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a unidad que, los trabajadores de la estación de 
esquí de Cetursa-Remontes, mostraron en la 
jornada de huelga del pasado sábado 17 de febrero 

ha sido una demostración de fortaleza y una demostración 
de quién hace que funcione la estación: cuando 
ellos han parado, la estación no ha podido funcionar.

Sobre los motivos para la huelga ya hemos hablado 
en nuestro periódico en anteriores ocasiones, pues no 
ha sido esta la primera vez que los trabajadores han 
amenazado con ir a la huelga ante los incumplimientos, 
por parte de la empresa, de diferentes acuerdos 
alcanzados con la representación de los trabajadores.

Sin embargo los mismos que han ignorado la 
situación de los trabajadores de la estación durante 
todo este tiempo, y que han hecho de parte de su 
negocio la falta de derechos de los trabajadores, 
ahora salen a escena preocupados y lamentándose 
del daño que la imagen de la estación pueda sufrir.

La asociación empresarial de la estación de esquí, por 
boca de su presidente Enrique de la Higuera, señalaba, 
muy preocupada, que la respuesta de los trabajadores 
había sido desproporcionada por haber paralizado el 
funcionamiento de la estación. Y la determinación de 
los trabajadores de continuar todos los sábados, hasta 
final de temporada, ha provocado el pánico. Ahora, 

asustado, pide la mediación de la Junta de Andalucía.

Por otro lado la consejera delegada de Cetursa Sierra 
Nevada, María José López, que lleva todo este tiempo 
riéndose de los trabajadores se ha encontrado con una 
situación que, con su soberbia y prepotencia, jamás 
había imaginado. Y ahora pliega velas y se muestra 
abierta a las negociaciones (como si no fuera ella la 
responsable de haber engañado a los trabajadores con 
numerosos incumplimientos de los acuerdos, y por la 
vulneración del convenio). Se ha mostrado preocupada 
por la imagen y por la repercusión económica que 
la huelga ha tenido. Las condiciones laborales de 
los trabajadores no son objeto de su preocupación.

Pues bien, ahora unos y otros, la patronal pero también 
otros trabajadores de la estación y de la ciudad han 
podido constatar quienes son los protagonistas del 
funcionamiento de la estación: y no son los empresarios, 
son los trabajadores que cuando se organizan y no 
se resignan pueden hacer valer sus derechos y sus 
reivindicaciones. Y eso pueden aprenderlo otros 
trabajadores de la estación y de fuera de la estación.

Ese es el mensaje que hay que aprender. Nuestro 
apoyo y respeto a la lucha de los trabajadores 
de Cetursa-Remontes y nuestro ánimo para 
que persistan en sus justas reivindicaciones. 
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L
La estación de esquí: sin los trabajadores no funciona

Entrevista a delegada de personal de Alhambra Bus
Háblanos brevemente sobre el origen del 
conflicto y cuáles son vuestras reivindicaciones

En la actualidad llevamos 9 meses de huelga por varios 
motivos: prevención de riesgos laborales, situación en la que 
se presta el servicio, autobuses que superan la edad para 
la prestación del mismo, sin la accesibilidad, climatizacion 
y confortabilidad, que se requiere. Precariedad, en 
la contratación y en fraude de ley. Y muy importante 
también la conciliación de la vida laboral y familiar.

¿Qué apoyos habéis recibido en vuestra lucha?

En la actualidad estamos recibiendo varios apoyos: de un 
lado una resolución de apoyo a nivel nacional por parte 
de nuestro sindicato CGT. También los Colectivos de 
Jóvenes Comunistas. La Asamblea Interprofesional de 
Granada también nos ha apoyado desde el principio. La 
plataforma de las Marchas de la Dignidad, asociaciones 
de vecinos del Albayzin y Sacromonte y la plataforma 
“No + precariedad”. Y políticamente todos los grupos 
políticos a excepción del actual equipo de gobierno.

¿Cuáles son las perspectivas para el futuro 
en esta lucha? ¿En qué momento está y qué 

planteáis ahora? 

