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Si luchas puedes perder, 
si no luchas ya has perdido

esde la Asamblea Interprofesional de Granada 
se vienen apoyando las movilizaciones que, 
desde el mes de noviembre, se vienen realizando 

en defensa de los derechos de los trabajadores 
despedidos en el restaurante Alameda, y en la pizzería 
de la cadena multinacional Domino´s Pizza por 
parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

A través de la intervención de la Asamblea Interprofesional 
de Granada, han participado en estas movilizaciones no 
sólo trabajadores del sector de la hostelería, sino que 
también han participado solidariamente trabajadores 
de la enseñanza, de la construcción, de correos, 
de la industria farmacéutica y de otros sectores. 

Es, en este sentido, la intervención de la Asamblea 
Interprofesional una apuesta contundente a la hora de 
intentar recuperar la unidad de acción de sectores amplios 
de la clase trabajadora, más allá del sector laboral en 
el que se encuadren, y eso es así porque sólo de esta 
manera se estará en condiciones de dar respuestas 
contundentes a las situaciones laborales donde se 
menoscaben los legítimos derechos de los trabajadores.

Porque la práctica habitual, normalizada por las empresas, 
instituciones públicas, inspección de trabajo, es la de no 
respetar y vulnerar sistemáticamente los derechos de los 
trabajadores, aunque estos vengan recogidos en la ley.

Y hoy como ayer, frente a estas situaciones de conflicto 
y ante la supuesta “indefensión” de los trabajadores, 
una respuesta que defendemos desde la Asamblea 
Interprofesional de Granada, es la de la acción directa 
sobre las empresas responsables de los despidos. Acción 
directa en movilizaciones donde se practique la solidaridad 
y donde los trabajadores implicados en conflictos laborales 
diversos se apoyen mutuamente unos a otros, entendiendo 
que es a través de la unión que podemos vencer porque 
representamos una misma clase, la clase trabajadora, 
explotados a su vez por una misma clase, la burguesía.

Y el mensaje tiene que ser claro en este sentido: la lucha 
de los dos trabajadores despedidos podrá afrontarse con 
más garantías, porque estos trabajadores no estaban, no 
están y no estarán solos a la hora de defender sus derechos. 
Al estar organizados, cuando han llegado los despidos, 
sus fuerzas y disposición para la lucha, para ganar y 
conseguir frenar los abusos patronales que se multiplican. 
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D

ntre los numerosos conflictos 
que se vienen manteniendo 
y desarrollando desde el 

Sector de Hostelería y Turismo del 
SAT Granada, dos de ellos están 
adquiriendo una especial relevancia 
por el empecinamiento y resistencia 
de las empresas en darles una 
solución satisfactoria que devuelva a 
los compañeros despedidos (ambos 
delegados sindicales) su trabajo y 
restablezca sus derechos. Estos son 
los del RESTAURANTE ALAMEDA 
y DOMINO’S  PIZZA (de los que ya 
informamos en números anteriores 
de EL MEGÁFONO.

Desde que se produjeron ambos 
despidos ya se ha realizado siete 
concentraciones ante las puertas de 
sendos establecimientos y hemos 
recibido el apoyo y solidaridad 
de numerosos trabajadores y 
trabajadoras del Sector Hostelero 
y desde dentro de las empresas, 
además del apoyo ofrecido por la 

Asamblea de Parados, el PCPA 
y la Asamblea Interprofesional de 
Granada. Estos actos de apoyo 
y presión a las empresas no va a 
cesar y ya hemos diseñado un nuevo 
calendario de movilizaciones para el 
mes de enero.

En el caso de DOMINO’S PIZZA a 
campaña de apoyo ha transcendido 
de Granada y se ha extendido do 
por toda Andalucía, siendo visitados 
más de veinte establecimientos 
de la cadena de comida basura y 
desarrollándose una importante 
solidaridad vía telefónica exigiendo 
la readmisión de Juan.

Seguimos contando con el apoyo 
de todos y todas para conseguir la 
readmisión de Fali y de Juan.

