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l pasado 27 de marzo, el Consejo de Ministros 
aprobó el proyecto presupuestario donde recogía 
una subida del 3% para las pensiones más 

bajas, y una supuestas mejora para las pensiones 
de viudedad (ambas medidas estaban ya aprobadas 
desde el 2011 sin que se hubieran aplicado).

Era la respuesta a las movilizaciones desarrolladas en todo 
el estado en defensa del sistema público de pensiones, 
movilizaciones de carácter masivo con una amplia 
participación en manifestaciones y concentraciones.

Pero esta respuesta es una nueva burla, (a pesar 
de las medallas que quieren colgarse el gobierno 
del PP y los Ciudadanos de Albert Rivera) por ser 
totalmente insuficientes para solucionar el problema.

La Coordinadora estatal por la defensa del sistema 
público de pensiones, ya expresó su rechazo a estas 
medidas por no responder a sus demandas. Demandas 
que, entre otras cosas, exigen que se finalicen los intentos 
-encubiertos o no- de privatización de las pensiones 
para lo que se pide la eliminación de las desgravaciones 
fiscales a los planes privados de pensiones.

Para la Coordinadora estatal es fundamental la 
derogación de las reformas de 2011 y 2013, por 
ser lesivas para la clase trabajadora en general y para los 
pensionistas en particular, pidiendo que se restablezca 
como edad de jubilación los 65 años y se elimine 
el factor de sostenibilidad que liga la cuantía 
de la pensión a la esperanza de vida del pensionista.

A su vez se exige la equiparación de la pensión mínima 
con el salario mínimo interprofesional, con la idea de 

avanzar hacia una pensión 
mínima de 1080 euros, 
y conseguir que todas la 
pensiones se revaloricen 
en un porcentaje igual o por 
encima del IPC, empezando 
por el 1,9% perdido en 
2012. Para mejorar los 
ingresos del sistema, se 
plantea eliminar los topes 
de las bases de cotización 
de manera que el sistema 
de seguridad social pueda 
tender a su estabilidad 
y en caso de necesidad 
pueda financiarse, como 
sucede con la sanidad o la 
educación o la Casa Real o 
el ejército, vía presupuestos 
generales del estado.

En definitiva, más allá de tal o cual reivindicación, tenemos 
que entender el conjunto de las clases trabajadoras que 
nos jugamos no sólo el presente sino también el futuro. 
Por ello cada vez más trabajadores (hombres y mujeres, 
jubilados o no, jóvenes o mayores, con empleo y sin 
empleo) se están sumando y están participando en las 
movilizaciones como sucedió en Granada el 17 de marzo.

Nuevas movilizaciones y asambleas 
están previstas como la del 16 de abril 
a las que habrá que estar atentos.
Porque no podemos permitir que nos roben 
nuestra pensión. Que nos roben nuestro futuro.
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E
Las pensiones no se venden, se defienden

La Sección sindical de CCOO de Ebone, consigue amparo 
hasta en el Tribunal Supremo

bone, empresa murciana extendida por algunas 
provincias del país, con notable presencia en 
Granada, es la subcontrata del Ayuntamiento que 

lleva gran parte de las actividades en las Instalaciones 
Deportivas de la ciudad, entre otras. Hace más de dos 
años que intentó y consiguió imponer, al Comité de 
empresa, la firma de un convenio propio que recortaba 
derechos de casi todos los artículos del Convenio Estatal 
de Instalaciones Deportivas, con una importante merma 
salarial a recalcar.  Las dos representantes del Comité 
por CCOO, junto a su asesor del sindicato se retiraron 
de tan vergonzosa negociación, respaldados por un grupo 
de trabajadores que se movilizaron para parar esa firma. 
Aunque el resto del Comité que era mayoría lo firmara, 
la lucha de esta sección sindical no cesó y los llevó al 
TSJA, que ya declaró nulo el convenio. La empresa tuvo 
que reconocer por escrito que volvía a aplicar el convenio 

estatal, pero recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, 
que ha desestimado el recurso, ratificando su nulidad.