En las negociaciones y a día de hoy la empresa no 
atiende a nuestras peticiones basadas en contrataciones 
indefinidas, pases de empresa, lanzadera que nos 
posicione en nuestro punto de trabajo, aparcamiento 
para vehículos personales y los proteja del bandalismo 
que hemos sufrido. Descanso en la conducción, 
descanso entre jornada y descanso semanal.

¿Qué mensaje quieres lanzar a otros colectivos 
de trabajadores en conflicto o para los que se 
avecine un conflicto? 

Hay que ser solidarios e intentar unificar luchas, 
pues LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO.

¿Alguna otra cosa que quieras añadir para 
nuestros lectores?

Muchas gracias por todos vuestros apoyos no 
cesaremos hasta conseguir nuestros objetivos. La 
coordinación de las luchas entre sectores es esencial, 
en nuestro conflicto ha sido crucial, contar con su 
apoyo, pues sin ellos esta lucha hubiera sido más difícil.  



a fecha del 8 de Marzo es 
conocida por todas y todos los 
trabajadores, y en nuestros 
calendarios conmemoramos 

y reivindicamos la función de las 
mujeres trabajadoras en y para la 
sociedad. El papel de las trabajadoras 
textiles de Lawrence (1911), fue 
decisivo para situar esta fecha en el 
eje de las reivindicaciones laborales 
y sociales de las mujeres. Pero 
este 2018, y tras un año de intensa 
preparación y calentamiento con la 
convocatoria de paro internacional 
de mujeres en 2017, nos lanzamos 
a un hito histórico: la primera 
convocatoria de Huelga Feminista. 

En Granada (al igual que en todos 
los puntos que conforman el estado) 
nos sumamos a esta convocatoria 
y desde la Asamblea Abierta para 
la preparación del 8 de Marzo 
(conformada por numerosos colectivos 
y agentes políticos, sindicales, 
sociales y a título individual) hacemos 
un llamamiento a la participación y 
al seguimiento de la convocatoria. 

Las mujeres, sujetas a una doble 
e incluso triple jornada de trabajo 
invisibilizado y devaluado, queremos 
reivindicar que si NOSOTRAS 
PARAMOS, SE PARA EL MUNDO, 
y por ello hacemos una convocatoria 
integral: paramos de cuidar y de 
trabajar, paramos de consumir y de 
estudiar. Visibilizamos las distintas 
violencias sistémicas y la explotación 
que sufrimos en todos los ámbitos: 
laboral, institucional, relacional, en lo 
público y en lo privado, en los medios 
y en el plano cultural, en un largo etc. 

En el terreno de lo laboral y 
dentro de un marco altamente 
precarizado, ponemos sobre la mesa 
reivindicaciones mínimas como:

• Reconocimiento del Estado y 
de la Sociedad del trabajo de 
cuidados y de sostenibilidad de la 
vida que sigue recayendo sobre 
las mujeres, en lo público y en lo 
privado. 

• La doble jornada laboral y 
explotación a la que seguimos 
sujetas, en el mercado laboral y 
en nuestros hogares. 

• La exigencia de que nuestras 
luchas sean atendidas y la 
garantía de condiciones dignas y 
seguras de trabajo; sobre todo en 
sectores altamente feminizados y 
precarizados como es el caso de 
limpiadoras, camareras de piso o 
auxiliares de ayuda a domicilio. 

• La ratificación del convenio 189 
de la OIT y que las empleadas 
del hogar tengan los mismos 
derechos que cualquier 
trabajadora del Estado. 

• Acabar con la brecha salarial. 
No estamos dispuestas a seguir 
percibiendo menos salario que 
nuestros compañeros por el 
mismo trabajo. 

• Acabar con el “techo de cristal” 
que nos impide acceder a puestos 
de mayor responsabilidad y mejor 
pagados. 

• Acabar con un mercado laboral 

que nos precariza y empobrece 
como mujeres, imposibilitando 
nuestra independencia 
económica. 

• Permisos de maternidad 
y paternidad iguales e 
intransferibles. 