¡Hostelería en Lucha!
SAT Granada

Sector de Hostelería y Turismo

La lucha contra los despidos en hostelería

Restaurante Alameda y Domino’s Pizza, la lucha sigue
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l conflicto que se ha abierto en 
correos, a raíz de no resignarse 
a perder su puesto de trabajo 

una parte importante de la plantilla 
y organizarse en la Plataforma de 
Eventuales de Correos, sigue abierto.

El conflicto tiene su origen en las 
condiciones que se han fijado para la 
convocatoria de la bolsa de empleo de 
eventuales (que representan el 25% 
de la plantilla), con más “de 85.000 
plazas con las que Correos añade 
refuerzos, personal de reparto y oficina 
y cubre bajas y sustituciones en todo 
el país”. Condiciones que han sido 
pactadas con los sindicatos CCOO, 
UGT, CSIF y Sindicato Libre, a través 
de la Comisión Central de Empleo.

El efecto, de estas nuevas condiciones 
puede suponer que se queden 
en la calle trabajadores que han 
estado hasta 30 años encadenando 
contratos temporales, siendo la 
mayoría de estos trabajadores, 
mujeres. La justificación por parte de 
la empresa pública de estos cambios 

son las exigencias de la “nueva línea 
de negocio” de la compañía: personal 
más especializado donde se valora las 
titulaciones académicas y los cursos 
de formación en áreas digitales.

Con estos criterios la antigüedad 
y la experiencia pasan a un plano 
secundario, de manera que 
trabajadores que llevan más de 20 años 
encadenando contratos temporales, 
tienen las mismas posibilidades de 
entrar por antigüedad que alguien 
que lleve 5 años. Y estas nuevas 
bases exigen informes favorables 
de los servicios médicos de correos, 
pudiendo quedarse fuera los mismos 
que han desarrollado sus lesiones 
por su trabajo en correos, cargando 
bultos a pie durante décadas. Se 
puntuará de manera elevada una 
serie de cursos que sólo pueden 
realizar los eventuales en activo 
en la empresa, cursos impartidos 
por los sindicatos que han firmado 
la convocatoria (cuando tendría 
que ser el mismo Correos quien 
se preocupara de dar la formación 

necesaria a sus trabajadores) pero 
a los que es difícil acceder, si por 
ejemplo no estás ahora trabajando o 
no estás afiliado a ningún sindicato.

Desde 2001, año en que correos 
se convierte en sociedad anónima, 
la precariedad ha crecido 
exponencialmente: 1 de cada 4 
empleados ya es precario con 12475 
trabajadores eventuales más los 
centenares de trabajadores fijos 
con jornadas parciales y los fijos 
discontinuos. Así más del 25% de la 
plantilla tiene ya contratos temporales 
o a tiempo parcial y el número de 
funcionarios no ha dejado de disminuir.
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Correos quiere desechar un perfil de trabajadores: 
Mayor de 45, mujer y sin formación

E

Es hora de conocer nuestros 
derechos para poder defenderlos

l pasado 3 de diciembre la 
Sección Sindical de CCOO 
en Ebone, organizó junto a 

más compañeros, el primer taller 
formativo, para entender el Convenio 
Colectivo de Instalaciones Deportivas 
(el que nos pertenece y por el que 
ya tuvimos que luchar cuando la 
empresa quiso implantar el suyo 
propio). 

Conscientes de que se van 
perdiendo derechos, muchas veces 
por desconocimiento, estamos 
continuando una labor formativa, que 
seguirá con un Taller de Nóminas, 
para comprender los conceptos 

y saber en qué marco estamos y 
por qué cuestiones tenemos que 
seguir luchando, dentro y fuera de la 
Inspección de Trabajo. 

Como nos expuso nuestro 
compañero, Jorge Mesa (trabajador 
en excedencia de Ebone y opositor 
para la Inspección de Trabajo), en el 
terreno del Derecho Laboral, juega 
un papel muy fuerte la autonomía 
de las partes (trabajadores y 
empresa), dicho de otra forma, la 
organización de los trabajadores, es 
imprescindible en esa relación de 
fuerzas que va a hacer también a la 
larga, que la legislación vaya hacia 

un lugar o hacia otro. Sin confundir, 
si no integrando conceptos, que no 
hablamos de forma aislada de leyes, 
de burocracia, ni de administración, 
ni de gestión, si no del papel 
que queremos jugar en nuestras 
condiciones de vida.

