 
Mientras, por ejemplo, recortaban 
plantilla, cubriendo plazas de los fijos-
discontinuos con el trabajo de los 
trabajadores fijos (saltándose entre 
otros los principios de las categorías 
profesionales) se ahorraban la pasta 
con las que surtir de prebendas, 
mantecados y polvorones a los 
señores y señoras directivos de la 
empresa.

A pesar de que año tras año se nos 
venden record de visitantes, que lo 
que hacen es ocultar la situación e 
insostenibilidad para la plantilla con 

unas condiciones laborales cada 
vez más deterioradas y penosas 
que ponen en peligro la estabilidad 
e incluso la salud de los trabajadores 
y marcadas a su vez  por una cada 
vez mayor falta de transparencia en 
la gestión laboral respecto al sistema 
de contratación, con permanentes 
sospechas de enchufismo, y respecto 
al reparto de la carga de trabajo y de 
movilidad.

Tras estas jornadas de huelga la 
plantilla no descarta paros indefinidos 
si las demandas de los trabajadores 
no son escuchadas pues la situación 
se hace ya insostenible: mientras se 
derrocha permanentemente el dinero 
de una empresa pública de la Junta 
de Andalucía a través de gastos 
prescindibles y sueldos gigantescos 
para los cargos directivos, los 
trabajadores se ven obligados a ganar 
todos y cada uno de sus derechos en 
los juzgados sin ninguna disposición 
de la empresa a llegar a acuerdos.
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os trabajadores eventuales de Correos se encuentran 
en pie de lucha, organizándose a través de la 
Plataforma de Eventuales de Correos (PEC). Es la 

respuesta ante el deterioro a sus condiciones laborales 
en una empresa que presta un servicio público. Ese 
deterioro se traduce en una orientación hacia recortes en 
el reconocimiento de la antigüedad y en pasos hacia la 
exclusión del personal fijo discontinuo, la propuesta de 
instauración de contratos de jornadas parcial y por días, o 
dando un peso enorme a los méritos académicos y cursos 
a los que no se puede accedere libremente.

Por eso la Plataforma de Eventuales de Correos se 
organiza contra, según sus palabras, “la expansión 
de la precariedad, contra el maltrato laboral al que la 
empresa somete a la plantilla”. El último paso han sido 
las condiciones establecidas en las bases que van a regir 
las nuevas bolsas de contratación que fomentarán por un 
lado el enchufismo y por otro lado la precariedad.

El acuerdo firmado por la empresa con los sindicatos 
firmantes del Convenio perjudica a una gran parte de 

los trabajadores eventuales con “un empeoramiento de 
nuestras condiciones laborales y unas bolsas injustas fuera 
del control de la plantilla que consolidan la precariedad y 
penalizan a quienes tienen mayor experiencia”.

Así, frente a esta situación, la PEC organizó una 
manifestación en Madrid el día 2 de diciembre, con 
participantes desde todos los lugares del pais. Porque 
frente a esta situación no cabe otra posibilidad que la 
lucha organizada. Y para ello la Asamblea Interprofesional 
de Granada estará junto a los trabajadores eventuales de 
correos en la defensa de sus condiciones laborales.

Puedes tener más información sobre la PEC en:

La Plataforma de Eventuales de Correos en lucha

L

pecgranada2017@gmail.com

PEC@PECorreos

Plataforma de Eventuales de Correos



n estos días se ha cumplido 
el primer aniversario de la 
apertura del mega centro 

comercial Nevada Shopping. Y 
durante este año se han recibido 
22 millones de visitantes y se han 
instalado más de 250 empresas. 

Y este año, para iniciar la nueva 
campaña consumista navideña se 
organizó un acto lleno de pompa, 
con fuegos artificiales y demás 
parafernalia y en el que se encendió 
el arbol de Navidad más alto de 
Europa. Las crónicas afirman 
que este árbol de 55 metros de 
altura volverá a convertirse por 
segundo año consecutivo en el gran 
protagonista de la iluminación del 
área metropolitana de Granada. Con 
su luz se pretenderá ocultar todas 
las sombras que esconde el empleo 
creado en este centro del ocio, del 
consumismo, del individualismo y 
de la hiperexplotación; empleos 
con contratos  fraudulentos, 
condiciones de trabajo miserables, 
violaciones de los derechos laborales 
y ataques contantes contra los 
intereses de los trabajadores.  