• Una vida libre de violencias 
machistas de cualquier tipo y en 
cualquier ámbito, y por supuesto 
de acoso sexual y laboral en 
nuestros centros y ámbitos de 
trabajo. 

Por estos, y muchos más motivos, el 
8 de Marzo vamos todas a la Huelga, 
que cuenta con cobertura legal tanto 
para paros parciales (dos horas 
durante la mañana y dos durante la 
tarde) y para una jornada de 24 horas, 
en todo el Estado. El derecho a la 
misma está garantizado para todas las 
trabajadoras. En caso de que el trabajo 
de cuidados imposibilite que puedas 
sumarte, puedes colgar un delantal 
en tu balcón en señal de apoyo. 

Si eres hombre también puedes 
sumarte y apoyarnos: el 8 de Marzo 
hazte cargo de los trabajos de 
cuidados y garantiza que se secunde 
de la huelga y paros de tus compañeras 
asumiendo los puestos de servicios 
mínimos en caso de ser necesario. 
Además puedes apoyar y asistir a 
todas las acciones y movilizaciones 
planteadas con una actitud de 
apoyo, evitando el protagonismo. 

Este 8 de Marzo a la Huelga 
todas, yo por ellas y ellas por mí.
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Comunicado de la comisión de la Huelga Feminista del 8M 
de Granada
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ace seis meses estuve 
trabajando en la multinacional 
de ropa Primark con un contrato 

temporal de dos meses y medio 
como retail assistant (dependienta 
de ropa). De la entrevista de trabajo 
y de la formación que recibí me fui 
convencida de que es una empresa 
en la que, si trabajas duro, puedes 
hacer una buena carrera profesional. 
El ambiente de trabajo era, dentro de 
todo el estrés de la jornada, bueno. 
Los managers solían ser accesibles y 
las compañeras de trabajo te recibían 
bien y te trataban con paciencia 
durante las primeras semanas. Sin 
embargo, en el corto periodo que 
estuve vinculada a la empresa, pude 
ver que las oportunidades no llegaban 
para todas y que las condiciones 
laborales eran bastante precarias. 

De las primeras cosas que 
me llamaron la atención fue la 
composición de la plantilla, integrada 
en su mayoría por mujeres, salvo en 
los puestos intermedios o superiores, 
donde la presencia masculina era 
más importante. Al contrario de lo 
que imaginaba, no solo estábamos 
trabajando allí estudiantes o jóvenes 
que queríamos sacarnos unos 
ahorrillos. También había mujeres 
con hijos, con hipotecas que pagar, 
y transportándose diariamente del 
trabajo a su pueblo. Asimismo, 
algunas trabajadoras llevaban 5 y 6 
años en la empresa con contratos 
indefinidos, pero necesitaban 
compatibilizar esta actividad con otros 
trabajos para completar el sueldo. 

Sin embargo, compatibilizar algo 
con el trabajo en Primark no me 
resultó una tarea sencilla. Tu trabajo 
se desarrolla dentro de una franja 
horaria (en mi caso, de 14:30 a 
22:30 hrs.), trabajando las horas 
que te correspondan (yo trabajaba 
4 horas diarias). Pero tu horario no 

es fijo, por lo que cada día entras a 
una hora diferente, variando también 
de semana en semana. Por lo tanto, 
aunque tu trabajo sea a media jornada, 
la organización del tiempo responde 
a la de jornada completa, siendo inútil 
programar otras actividades dentro 
de esa franja horaria. 

Además, raramente tu día libre 
enlaza con otro, lo que en el convenio 
colectivo se denomina “descanso 
cualificado”: las trabajadoras que 
acudan al trabajo 5 días a la semana, 
tienen derecho a descansar 8 
sábados al año. Los sábados son 
los días más fuertes de la tienda, 
por lo que la mayoría de la plantilla 
va al trabajo ese día. Normalmente, 
descansas los domingos (salvo que 
sean festivos) y otro día de la semana 
aleatorio. Es decir, desaparece la 
idea de “fin de semana”, resultando 
muy difícil dedicar más de 24 horas a 
otra actividad, al ocio o al descanso. 