Esto viene demostrando que los trabajadores 
organizados en sus centros de trabajo y con ayuda 
del sindicato, son capaces, aún estando en minoría, 
de hacer velar por sus derechos, defender lo que 
es justo y lo que es suyo. La sección sindical de 
CCOO sigue creciendo a día de hoy, consiguiendo 
pequeñas victorias y creando una red de solidaridad 
entre los compañeros, vital en los tiempos que corren.

Para seguir en esta línea, el próximo 13 de 
mayo haremos una comida solidaria en el 
Local de la Ribera, para seguir apostando 
por la caja de resistencia, o lo que es lo mismo, 
por la solidaridad de clase y la unión de los trabajadores.

E



nte la nueva situación planteada 
por el ayuntamiento de Granada 
para la modificación del 
sistema actual de transporte 

en la ciudad, no estamos totalmente 
de acuerdo con el ayuntamiento. 

Entendemos que se ha introducido 
un nuevo sistema de transporte, 
como es el metro y en donde 
dicho sistema y el transporte de 
autobús urbano deben de convivir 
y adaptarse a la nueva situación 
y ser complementarios entre sí. 

Una de nuestras mayores 
discrepancias compartidas con la 
totalidad de los colectivos con los 
que hemos mantenido reuniones es 
la supresión en su totalidad de la 
línea SN2, donde el ayuntamiento 
nos argumenta la necesidad de la 
supresión de dicha línea, dado que 
ha tenido una caída de viajeros en 
torno a un 25%, nuestro análisis 
nos hace llegar a la conclusión de 
que un 75% que han decidido seguir 
usando la red de transporte urbano 
de autobús se ven expulsados del 
sistema y obligados a hacer un uso 
de la línea de metro sin darle opción 
a elegir el modo de transporte que 
mejor se adapte a sus necesidades.
 
Consideramos que una ciudad como 
Granada, que una gran parte de su 
actividad está basada en el turismo 

y en un muy importante colectivo de 
estudiantes se verán afectados y sin 
la posibilidad de elegir libremente 
la forma de movilidad que más se 
adapte a sus necesidades dejando la 
zonas del Camino de Ronda y Zaidín-
Vergeles sin conexión directa con la 
Estación de autobuses, siendo esta 
última muy frecuentada sobre todo 
en fines de semana, vacaciones y 
puentes para sus desplazamientos 
a sus respectivos lugares de 
procedencia. Nuestra postura y así se 
lo hemos transmitido al ayuntamiento 
que la citada línea SN2 se debe 
adaptar a las nuevas circunstancias 
y si es necesario, como así parece 
ser, se ajuste la línea a la realidad 
actual, pero bajo ningún concepto 
que sea suprimida en su totalidad ya 
que como un servicio público que es 
su último y principal objetivo debe ser 
cubrir las necesidades de movilidad 
de la totalidad de la ciudadanía sin 
hacer distingos por barrios o zonas 

Por otra parte, históricamente desde 
la creación de las denominadas 
líneas turística que en el momento 
de su creación fueron explotadas 
por la empresa Alhambra-bus y 
Herederos de Gómez desde el 
comité de empresa de Transportes 
Rober se luchó por todos los medios 
a su alcance para la eliminación de la 
subcontratación de líneas ya que su 
principal objetivo era abaratamiento 