Y tiene que ser así porque el Centro 
Comercial Nevada Shopping puede 
presumir de muchas cosas para 
ocultar otras no tan amables. Por 
ejemplo, y eso ha quedado fuera 
del foco mediático y no ha sido 
objeto de ningún recordatorio, los 
trabajadores fallecidos durante las 
obras de construcción del mismo; 
el último herido en un accidente 
mortal sucedido el 17 de noviembre, 
poco antes de la apertura en 
medio del frenesí de jornadas 
interminables para poder tener 
acabada la obra para el comienzo 
de la campaña navideña y poner las 
máquinas registradoras a funcionar.  

Y tampoco puede presumir por 
ejemplo del hecho de que en muchas 
de las empresas instaladas en el 
centro se vulneran sistemáticamente 
los derechos laborales de los 
trabajadores que siguen teniendo 
contratos que están fuera de lo que 
la legalidad establece: contratos 
temporales o en prácticas o de 
aprendizaje cuando deberían ser 
indefinidos, horarios fuera de lo que 
serían las jornadas laborales normales 
establecidas por los convenios 
colectivos, horas extras que no se 
pagan y horas que se trabaja por 
las que no se está asegurado y no 
se cotiza. Como nos explicaron una 
mañana de sábado, en la recepción de 
la gerencia del centro, tras habernos 
impedido dirigirnos a los trabajadores 
en sus puestos de trabajo: “ellos 
son neutrales respecto a la cuestión 
del respeto de los derechos 
laborales de los trabajadores”. No 
hay mejor prueba que su falta de 
respuesta ante el hecho de que 
los trabajadores de la empresa de 
seguridad que vigila el centro hayan 
acumulado varios meses sin cobrar.

Como añadido decir que el patrón de 
esta mole de negocio y precariedad 
(Tomás Olivo) construida en un mar 
de irregularidades conseguía este 
año que  el TSJA le reconociese una 
indemnización por “lucro cesante” 
de unos 165 millones de euros, 
que correrá a cuenta de la Junta de 
Andalucía y que pagaremos entre 
todos por medio de impuestos y 
recortes en el gasto público dedicado 
a servicios sociales que recogan los 
prespuestos públicos. No contento 
con este botín, el patrón Tomás 
Olivo se mostró absolutamente 
insatisfecho, pues reclamaba 277 
millones y ahora resulta que quiere 
por lo menos 500 millones. En un 
futuro, esperemos que no muy lejano, 

a Tomás Olivo, el pueblo granadino 
lo condenará  por los salarios y 
derechos laborales cesantes y 
por los muertos que ha causado 
este negocio de la explotación. 

Por eso desde la Asamblea 
Inteprofesional de Granada hemos 
venido explicando estas situaciones 
a lo largo de este año, visitando 
todos los meses el centro comercial 
para informar a los trabajadores de 
la situación y ofrecerle herramientas 
para poder, si así lo desean, realizar las 
consultas pertinentes para poder dar 
pasos en la defensa de sus intereses.

Y esto mismo volveremos a repetir 
el sábado 23 de diciembre a 
partir de las 19 horas, cuando 
volveremos a concentrarnos a las 
puertas del establecimiento para 
seguir exigiendo el cumplimiento y 
respeto de los derechos laborales de 
los trabajadores y trabajadoras de 
las diferentes empresas instaladas 
en el parque. Animamos a sumarse 
a esta protesta para mostrarles a 
estos trabajadores que si deciden 
no resignarse no van a estar solos 
y que las consecuencias de sus 
pasos no tendrán que afrontarlas 
individualmente sino que cuentan 
con el respaldo y solidaridad de la 
Asamblea Inteprofesional de Granada 
y de otros colectivos y trabajadores 
de otras empresas de la ciudad.

J.J.
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Aniversario de la apertura del Nevada Shopping: Nada 
que celebrar

ellos son 
neutrales 
respecto 

a la cuestión 
del respeto de 
los derechos 
laborales de los 
trabajadores
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l trabajo vertebra y condiciona nuestra vida en 
todos los ámbitos, y como tal, supone una fuente 
de conflicto que repercute en nuestra salud física 

y mental. Es cada vez más común sufrir episodios 
continuados de estrés y ansiedad originados por 
este factor, y que son valoradas por los servicios de 
salud de manera sistemática como enfermedades de 
naturaleza común omitiendo el verdadero origen de la 
patología que no es otro que la propia relación laboral. 
Este hecho supone que en muchos casos se omita la 
posibilidad de recibir  asistencia médica por miedo a que 
se nos declare afectos de una incapacidad temporal, 
con la consiguiente merma económica que ello supone. 