Por otro lado, la mayoría de la plantilla 
es indefinida, aunque su jornada no 
supera las 20 horas semanales. De 
hecho, cuando “consigues” la jornada 
completa, se toma como un ascenso 
dentro de la empresa, recibiendo la 
felicitación y la enhorabuena de tus 
compañeras y de tus jefes. Por ello, 
quienes trabajan a jornada completa 
suelen tener más responsabilidades 
dentro de su departamento, aunque 
sigan siendo retail assistant (se 
denominan entonces full time), los 
managers, los supervisores, y de 
ahí para arriba. El incremento de 
horas en la jornada laboral genera 
bastantes tensiones dentro de la 
plantilla, porque se convierte en una 
competición con tus compañeras 
y en motivo de frustración para 
muchas. Además, este incremento 
suele tardar años en llegar, por lo 
que muchas trabajadoras terminan 
por abandonar la empresa o solicitar 

excedencias. Uno de los compañeros 
me lo resumía así: en Primark no 
se despide a la gente, la gente 
se va por hartazgo.

La lentitud con la que se accede a 
más horas dentro de la empresa 
tiene mucho que ver con la política 
de contrataciones de Primark. En 
épocas de alta demanda en la tienda 
(la vuelta al cole, navidad, rebajas), 
las necesidades se cubren a base de 
contratos temporales que no superan 
los seis meses. Cuando se cumple 
ese período se abren dos escenarios: 
o termina tu relación laboral con 
la empresa o te hacen un nuevo 
contrato indefinido (y así no acumulas 
antigüedad) a menos de 20 horas 
semanales. De esta manera, las 
que ya eran indefinidas siguen con 
las mismas horas, y la necesidad de 
trabajadores se cubre con temporales 
que desembarcan en la tienda cada 
vez que hay temporada alta para, en 
la mayoría de los casos, desaparecer 
de ella al poco tiempo.

Esto mismo ocurre con los 
denominados night pack, que son 
turnos de noche que se realizan 
en temporada alta de la tienda. 
Las trabajadoras indefinidas que 
lo deseen pueden trabajar durante 
la noche, a veces hasta las 00:00 
horas, otras veces hasta las 4:00 am, 
con el objetivo de levantar la tienda 
y adelantar trabajo (se ordenan 
los departamentos, se repone 
mercancía, etc.). Buena parte de la 
plantilla solicita realizar este turno, 
básicamente porque la nocturnidad se 
hace notar con fuerza en las nóminas. 
Sin embargo, muchos de estos 
turnos se cubren con subcontratas 
de empresas ajenas a Primark, que 
resultan más baratas que pagar 
nocturnidad a los trabajadores de la 
plantilla. 

H
Primark



La residencia de mayores del 
grupo El Yate (Córdoba) realiza 
una oleada de despidos.

En abril-mayo de 2017 ya empezó 
a correr el rumor de que habría 
despidos y un grupo de trabajadoras 
de la residencia de mayores se 
acercaron a la Unión Local del SAT, 
para ver cómo podía hacer frente la 
situación. En cuanto se nombró a una 
delegada sindical, dos días después, 
fue despedida con un expediente 
disciplinario. A partir de ahí, cinco 
trabajadoras y un trabajador han 
sido despedidos, con sanciones 
disciplinarias o por causas “objetivas” 
como el descenso de beneficios. De 
repente, vino la oleada de despidos. 

La empresa de residencias 
-anteriormente una sociedad 
cooperativa andaluza- ha sido 
absorbida por el grupo empresarial 
GES (dirigido por Esteban Barroso). 
A partir de entonces, empiezan a 
reestructurar las residencias del grupo 
El Yate. Se dividieron los servicios en 
diferentes empresas y comenzaron 
las presiones sobre la plantilla. La 
dirección de la empresa quería 
sustituir trabajadoras con una larga 
trayectoria, por otras en condiciones 
precarias. Es un caso típico de 
restructuración empresarial, cambio 
de dirección de la empresa y costes 
que recaen en los trabajadores. 
Estos costes son económicos 
pero también psicológicos.

¿Cómo se ha hecho frente a 
los despidos?