de costes del servicio a cambio del 
salario de los trabajadores. Tras 
años de litigios recientemente se 
consiguió con sentencia firme el 
regreso a Rober de las denominadas 
líneas Búho, subcontratadas 
ilegalmente por la empresa Rober 
en connivencia con el Ayuntamiento 
de Granada dejando claro que dicha 
subcontratación de líneas es ilegal, 
por este motivo al comunicarnos el 
área de movilidad del Ayuntamiento 
que la línea de nueva creación C32 
va a ser explotada por la empresa 
Alhambra-bus consideramos que se 
vuelve y se sigue subcontratando 
líneas ilegalmente debiendo a 
nuestro entender dicha línea C32 
ser explotada por Rober, con más 
motivo cuando inminentemente 
va ser aplicado un acuerdo entre 
Ayuntamiento de Granada y empresas 
afectadas para la eliminación 
progresiva en un periodo de cuatro 
años de la subcontratación en el 
transporte público en la ciudad de 
Granada, entendiendo que estando 
dicho proceso activo y en vías de 
solución de una forma satisfactoria 
para todas las partes implicadas 
no es de recibo ni coherente seguir 
subcontratando líneas ilegalmente. 

José Manuel Roldan González, 
presidente del comité de 
empresa de Transportes Rober
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Comunicado del Presidente del Comité de Empresa de 
Rober ante la situación en el transporte urbano de Granada

A

Desde la Asamblea Interprofesional 
entendemos que la empresa Rober 
responsable de la explotación y del 
“tráfico” de sus trabajadores por 
medio de diferentes subcontratas 
(Herederos de Gómez y Alhambra 
Bus) debe homogeneizar las 
condiciones laborales de sus 
filiales equiparándolas a las 
condiciones conquistadas por 
los trabajadores de la plantilla 
de Rober. Es una reivindicación 
compartida y justa basada en la 
igualdad entre los trabajadores. 
Y a renglón seguido unificar todas 
las plantillas respetando en primer 
término la subrogación de todos los 
trabajadores de las distintas filiales 
usadas por Rober en el transporte 
urbano de Granada.
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urante los días 21 y 22 de marzo 
se desarrolló una convocatoria 
de huelga en el centro logístico 

que la empresa multinacional 
Amazon tiene en San Fernando 
de Henares (Madrid) y ahora los 
trabajadores vuelven a plantearse 
nuevas movilizaciones. Se habla de la 
posibilidad de una huelga indefinida o 
una huelga alrededor de la fecha del 
Prime Day, un día a nivel mundial de 
ofertas exclusivas para los usuarios 
Premiun, donde el volumen de 
pedidos aumenta exponencialmente. 
Será la asamblea de trabajadores 
quien lo decidirá.
 
El sentido de estas 
movilizaciones, tiene que 
ver con la defensa de las 
condiciones de trabajo que la 
empresa quiere rebajar en el 
marco de las negociaciones (iniciadas 
en 2016) para la renovación del 
convenio: los trabajadores denuncian 
que la empresa pretende eliminar la 
cláusula de garantía de incremento 
salarial, abaratar los puestos de 
trabajo y sus funciones además de 
crear una triple escala salarial unido 
a una congelación de salarios para 
diversos puestos. Algunas de estas 

medidas se entrarán ya en vigor a 
partir del 1 de abril. Todo esto, en 
un momento en el que el volumen 
de negocio de la empresa y los 
beneficios de la misma no dejan 
de crecer. Este gigante del 
comercio electrónico ganó 
3.000 millones de dólares a lo 
largo del 2017, un 20 % más 
que en el año anterior, según 
los resultados hechos públicos 
por la propia compañia.

En este centro (el MAD4), el primero 
que Amazon abrió en España, y que 
tiene una extensión de unos 75000 
m2  trabajan habitualmente, entre 
los fijos en plantilla y los temporales 
contratados a través de empresas 
de trabajo temporal, casi 2000 
trabajadores. Plantilla que de manera 
masiva secundó las dos jornadas de 
huelga, (se habla de más del 90% de 
seguimiento) y que sigue dispuesta a 
pelear para defender sus condiciones 
de trabajo e impedir su deterioro.