En este sentido, cabe citar el artículo  156.1 y 
156.3 de la Ley General de la Seguridad 
Social que respalda la identificación de la incapacidad 
temporal motivada por estrés o ansiedad laboral con 
el  accidente  de trabajo donde se dispone lo siguiente: 

• Se entiende por accidente de trabajo 
toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

• Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que son constitutivas de accidente de 
trabajo las lesiones que sufra el trabajador 
durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

Es importante que en caso de sufrir una crisis mientras 
se está trabajando, se acuda  a los servicios médicos 
de la Mutua, ya que en caso de  ir al Servicio Público 
de Salud, si se  nos concediera la baja, ésta  sería 
automáticamente valorada como contingencia común.

Así mismo, la empresa estará obligada a 
realizar una evaluación de riesgos psicosociales 
y el consiguiente plan de prevención. 

En última instancia, en caso de no ser valorado como 
contingencia derivada de accidente profesional por 
la Mutua o por el servicio público de salud, se deberá 
iniciar el procedimiento de cambio de contingencia, 
que  será entre otras cosas determinante para acreditar 
situaciones de acoso laboral las cuales en muchos 
de los casos ni siquiera las identificamos como tal.
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Estrés laboral y contigencia profesional
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Lucha obrera y campesina en Colombia
n los últimos meses la voz de los trabajadores en 
Colombia  no ha cesado a través de multitud de 
movilizaciones. Colombia es un país estratégico 

para el imperialismo yanqui y europeista en la zona.  
Es un país con inmensos recursos naturales  bajo el 
control de las multinacionales.  Colombia, un  modelo de 
explotación laboral a sangre y fuego: tan sólo recordar la 
violencia del estado colombiano  contra los campesinos 
durante décadas a través de la represión, de la 
violencia de los paramilitares, de mercenarios y sicarios.
Recordemos las masacres de exterminio contra la 
Unión patriótica hace 30 años  con miles y miles 
de  dirigentes sociales asesinados. En realidad, 
Colombia, el paradigma de país para los imperialistas, 
es una inmensa fosa  donde el genocidio ha sido una 
constante contra la clase trabajadora en los últimos 
50 años. 9 de cada 10 sindicalistas asesinados en 
las últimas décadas  en el mundo eran de Colombia. 

Recordemos en la última década los casos 
de falsos positivos: los campesinos que eran 
asesinados  por el ejército   para que aparecieran 
como guerrilleros eliminados en los combates. 

Los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016 abrieron 
un escenario  para que el gobierno adoptara medidas  
en las comunidades campesinas. No sólo el gobierno 
colombiano incumple sistemáticamente los acuerdos sino 
que no ha cesado la violencia  contra las comunidades 
campesinas. En este contexto hay que situar la 
coyuntura  actual de la lucha de clases en Colombia.

En el pasado mes de mayo se dio un paro nacional por parte 
de más de 350.000 docentes  con diversas  reivindicaciones 
como mayor inversión en educación pública, ampliación 
de los cupos de maestros, garantía de derechos 
sanitarios para los trabajadores y un incremento salarial.

La movilización de enseñanza  impulsó también 
movilizaciones de trabajadores de Inpec  por mejorar las 
condiciones de las prisiones, también hubo movilizaciones 
de trabajadores del taxi y de otros sectores. Se 
sumaron a la lucha La Confederación de Trabajadores 
de Colombia y la Centra Unitaria de trabajadores.

Recientemente en octubre se dio el paro nacional 
de los campesinos ante la masacre en comunidades 
agropecuarias y el incumplimiento del gobierno colombiano 
de 3000 medidas de actuación en las comunidades rurales 
acordadas en los Acuerdos de Paz. La convocatoria vino 
a cargo de  Fensuagro (Federación nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria), la Coordinadora Nacional de 
pueblos Indígenas  y la Asociación Nacional de Zonas de 
Reserva campesina. Las movilizaciones se extendieron 
por comunidades del Valle de Cauca, Antioquía, Caquetá, 
Sur de Bolívar  entre otros territorios. El estado colombiano  
desasiste a las comunidades campesinas, sin embargo   
ampara  a los contrabandistas  de la frontera con Venezuela 
y a  los corruptos maleantes de la derecha venezolana.

En Colombia los trabajadores y luchadores sindicales 
y sociales se juegan la vida cada día. En Colombia  
también la lucha obrera y campesina es el único 
camino. Nuestra solidaridad internacionalista.