Por un lado, la acción jurídica: uno 
de los abogados del sindicato puso 
una demanda ante los tribunales 
por despido improcedente y por 
incumplimiento de convenio. Se 
estaba aplicando el convenio de 
Madrid y no el de Córdoba (éste 
último era mejor en algunos temas). 

Por otro lado, la acción sindical: 
desde septiembre hicimos 
concentraciones en una de las sedes 
centrales de la residencia, reparto de 

octavillas a los familiares en domingo 
(día de visitas a la residencia), 
difusión de carteles, pegatinas, 
etc. Era muy importante informar 
a los familiares de los mayores, 
porque la nueva política empresarial 
también  estaba perjudicando a sus 
condiciones de vida y alimentación. 
Algunos familiares temían 
intervenir para que no empeorara 
el trato hacia sus mayores.

También nos pusimos en contacto 
con la dirección de la empresa, le 
pedimos una reunión para hablar 
sobre la readmisión de una de las 
compañeras, que tenía muy claro que 
quería preservar el trabajo, a pesar de 
la presión psicológica. Además, en las 
sanciones disciplinarias se difamaba 
el trabajo de las compañeras y se 
ponía en cuestión su profesionalidad. 
Era importante que la empresa se 
retractara. Tras solicitar esta reunión 
en varias ocasiones, finalmente, 
dos representantes de la empresa 
vinieron desde Madrid para negociar 
con el sindicato y las trabajadoras. 
Esta reunión fue un despropósito: 
lo único que querían era parar las 
concentraciones y no mostraron 
ni la menor intención a considerar 
la readmisión de las trabajadoras 
despedidas. Así que continuamos 
con las movilizaciones. Éstas 
eran muy importantes: el Grupo 
Empresarial Sostenible se jacta de 
ser una empresa con compromiso 
social, y había que mostrar que 
su “compromiso” no era, desde 
luego, con sus trabajadores. 

La tercera pata para hacer frente a los 
despidos fue, sin duda, la relación de 
cariño que hemos cogido miembros 
del sindicato y trabajadoras. En 
estos momentos difíciles también 
es necesario tener ese apoyo. 
Al final, todos los despidos 
denunciados vía jurídica se han 
demostrado improcedentes. En 
dos de los casos la empresa 
tuvo que retractarse o quedaron 
desmentidas las difamaciones 
contra la labor y la profesionalidad 
de las trabajadoras. Y esto es 

importantísimo, por una cuestión de 
honor y dignidad del propio trabajo.  

¿Cómo creéis que podría 
haberse mejorado la acción 
sindical?

Pues una línea de trabajo que 
comenzamos fue compartir el 
conflicto con otros sindicatos (Ustea, 
CNT, CGT) y otras organizaciones 
políticas. Nos habría gustado hacer 
un trabajo más compartido con estos 
grupos, más allá de contactarles y 
avisarles de las concentraciones. 
Pero el ritmo de trabajo, de las 
cuestiones que van surgiendo 
rápidamente, de lo urgente, a veces 
hace difícil ese trabajo de compartir el 
conflicto con otros grupos. Esto habría 
mejorado mucho la acción sindical. 
Y es un aprendizaje que sacamos.  

Finalmente, ¿qué papel tienen 
los cuidados?

El sector de los cuidados está en crisis 
y eso se traduce en unas condiciones 
laborales cada vez más precarias 
para las trabajadoras (mayormente 
mujeres). A nivel sindical, es un 
sector que debemos poner en el 
centro de atención: no sólo por el 
empeoramiento de las condiciones de 
trabajo, sino por defender el cuidado 
de nuestros mayores. Lo hemos 
visto en Córdoba también con las 
trabajadoras de CLECE que estaban 
pidiendo la remunicipalización del 
servicio de cuidados… Nosotras 
fuimos a sus concentraciones y 
ellas nos apoyaron también. Al final, 
sabemos que unas condiciones 
laborales pésimas, que la presión 
psicológica y la falta de medios, 
empeoran la atención a los mayores. 
Esto nos lleva, además, como 
trabajadoras a situaciones de mucha 
tensión personal: queremos cuidar 
en condiciones, pero no nos dejan.