Este tipo de actividades formativas, 
nos ayudan a marcar una hoja de 
ruta de reivindicaciones y cuestiones 
a seguir mejorando y por las que 
seguir luchando en nuestros centros 
de trabajo, en nuestro día a día. Por 
eso, animamos a los compañeros a 
participar y a sugerir temas a tratar.

La lucha, con ciencia y con 
conciencia, es el único camino. 

Sección Sindical de CCOO Ebone

Primer taller formativo de los trabajadores de Ebone: 
Entender nuestro convenio

E
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EL CONTRATO PARA 
LA FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE

no de los fraudes que nos 
encontramos actualmente en 
materia de contratación es el 

relativo a la concertación de contratos 
formativos, sin que se cumplan los 
requisitos legalmente establecidos 
para que estos contratos resulten 
válidos. En multitud de supuestos, 
encontramos a trabajadores jóvenes 
de la hostelería prestando sus 
servicios bajo contratos para la 
formación y el aprendizaje pese a 
que no reúnan las características que 
a continuación expondremos. 

 Bajo la denominación de los 
contratos formativos se regulan dos 
tipos de contrato de trabajo:

•	 Contrato en prácticas.
•	 Contrato para la formación y el 

aprendizaje.

En el presente artículo, nos 
centraremos en el contrato para la 
formación y el aprendizaje. 
 
El objetivo del contrato es la 
cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de 
alternancia de actividad laboral 
retribuida en una empresa con 
actividad formativa recibida en el 
marco del sistema de formación 
profesional para el empleo o del 
sistema educativo. No se pueden 
celebrar contratos para la formación 
y el aprendizaje cuando el puesto de 
trabajo correspondiente al contrato 
haya sido desempeñado con 
anterioridad por el trabajador en la 
misma empresa, por tiempo superior 
a 12 meses. 

 El contrato puede celebrarse 
con trabajadores que reúnan 
simultáneamente los siguientes 
requisitos:

•	 Ser mayores de 16 años 
y  menores de 25 años. 
No obstante, con carácter 

transitorio la ley permite que 
hasta que el paro se sitúe por 
debajo del 15% se puedan 
concertar este tipo de contratos 
con menores de 30 años. 

•	 Carecer	 de	 cualificación	
profesional reconocida por 
el sistema de formación 
profesional para el empleo o del 
sistema educativo requerida 
para concertar un contrato en 
prácticas. 

Forma. El contrato y el anexo relativo 
al acuerdo para la actividad formativa 
deben formalizarse por escrito en los 
modelos oficiales. 
 
Con frecuencia estos contratos se 
celebran de forma fraudulenta porque 
o bien no se cumplen los requisitos de 
forma exigidos, o bien no se cumplen 
con las actividades formativas. 
Muchos trabajadores piensan que 
el hecho de que la empresa les 
entregue cuadernillos de trabajo para 
que hagan esa labor formativa es 
suficiente. A continuación, veremos 
qué obligaciones formativas existen, 
dado que su incumplimiento, 
determina que la relación laboral 
resulte ordinaria (indefinida).

Obligaciones formativas. El 
trabajador debe recibir la formación 
inherente al contrato directamente 
en un centro formativo de la red de 
centros de formación profesional, 
previamente reconocido para ello 
por el sistema nacional de empleo. 
También puede recibir dicha 
formación en la propia empresa 
cuando la misma disponga de las 
instalaciones y el personal adecuado 
a los efectos de la acreditación 
de la competencia o cualificación 
profesional. En todo caso, la empresa 
debe estar autorizada para ofertar 
la formación de ciclos formativos y/o 
acreditada como centro para impartir 
la formación dirigida a la obtención de 
certificados de profesionalidad. 

La actividad formativa inherente al 
contrato debe ser la necesaria para 
la obtención de un título de formación 

profesional de grado medio o superior 
o de un certificado de profesionalidad 
o, en su caso, certificación académica 
o acreditación parcial acumulable. 
El tiempo dedicado a la actividad 
formativa debe ser, como mínimo, el 
25% de la jornada durante el primer 
año y el 15% durante el segundo 
y tercer año. El tiempo de trabajo 
efectivo no puede ser superior al 
75% durante el primer año o el 85% 
durante el segundo y tercer año de la 
jornada máxima legal.