E



PAHGranadaStopdesahucios

@PAHgranadaStopD

Para más información de nuestras acciones consulta en:

l pasado 17 de noviembre conseguimos, apoyados 
por más de dos centenares de personas, suspender, 
por segunda vez, el desahucio de la familia de 

Fernado y María José. Este desahucio ha sido impulsado 
por la Caja Rural de Granada, entidad que presume 
de ser un pilar básico vertebrador de la provincia y que 
sin embargo se comporta con una falta de humanidad 
enorme, a través de la acción (o mejor inacción) de sus 
máximos responsables.

En el mes que ha transcurrido desde la paralización del 
primer desahucio y hasta la paralización del segundo, el 
grupo Stop Desahucios Granada 15M ha desarrollado 
una campaña orientada en tres frentes: el institucional, a 
través de las diversas reuniones y contactos con distintas 
entidades como el ayuntamiento de Granada, la diputación 
provincial o el defensor del ciudadano, entidades todas 
estas que han expresado públicamente la necesidad de 
que la Caja Rural se sentara a negociar y cambiara de 
actitud. 

En el frente jurídico donde se han utilizado todas las 
herramientas y posibilidades que la ley actual reconoce 
presentando diferentes recursos sobre los que los propios 
tribunales tienen que decidir en las próximas fechas.

Y el otro frente, fundamental, el de la movilización popular 
que fue el que permitió que el día del desahucio nos 
congregaramos más de dos centenares de personas 
para estar junto a Fernando y María José y su familia 
para frenar el desahucio y que para este desahucio tuvo 
su pistoletazo de salida el domingo día 12 cuando se 
inició una acampada en la Plaza del Carmen y que se 

sostuvo hasta el día antes del desahucio con el apoyo 
de numerosos colectivos sociales de Granada que se 
volcaron

Por lo tanto una victoria fruto de la acción combinada en 
diferentes frentes y de la fuerza y energía desplegada en 
todos ellos y que muestra bien a las claras la madurez del 
grupo Stop Desahucios Granada 15M capaz de manejarse 
en todos los planos de la lucha con inteligencia y fuerza.
Ahora se abre un nuevo plazo, un nuevo periodo, que 
tiene que servir para recuperar fuerzas y retomar la lucha 
contra Caja Rural con más energía y determinación. 
Porque la entidad bancaria sigue decidida a pedir una 
nueva fecha de desahucio y sigue cerrada a posible 
negociación. Y Stop Desahucios Granada 15M junto a 
otros muchos colectivos sigue decidido a no permitir que 
nuestros compañeros se vean en la calle.

Para el futuro tenemos que seguir vertebrando y 
organizando toda esa solidaridad tanto en el nivel de la 
movilización con los diferentes colectivos que nos han 
apoyado y para los cuales es necesario mostrarles todo 
nuestro agradecimiento y reconocimiento como en el nivel 
institucional haciendo que las diversas declaraciones 
realizadas por los diferentes ayuntamientos y entidades 
puedan materializarse en acciones concretas que hagan 
que la Caja Rural tenga que mover ficha.

Porque es hora de que nuestros pueblos y ciudades 
estén libre de desahucios, y de que esto no sea sólo una 
consigna o un lema, una moción o un cartel a la entrada 
de un pueblo. Hay que hacerlo realidad. Lo vamos a hacer 
realidad.

Megáfono
EL
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¡Desahucio Paralizado!
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2, 5 16  y 21 de diciembre de 2017
Movilización por la readmisión de los trabajdores despe-
didos en Domino’s pizza y Restaurante Alameda. Más in-
formación en  https://satgranada.wordpress.com

7, 9 y 16 de diciembre de 2017

Huelga en Cetursa. 

Para poder estar al día de las noticias de la 
Asamblea Interprofesional y de El Megáfono 
puedes consultar 

https://interprofesionalgranada.wordpress.com/

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

Puedes conseguir tu ejemplar de El Megáfono en: 
Biblioteca Social Hermanos Quero (C/ Acera del 
Triunfo 27 o en el Local de la Ribera (C/ Santa 
Rosalía 18)

23 de diciembre de 2017
Concentración en Nevada Shopping contra la pre-
cariedad laboral a las 19:00. junto a la parada de Metro

Cómica
TIRA

Movilizaciones
CALENDARIO DE

TABLÓN DE ANUNCIOS
 
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 10 de diciembre, 24 de diciembre, de 
11,30 a 13,30 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/

ASESORÍA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA
Todos los viernes de 09:00 a 14:00. 
Más información en el número de teléfono: 

636 68 99 55

Sudoku

Megáfono
COLABORA CON EL