Grupo de acción sindical SAT-
Córdoba y ex trabajadoras de 

El Yate
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El caso de la residencia de ancianos El Yate (Córdoba)
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En nuestras nóminas aparece un concepto  al que 
no le prestamos atención, aunque es sumamente 
importante para aquellos casos en que necesitamos 

utilizar tiempo de nuestra jornada de trabajo para recibir 
formación y garantizar nuestro desarrollo personal y 
profesional, no necesariamente vinculada al sector al que 
pertenece la empresa en la que trabajamos. 

Así, si nos fijamos, veremos como un 0,10% de nuestra 
retribución se descuenta en concepto de FORMACIÓN 
PROFESIONAL. A la hora de hacer uso del crédito 
horario que nos corresponde como permiso individual de 
formación, tenemos que tener en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

• Se dispone de un  crédito individual anual 
de 200 horas, ampliable según el volumen de la 
plantilla.

• El  permiso individual de formación deberá cubrir 
unas necesidades formativas avaladas por 
acreditación oficial, entre los que encontramos 
los títulos de Formación Profesional, reconocimiento 
de competencias y cualificaciones profesionales, etc. 

• Debemos de solicitarlo a la empresa especificando 
el crédito de horas que se va a requerir, y en el 
horario que se va a disfrutar. 

• La empresa, en caso de negarse a 
concederlo, deberá de justificarlo de 
manera suficiente y por escrito. Así mismo, el 

Comité de Empresa debe ser informado al 
respecto. Si la respuesta no fuese razonada, o ni 
siquiera se diese, se deberá de poner en conocimiento 
de Inspección de Trabajo o interponer demanda  por 
vulnerar nuestro Derecho a la Formación. 

• Durante el periodo de permiso formativo, 
mantendremos el salario y la cotización a 
seguridad social, eximiendo a la empresa de que 
se haga cargo de tal retribución, para posibilitar de 
este modo una nueva contratación, lo que dificulta 
sobremanera la excusa de la denegación por 
necesidades organizativas o productivas. 

El uso de este crédito puede solucionar problemas 
cotidianos con los que nos enfrentamos para compaginar 
los estudios con el trabajo, especialmente cuando llega 
el periodo de las prácticas formativas con un nivel de 
exigencia que hace inviable compaginarlas con  nuestra 
relación laboral, y que en numerosos casos, ante el 
desconocimiento de esta vía acaba con la extinción de la 
relación laboral.

L
Permisos individuales de formación

l reciente fallecimiento de 
Josefina Samper, nos lleva a 
rescatar la memoria histórica de 
la lucha de la mujer trabajadora. 

Nos lleva a pensar la importancia de 
la mujer en la historia del movimiento 
obrero que ha tenido un papel 
relevante.

Josefina Samper se encargó de la 
solidaridad con los refugiados 
republicanos. Participó en la 
creación de las comisiones 
obreras durante la clandestinidad. 
Organizó  el apoyo a los dirigentes  
sindicales del proceso 
1001. Promovió el movimiento 
democrático de mujeres, 
uniendo las reivindicaciones de la 
mujer trabajadora. En momentos 
donde el feminismo hegemónico es 

el feminismo pequeño burgués que 
se caracteriza por considerar  los 
derechos de la mujer como algo 
al margen de las clases sociales, 
como si la mujer burguesa y la mujer 
trabajadora  tuvieran los mismos 
intereses. Cuando han adulterado lo 
que es el 8 de marzo como el día  de 
la mujer  y no como realmente hay 
que reclamarlo como día de la mujer 
trabajadora. 

Hay que retomar la memoria histórica 
de la clase trabajadora, y el papel de 
la mujer  en la lucha de la clase obrera. 
La desaparición de Josefina Samper 
y la dedicación de toda una vida  a la 
lucha de la clase trabajadora , nos ha 
de llevar a  hacer un llamamiento a  
impulsar la combatividad de la mujer 
en la lucha de la clase obrera.