Para quien no lo conozca la empresa 
Amazon, cuya sede central está en 
Seattle, está entre las  empresas más 
importantes del mundo y se encuentra 
entre las líderes en el comercio 

electrónico. Ofrece toda clase de 
productos: desde libros a diamantes. 
Tiene presencia directa en países 
como Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia, Italia, España, 
Japón, Canadá y China y es capaz 
de servir sus productos a clientes 
situados casi en cualquier parte del 
mundo.

En el pasado, Amazon ha sufrido 
otras huelgas de trabajadores de 
centros logísticos de Alemania y de 
Italia que también exigían mejoras 
en las condiciones laborales y de 
salarios. Por eso desde la plantilla 
del MAD4 se están haciendo llegar 
a otros almacenes de Amazon, en 
España y en Europa, llamamientos a 
la solidaridad. Porque si se gana esta 
lucha, marcará un camino para el 
resto de los trabajadores de Amazon 
en otros lugares. Porque cuando 
se gana una lucha obrera, todos 
ganamos.

Así que es buen momento para 
recuperar esa consigna con la que 
termina el Manifiesto del Partido 
Comunista de “Proletarios del 
mundo, uníos”. Unificar las luchas, 
solidaridad obrera.

D

Las luchas obreras en Amazon por los derechos 
laborales



Federico Engels, el extraordinario (y a veces infravalorado) compañero de Carlos Marx, en su obra La situación de la 
clase obrera en Inglaterra decía:
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Salud y capitalismo

Y traemos esta cita porque al tiempo 
que se conocían los nuevos datos del 
desempleo, se publicaban noticias 
relativas a las consecuencias 
psicológicas de la precariedad 
laboral y las situaciones tan distintas 
a las que tienen que enfrentarse el 
conjunto de los trabajadores frente 
a los miembros de otras clases 
sociales ante el diagnóstico de una 
enfermedad como el cáncer.

Vamos por partes:

En un momento en el que las 
cifras de contratos temporales son 
abrumadoras  y en el que la clase 
trabajadora está caracterizada 
cada vez más por una situación 
de precariedad vital, son cada vez 
más los estudios que hablan de los 
efectos sobre la salud mental que 
esta situación provoca.

La incertidumbre y la falta de identidad 
laboral, provocan en los trabajadores 
sin empleo estable o precario, 
mayores efectos psicológicos 
que los que padecen, incluso, los 
trabajadores desempleados. Los 
efectos son del tipo de ansiedad, 
depresión, de pesimismo ante el 
futuro y de falta de confianza” con lo 

que luego se genera a nivel de estado 
físico amén del consiguiente carrusel 
de tranquilizantes, ansiolíticos... y 
demás sustancias cuyo consumo 
está alcanzando niveles nunca antes 
vistos.

La otra cuestión es el estudio que 
muestra una realidad que no aparece 
en las estadísticas sanitarias: la de 
que la situación económica (y la 
clase social a la que se pertenece 
que añadimos nosotros) condiciona 
la experiencia del cáncer. Aquellos 
trabajadores que tienen que afrontar 
la enfermedad desde una situación 
de absoluta precariedad, con bajos 
salarios y grandes incertidumbres, 
tienen una situación más adversa 
para poder salir bien parados de la 
enfermedad: por la pérdida de ingresos 
que generan las bajas asociadas 
a la enfermedad, por los gastos 
adicionales de desplazamientos al 
hospital, medicinas no cubiertas por 
la seguridad social, alimentación etc. 
De manera que el dilema para la 
clase obrera cuando enferma es de 
qué partida del presupuesto familiar 
retira los fondos para afrontar la 
enfermedad: ¿no pagar las facturas? 
¿no pagar la hipoteca o el alquiler? 
¿comer peor?

Así que la conclusión es clara: los 
recortes que el capitalismo, que 
exige e impone para poder seguir 
funcionando, tienen consecuencias 
terribles sobre la salud de la clase 
trabajadora considerada en conjunto. 
Y mientras sigamos bajo este 
régimen de explotación esto irá cada 
vez a más. No lo olvidemos.