Duración: la duración mínima del 
contrato es de 1 año y máxima 
de 3 años. No obstante, mediante 
el convenio pueden establecerse 
distintas duraciones del contrato, 
en función de las necesidades 
organizativas y productivas, sin que 
la duración mínima pueda ser inferior 
a 6 meses ni la máxima superior a 3 
años. 
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l Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) pasará de los 707,6 € 
al mes actual a los 850 € al 

mes en 2020, siempre y cuando el 
PIB crezca al ritmo mínimo 
de 2,5% anual, y se alcancen 
450.000 altas anuales más a 
la Seguridad Social. Siempre que 
se cumplan estas dos condiciones 
el SMI subirá un 4% en 2018, un 
5% en 2019 y un 10% en 2020.

Antes de valorar este incremento 
conviene señalar que la OCDE (que 
no es precisamente una organización 
que se preocupe por el bienestar 
de la clase trabajadora), recoge 
como norma rectora que el salario 
mínimo debería alcanzar para los 
Estados miembros el 60% del salario 
mediano nacional a tiempo completo. 
Eso significa que en España el SMI 
debería alcanzar los 1.146 euros. 
Es decir, para acercarnos a los 
estándares que marca la OCDE, 
una vez que el SMI subiera hasta los 
850 euros debería subir otros 300 
euros más; en total un 60% desde el 
SMI actual. Por tanto denunciamos 
que esta subida es totalmente 
insuficiente ya que no hace más que 
consolidar la pobreza y la precariedad 
laboral, presionando a la baja las 
condiciones económicas de trabajo.

En segundo lugar, se ha de señalar 
que la condicionalidad impuesta es 
inaceptables, por vincular la subida 
a factores que poco tienen que ver 
con la capacidad real o funcionalidad 
del salario: la capacidad de éste 
de garantizar las condiciones 
de subsistencia para el pago de 

vivienda, alimentación, vestido, 
transporte, etcétera. Por tanto, 
supone que el SMI se desvíe de 
factores que si tienen una conexión 
directa tales como la subida del 
IPC. Algo parecido al ataque fijado 
en 2013 contra los pensionistas 
con la reforma del sistema cuya 
actualización (no revalorización) fue 
desvinculada de la inflación para 
fijarla en un 0,25% como mínimo 
(y como norma) o un máximo del 
IPC+0,50% (como excepción) lo 
que supone entrar en la senda de 
la disminución gradual y constante 
del poder adquisitivo de las mismas.

Estas condiciones y forma de vínculo 
viene a asegurar que las ganancias 
de los patronos no se vean limitadas 
por alzas en los salarios mínimos, 
sino que la posibilidad de alzas en el 
SMI esté limitada en un porcentaje 
fijo e inferior al porcentaje en que 
crecen las ganancias. Es decir, la 
miseria material crónica de muchos, 
seguirá siendo en la condición de 
la riqueza y la opulencia de unos 
muy pocos. La desigualdades 
sociales seguirán en aumento.

En tercer lugar, no se nos olvide, 
para que esta subida del SMI tenga 
buenos efectos (para los patronos), 
se ha desvinculado a su vez para 
aquellos trabajos a tiempo completo, 
cuyos convenios fijen los salarios 

a partir del SMI como referencia. 
Tanto Pepe Álvarez (UGT), que ve 
esto como un paso que va marcando 
“la senda de la recuperación” ,como 
Unai Sordo (CCOO) que lo ve como 
un “acicate”, y sus respectivos 
compañeros de cúpula, con la firma 
de este pacto se han posicionado 
claramente en contra de los intereses 
de todos sus representados (a los 
que ni si quiera hace amago de 
consulta) y de todos los trabajadores 
en general. Sin el más mínimo pudor 
Unai Sordo se atreve a sentenciar: 
“Para nosotros la condición cuando 
más fácil de cumplir es la mejor.” Lo 
más fácil no es lo mejor, es lo peor. Lo 
más fácil es que trabajemos a cambio 
de un mendrugo de pan y un vaso 
de agua, o dicho de otra manera: lo 
más fácil es que Unai Sordo trabaje 
a cambio de un mendrugo de pan 
y un vaso de agua, siempre que 
el PIB crezca a un ritmo anual del 
2,5% y se computen 450,000 nuevas 
altas anuales a la Seguridad Social.