Una reflexión sobre la mujer en la lucha obrera

Siempre he 
repartido 

todo, hasta 
los sueños 
de una vida

E



PAHGranadaStopdesahucios

@PAHgranadaStopD

Para más información de nuestras acciones consulta en:

n las últimas semanas, diferentes artículos nos 
hablan de que el mercado de la vivienda vuelve 
a crecer a un alto ritmo -sobre todo el de vivienda 

de segunda mano. Un ritmo que no se veía desde una 
década. Y lo hace en un contexto en el que el parque de 
vivienda social se encuentra bajo mínimos y en el que 
se vuelve a impulsar un modelo de acceso a la vivienda 
basado en el convertirnos en propietarios, véase volver 
a hipotecarnos. Como si en estos diez años de crisis no 
hubiéramos aprendido nada.

Y es que sigue habiendo un parque de vivienda disponible, 
de viviendas vacías con un porcentaje enorme en manos 
de las entidades bancarias, sin ningún tipo de uso y por lo 
tanto sin cumplir ninguna función social. Porque se vuelve 
a fiarlo todo a las leyes del mercado -con medidas más 
o menos orientadas a maquillar esta situación: porque el 
acceso a cubrir una necesidad básica como es la de la 
vivienda se fuerza a ser realizado a través del mercado y 
por lo tanto condicionado por los recursos económicos de 
los que se disponen.

De esta manera cada vez más familias, de origen 
trabajador, ante la nueva escalada de precios de venta 
y de alquiler se ven imposibilitados para el acceso a la 
vivienda, en especial para los más jóvenes, con empleos 
muy precarios con sueldos de miseria y sin seguridad 
laboral ninguna.

Este acceso a la vivienda podría realizarse de otra 
manera si se forzara de manera decidida a las entidades 
bancarias (muchas de las cuales han recibido ayudas 
públicas para su rescate, ayudas que no van a devolver) 
a poner a disposición de los parques públicos de vivienda, 
las viviendas que poseen.

Y esto tendría que ser perfectamente posible si pensamos 
que “los seis mayores bancos españoles 
(Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell 

y Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni 
un solo euro por el Impuesto de Sociedades 
desde el inicio de la crisis económica, pese a 
haber ganado 84.000 millones mientras tanto”. 
Más aún, les ha salido a devolver 164 millones de euros 
aproximadamente por parte de Hacienda. O sea de todos 
nosotros.

Y es que los datos son muy esclarecedores, en un marco 
en el que por ejemplo la situación de nuestros mayores ya 
jubilados es alarmante con la subida irrisoria del 0,25% 
de sus pensiones y que en estos días hemos visto que se 
han movilizado y que seguirán haciéndolo. A saber:

• Santander gana 6.619 millones en 2017, tras 
plusvalías y saneamientos de 897 millones. 

• BBVA gana 3.519 millones en 2017 tras restar 1.123 
millones de minusvalías por Telefónica. 

• El portugués BPI impulsa el beneficio de Caixabank 
en 2017, que llega a 1.684 millones. 

• Bankia gana un 37% menos en 2017 por la fusión con 
BMN. 

• El Sabadell gana casi un 13% más en 2017 tras 
reducir sus activos problemáticos.

• Bankinter registra un beneficio récord de 495,2 
millones en 2017.

Así que cuando nuestras acciones cantamos que “sí 
hay dinero, lo tienen los banqueros”, no es sólo 
un cántico. La financiación de la sanidad pública, de la 
educación pública, de las pensiones públicas y de los 
parques de vivienda pública es posible en el actual marco. 
Es posible garantizar los derechos, los derechos humanos 
de la población en relación a todas las necesidades 
básicas. Pero para ello tenemos que pelear porque 
cambien muchas cosas.

Y esta pelea cada vez más será una pelea por nuestra 
supervivencia.

Megáfono
EL
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Martes 6 de marzo de 2018
Movilización por la readmisión del trabajdores despedido 
en Domino’s Pizza.  A las 21:00 en la Avda. Constitución 9.

Jueves 8 de marzo de 2018

Día Internacional de la Mujer Trabajadoras.

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)

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 4 de marzo y 11 de marzo 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