Si un individuo produce a otro un daño físico tal, que el golpe le causa la 
muerte, llamamos a eso homicidio; si el autor supiera, de antemano, que 
el daño va a ser mortal, llamaremos a su acción asesinato premeditado. 

Pero si la sociedad reduce a centenares de proletarios a un estado tal, que, 
necesariamente, caen víctimas de una muerte prematura y antinatural, de una 
muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada o de una maza; si 
impide a millares de individuos las condiciones necesarias para la vida, si los 
coloca en un estado en que no pueden vivir, si los constriñe, con el fuerte brazo 
de la ley, a permanecer en tal estado hasta la muerte, muerte que debe ser la 
consecuencia de ese estado; si esa sociedad sabe, y lo sabe muy bien, que esos 
millares de individuos deben caer víctimas de tales condiciones, y, sin embargo, 
deja que perdure tal estado de cosas, ello constituye, justamente, un asesinato 
premeditado, como la acción del individuo, solamente que un asesinato más 
oculto, más pérfido, un asesinato contra el cual nadie puede defenderse, que 
no lo parece, porque no se ve al autor, porque es la obra de todos y de ninguno, 
porque la muerte de la víctima parece natural y porque no es tanto un 
pecado de acción como un pecado de omisión. Pero ello no deja de ser un 
asesinato premeditado.
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uele ser un escenario habitual en el mundo del trabajo, 
el encontrarnos con empresas en las que se aplica un 
Convenio Colectivo erróneo, teniendo como fin único 
mantener unas condiciones menos beneficiosas para la 

plantilla, sobre todo en términos económicos.

Teniendo en cuenta la complejidad del tema, es necesario 
tener unas nociones básicas para entender si la empresa en 
la que trabajamos nos aplica el Convenio  que corresponde, o 
simplemente utiliza las condiciones que le son más ventajosas de 
cara a pagar salarios más bajos y establecer peores condiciones 
de trabajo. 

Para identificar el Convenio que nos es de aplicación, debemos 
de recurrir a una serie de datos que serán de utilidad:

• En primer lugar, como norma general,  en todo Convenio 
Colectivo hay artículos específicos  denominados “Ámbito 
funcional” y  “territorial”, en los que se contendrán los 
sectores o empresas a las que le será de aplicación, así 
como el ámbito geográfico sobre el que desplegará sus 
efectos. 

• El segundo aspecto a tener en cuenta, será el Código 
CNAE de la empresa, que no es más que un sistema 
de clasificación por actividad u objeto social, el cual 
viene reflejado en nuestro contrato, y que nos ayudará a 

comprobar si se corresponde con el ámbito funcional del 
Convenio que nos aplican. 

• Hay determinadas actividades que vienen contenidas en 
Convenios Colectivos diferentes, siendo el criterio a tener en 
cuenta para aplicar uno u otro, el que las regule de manera 
más acorde con la realidad del centro de trabajo;  afirmación 
muy matizable por otro lado, pero que es útil para tener una 
noción básica sobre la cuestión.  

Así, a modo de ejemplo, encontramos un caso muy común en 
la provincia de Granada en el sector de los baños, balnearios 
en los que se suele  aplicar el Convenio Colectivo Estatal de 
Salones de belleza, gimnasios y peluquerías por regular en 
su ámbito funcional este tipo de establecimientos aunque con 
una referencia genérica.  Sin embargo, el Convenio Provincial 
también los contiene, y de manera más concreta  pues los  
enumera como subsectores. Además, si se aplica el Convenio 
estatal es por una sencilla razón: los salarios rozan el SMI, 
lo que supone una merma económica importante para quien 
trabaja en este sector.

Por ello, es importante también  hacer valer el 
principio de condición más beneficiosa fijado en 
el artículo  3.3 del Estatuto de los Trabajadores en 
casos en los que haya ambigüedad en cuanto a la 
aplicación de un Convenio u otro.