No se puede más que calificar 
de lamentable la deriva lacayuna 
y antiobrera de las direcciones 
centrales de CCOO y UGT, que 
con esto colaboran en pretender 
hacer un lavado de imagen a la 
“política reformista” del gobierno 
reaccionario, y los responsables de 
las patronales CEOE y CEPYME. 
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¿Subida del Salario Mínimo Interprofesional?

E

Consecuencias prácticas.

En la mayoría de los casos, nos 
encontramos con trabajadores 
que prestan sus servicios bajo la 
modalidad de un contrato para la 
formación y el aprendizaje sin que 
concurran los requisitos legalmente 
establecidos. Las empresas 
incumplen con la obligación de dar 
formación, así como con la obligación 
de respetar los tiempos máximos de 
trabajo. Normalmente suelen tener a 
los trabajadores jóvenes bajo este tipo 

de contratos, prestando sus servicios 
en jornadas ordinarias (e incluso 
con horas extras) retribuyendo por 
debajo de los mínimos establecidos 
en el convenio colectivo y sin cumplir 
con las obligaciones formativas 
(que no se agotan con el hecho de 
otorgar a los trabajadores una serie 
de cuadernillos para que hagan y 
los entreguen). Cuando el trabajador 
presta sus servicios bajo su propia 
responsabilidad (sin recibir ningún 
tipo de formación ni asistencia 
por ningún superior jerárquico) y, 

asimismo, se incumplen los requisitos 
anteriormente enunciados, nos 
encontramos ante una situación de 
fraude legal de la contratación para la 
formación y el aprendizaje.

Dentro de los contratos formativos 
se incluye también el contrato en 
prácticas. Sin embargo, no lo vamos a 
tratar en este documento porque nos 
vamos a centrar en las irregularidades 
que con mayor frecuencia, se suelen 
dar en el sector de la hostelería.



a duración del periodo de disfrute de vacaciones 
vendrá recogido en el Convenio Colectivo de 
aplicación, sin perjuicio de mejora por pacto entre 
la representación de  los trabajadores o el propio 

trabajador y la empresa, sin que en ningún caso pueda 
ser inferior a 30 días naturales, independientemente del 
tipo de jornada.  

Se deben de disfrutar en el año natural al que 
correspondan y se pueden cogerse de manera 
fraccionada o completa. Cabe decir que existen 
numerosos convenios que fijan una compensación que 
se traduce en un  mayor número de días  de vacaciones 
bien en caso de no ser disfrutadas al menos en su mitad 
entre los meses de junio a septiembre, o bien por periodos 
fraccionados. 

En caso de que el periodo de coincida con la suspensión 

por maternidad, paternidad o acogimiento, así como por 
incapacidad temporal, debiendo disfrutarlas de manera 
inmediata a la incorporación, con el límite de 18 meses 
desde que acabara el año natural en el que debieron de 
disfrutarse. 

Con carácter general, debe de existir una planificación 
anual de vacaciones que deberá de establecerse antes 
de que comience el año en el que se van a disfrutar, o en 
su defecto, siempre  se deberá  tener conocimiento de su 
comienzo con dos meses de antelación. 

En caso de que exista desacuerdo en relación con los 
periodos de disfrute, se acudirá a la jurisdicción social 
en un procedimiento sumario, preferente y urgente, en el 
que la empresa deberá justificar y acreditar  de manera 
suficiente la imposibilidad de acoger nuestra propuesta 
atendiendo a las necesidades productivas y organizativas.
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Las vacaciones

L

Profesorado interino y oposiciones: ERE Masivo
arias sentencias europeas han puesto patas arriba 
el sistema de las interinidades en el sector público. 
La más importante declaraba en fraude de ley la 
cobertura de plazas de carácter estructural que, 

en lugar de sacarse a concurso oposición, estaban 
permanentemente ocupadas por personal interino. La 
legislación española estipula las interinidades para casos 
muy concretos y limitados como las sustituciones, pero 
los diferentes gobiernos han propiciado la existencia de 
un alto contingente de trabajadores y trabajadoras en 
precario; periódicamente se le solía dar algún tipo de 
solución transitoria…y vuelta a empezar. Pero ahora, 
una instancia externa emplaza al Estado español 
a homogeneizar su normativa con la europea y a 
reducir la alta tasa de interinidad en el sector público.

Los sindicatos del régimen, los tres sindicatos que 
controlan la mesa general de la función pública, pactaron 
con el gobierno un ciclo de oposiciones masivas 
que supuestamente pondría fin a esta situación, sin 
acordar algún sistema de acceso que hiciera justicia 
al profesorado interino, el verdadero damnificado de 
este abuso. De la mesa general de la función pública, 
donde CCOO, CSIF y UGT pactaron este acuerdo se 
ha pasado a la negociación en las mesas sectoriales. 
La de educación ha sido un completo fracaso y en 
diciembre la mayoría de sindicatos presentes salieron.

Desde los STES (confederación  de la que forma parte 
USTEA) hemos defendido en solitario la llamada doble 
vía, mediante el acceso diferenciado para el personal 
interino –preferiblemente por concurso de méritos- lo más 
lógico y justo dado que era el principal “defraudado” al 
no haber podido superar oposiciones con convocatorias 
de plazas muy reducidas y, sin embargo, haber venido 
realizando el mismo trabajo que el funcionariado 
de carrera, con menos derechos y sin garantías de 

consolidación. El resto de sindicatos presentes en la 
mesa de educación no están por este tipo de solución, 
que no es ilegal. Donde sí ha habido más consenso es en 
la propuesta de oposiciones sin pruebas eliminatorias, tal 
que todo el mundo pudiera pasar de la fase de oposición  
a la fase de concurso, lo que podría beneficiar en cierta 
medida al profesorado interino con más tiempo de 
servicio. Sin ser la mejor solución, en los STES decidimos 
suscribir esta línea roja y comenzar las movilizaciones a 
nivel de territorios. En USTEA Granada propiciamos el 
surgimiento de una asamblea de interinos, hicimos una 
escrache a la Consejera de educación en noviembre y, 
a nivel andaluz, nos manifestamos en Sevilla el 16 de 
diciembre USTEA, CGT y varios colectivos de interin@s, 
mientras el resto de sindicatos miraban hacia otro lado.
 

Jose Antonio Antón 
Delegado sindical de USTEA-Granada
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PAHGranadaStopdesahucios

@PAHgranadaStopD

Para más información de nuestras acciones consulta en:

l año 2017 terminó cargado de movilizaciones y de 
buenas noticias. Conseguimos parar, en el mes de 
diciembre, dos desahucios: el de Eva y Juan en 

Deifontes y el de Fernando y María José en Las Gabias 
y viajamos a Málaga con Armando y Mari para exigir 
una solución al Banco Popular, comprado ahora por el 
Santander. El Colectivo Stop Desahucios Granada 15M 
ha desarrollado su actividad en todos los ámbitos de 
intervención posibles: asambleario, político, institucional, 
judicial, etc. La experiencia nos dice que cuando se 
combinan las fuerzas en todos estos frentes, podemos 
ganar.

Esto le ha llevado a ser considerado como el actor social 
más legitimado en la actualidad para tratar el drama de 
los desahucios. Lo es porque, tras el estallido del 15 M, 
fue capaz de situar en el centro del debate político los 
abusos de las entidades financieras sobre las familias más 
vulnerables; lo es porque pusieron y ponen sus cuerpos 
delante de los agentes policiales armados, para evitar 
que las familias sean expulsadas de sus viviendas. Lo 
hicieron con el discurso social y político en contra, cuando 
se planteaba que el desahucio era consecuencia de una 
nefasta gestión económica familiar. 

Por esa legitimidad social, el colectivo Stop Desahucios 
Granada 15 M tiene mesas de negociación con todas 
las entidades financieras, para tratar las situaciones de 
emergencia habitacional que puedan existir. Con todas las 
entidades financieras salvo una: la entidad CAJA RURAL 
DE GRANADA.

Esta entidad ha sufrido un duro golpe tras la paralización 
del desahucio de Fernando y Maria José, por tercera vez, 
con la acción combinada y el apoyo solidario de infinidad 
de colectivos y personas a las que desde aquí queremos 
mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento por 
haber estado siempre ahí, por si llegaba el fatal momento 
de tener que frenar el desahucio si todo lo demás fallaba.