S
Convenio de aplicación en nuestro centro de trabajo.

os orígenes del cine están ligados al mundo fabril. 
Las primeras imágenes reproducen la  salida de 
trabajadores de una fábrica en 1895. Ello quiere 
decir que para los Lumiére ese momento que pasará 

a la posteridad responde a  un enfoque de la sociedad , 
un episodio del mundo moderno, industrial, lo que supone 
el eje de las relaciones de producción en el capitalismo y 
el cambio de siglo.

El cine representa en el capitalismo un elemento 
ideológico de proyección de masas para reproducir 
la ideología burguesa y ocultar la explotación, pues 
la tendencia predominante es la escenificación del 
mundo pequeñoburgués, sus múltiples plasmaciones 
como correa de transmisión ideológica; es la presencia 
hegemónica en la historia del cine hasta nuestros días. 
Tan solo recordar el papel de la maquinaria de Hollywood 
y la colonización anglosajona a nivel planetario.

Irrumpió hace un siglo, la primera vez en la historia de la 
humanidad,  la  toma del poder de la clase obrera aliada 
con el campesinado en  los pueblos que conformaban el 
antiguo imperio ruso. Con la victoria de la revolución rusa 
se abre una nueva era en la historia de la humanidad.  
Lunacharski entendió perfectamente  la importancia de la 
lucha ideológica frente  a la dominación burguesa. Lenin 
le dio una enorme importancia al cine, como instrumento  
para la concienciación. Sklovski fue uno de los pioneros 

que estudiaron el lenguaje cinematográfico en la historia 
y llevó a la cima el conocimiento cinematográfico. 

Siguiendo las pautas de Sklovski aparece Sergei 
Eisenstein quien lleva a la elaboración cinematográfica  
a su cenit. La obra cumbre del cineasta soviético fue la 
película Octubre  en 1927 que rememora los hechos de 
la toma del palacio de Invierno por los bolchevique. La 
obra lleva al desarrollo extremo la configuración de los 
fotogramas. Anteriormente había  emprendido  películas  
de un valor extraordinario como La Huelga en 1924 y El 
acorazado Potemkin en 1925,  entre los años 30 y los 
años 40  destacamos Que viva México , una película  
compuesta a base de retazos pues las autoridades 
mexicanas la destripó y Eisenstein la recompuso  con 
fotogramas inconexos y finalmente la película Iván 
el Terrible  culminará la trayectoria extraordinaria de 
Eisenstein.

A modo de reflexión si las primeras imágenes grabadas 
se corresponden con la salida de trabajadores de la 
fábrica, el ámbito de la explotación capitalista, el cine 
soviético ha aportado  la  práctica experimental más 
grandiosa de la historia del cine. El cine muy utilizado 
por la burguesía para implantar su visión del mundo y, 
sin embargo,  el cine  también estará muy unido a los 
horizontes de emancipación de la clase obrera del yugo 
capitalista.

Eisenstein

L



PAHGranadaStopdesahucios

@PAHgranadaStopD

Para más información de nuestras acciones consulta en:

l 17 de marzo, Stop Desahucios Granada 15M 
participó en las movilizaciones convocadas por la 
Coordinadora Estatal en defensa del sistema público 

de pensiones. Era una consecuencia lógica de lo que 
hemos visto en estos años de crisis:

Muchos hogares se han sostenido gracias al papel de 
los pensionistas y jubilados que han sacado adelante 
además de su casa, la de sus hijos, contribuyendo 
económicamente al mantenimiento de estos con el pago 
de la hipoteca y de las facturas de luz y agua además de 
proporcionar ayuda a la hora de facilitar la alimentación. 
En el grupo, en las diferentes asambleas, hay organizados 
muchos padres, pensionistas y jubilados, que han dado la 
cara para que pudiera seguir pagándose la hipoteca cada 
mes. Hipotecas, en muchos casos, de sus hijos en los 
que con frecuencia ellos eran los avalistas. Por ello, en 
Stop Desahucios sabemos muy bien de lo que estamos 
hablando.

Y por eso era de justicia solidarizarnos con la lucha por 
unas pensiones dignas, encabezada por los jubilados, 
porque sabemos que ellos han sido el más firme apoyo 
de muchas familias durante la crisis. Porque la lucha 
por la vivienda y la lucha por las pensiones de 
hoy y del mañana son dos caras de la misma 
moneda.

Pero ese mismo día también salimos a la calle, al 
cumplirse el tercer aniversario de la entrada en vigor de 
la Ley de Seguridad Ciudadana. La “Ley Mordaza” fue 
aprobada por el Gobieno del PP, exclusivamente con 
sólo sus votos a favor, en Marzo de 2015. Una Ley que 
en su título sarcástico “Seguridad Ciudadana” esconde 
controlar y castigar la solidaridad. Restringir la libertad 
en las calles de la gente que se manifiesta y protesta. 
Castigar y persuadir a los vecinos que solidariamente se 
enfrentan a los desahucios y a la pérdida de derechos 
sociales de toda índole. En definitiva, limitar y controlar 

cualquier intento colectivo de no resignarse. 

Y hay que recordar cual fue la reacción del grupo frente a 
la entrada en vigor de esta ley: el primer jueves después 
de que comenzara a aplicarse la ley volvimos a proceder 
como habíamos hecho cada jueves en los meses y años 
anteriores. Nos concentramos frente a las puertas de una 
entidad bancaria para gritar por una solución para una 
familia, venciendo el miedo.

En Granada, según señala Stop Represión, 
por aplicación de la Ley Mordaza, hasta 2016 
que son los datos disponibles, se impusieron 
12.266 sanciones, de las que 778 fueron por faltar el 
respeto a los agentes, recogido en el artículo 37.4, cuya 
sanción está entre los 100 y los 600 euros. El montante 
de estas infracciones generaron 127.550 euros. Este 
es el artículo de la Ley que se aplica a Marisol, nuestra 
compañera de Stop Desahucios, una afectada que lleva 
años luchando por el derecho a su vivienda habitual y que 
fue detenida, desposeída de su teléfono y llevada a los 
calabozos tras acudir al desahucio de una pareja y su hija 
menor de una vivienda social de la Zona Norte. El motivo 
que dio la policía fue que realizaba fotos del desahucio 
y de los agentes que intervinieron. Sin embargo, esta 
acción no está tipificada como sancionable (sólo su 
difusión pública) y no es motivo de detención, por lo que la 
policía, a posteriori, le acusó de “perturbar y obstaculizar 
la labor policial” que los agentes no mencionaron el día 
de la detención y que no existió, ya que el desahucio se 
produjo sin resistencia. 

Pero nuestra compañera Marisol no está sola y ya estamos 
trabajando para afrontar todos juntos la multa a través de 
las acciones colectivas como mejor manera de afrontar la 
represión que nos quieren imponer. Porque es a través 
de la organización y la acción colectiva que superaremos 
todas estas dificultades.
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Stop Desahucios Granada 15M, un colectivo para 
construir solidaridad



Domingo 29 de abril de 2018

Actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles 
y de entrenimiento de Haciendo Barrio en el Zaidín de 
10:00 14:00 en  Avda. Don Bosco.

Sábado 28 de abril de 2018

Merienda del Zaidín a las 18:00 en el local de la Ribera. 
Ponencia de la Asamblea Interprofesional sobre las 
luchas obreras en Granada.

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)

Martes 1 de mayo de 2018
Movilización por el día internacional de la clase 
trabajadora

Domingo 13 de mayo de 2018
Comida solidaria por los trabajadores y trabajadoras de 
Ebone.

Martes 15 de mayo de 2018
Juicio por impagos del caso Boheringer. En la plaza de la 
Caleta a las 9:00.

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 29 de abril y 9 de mayo 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