La rabia de la Caja Rural no ha dejado de crecer en 
todo este tiempo. La última razón: la admisión a trámite 
de un incidente extraordinario de oposición donde se 
impugnaban (por abusivas) diversas cláusulas del contrato 
hipotecario:  la cláusula suelo (de un 6’25%), la cláusula 
de vencimiento anticipado (que autoriza a la entidad 
bancaria a ejecutar el crédito hipotecario por un retraso de 
diez días en el abono de la cuota hipotecaria), la cláusula 
relativa a los intereses moratorios (siendo éstos del 19%), 
la cláusula relativa a la comisión por reclamación (que 
penaliza a los deudores hipotecarios en caso de retraso 
en el pago de las cuotas en 30 €, que se adicionan a los 
ya citados intereses moratorios), la cláusula relativa a los 
gastos de constitución de hipoteca (que supuso que los 
deudores hipotecarios tuvieran que hacer frente a todos 
los gastos de constitución de hipoteca). Y así se ha vuelto 
a evidenciar que CAJA RURAL DE GRANADA incluye 
cláusulas no ajustadas a Derecho, cláusulas nulas por 
abusivas. 

Pero la paralización del lanzamiento no es la solución 
final que se reivindica desde Stop Desahucios. Stop 
Desahucios EXIGE QUE LA ENTIDAD BANCARIA 
ACUERDE CREAR UNA MESA DE NEGOCIACIÓN, 
constituida por representantes de la entidad y de 
compañeros de la Plataforma porque LA CAJA RURAL 
TIENE QUE SENTARSE A NEGOCIAR CON STOP 
DESAHUCIOS para ofrecer una solución viable a la 
familia de Fernando y María José, y a otras tantas que no 
han podido paralizar sus lanzamientos. Para la creación de 
esta mesa de negociación, necesitamos más que nunca 
intensificar las acciones y la presión mediática y social 
sobre dicha entidad bancaria. Por ello, animamos más 
que nunca a apoyar las acciones que se emprenderán de 
ahora en adelante contra LA CAJA RURAL DE GRANADA 
y Las instituciones tienen que intensificar más que nunca 
el apoyo a esta causa.
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Con el nuevo año, volvemos a la carga

E



Sábado 3 de enero de 2018
Movilización por la readmisión del trabajdores despedido 
del Restaurante Alameda.  A las 13:00 en la esquina entre 
calle Rector Morata con calle Escudo del Carmen..

Domingo 14 de enero de 2018
Movilización por la readmisión del trabajdores despe-
dido en Domino’s Pizza.  A las 14:00 en Avenida de la Il-
ustración nº101.

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)

Viernes 19 de enero de 2018

Movilización por la readmisión del trabajdores despe-
dido del Restaurante Alameda.  A las 20:30 en la esquina 

Sábado 20 de enero de 2018

Movilización por la readmisión del trabajdores despe-
dido en Domino’s Pizza.  A las 20:00 en Avenida de la Il-
ustración nº101.

Sábado 27 de enero de 2018

Charla: ¿Qué hacemos los Astrónomos? A cargo de Emilio 
J. Alfaro. A las 18:00 en el Local de la Ribera (calle Santa 
Rosalía, 18)

Cómica
TIRA

Movilizaciones
CALENDARIO DE

Sudoku

Megáfono
COLABORA CON EL

DESEMPLEADOS

La Plataforma de Desempleados de Granada se reune 
todos los viernes de 19.00 a 21.00 horas, en el Local de 
la Ribera. C/Santa Rosalía 18, en el Zaidín.

ASAMBLEA INTERPROFESIONAL DE GRANADA

Domingos 21 de enero, y 4 de febreo de 11,30 a 
13,30 horas, en el Local de la Ribera, C/Santa Rosalía 
18, en el Zaidín. 
E-mail: interprofesionalgranada@gmail.com
Para poder leer también el periódico a través del blog: 
https://interprofesionalgranada.wordpress.com/

ASESORÍA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA

Envía un correo a interprofesionalgranada@gmail.
com y te pondremos en contacto con nuestra 
asesoría jurídico-laboral.

Anuncios
TABLÓN DE


