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l domingo 1 de julio las 
trabajadoras del hogar y 
de cuidados de Granada y 

Sevilla nos movilizamos en el 
marco de una campaña nacional 
que reclama nuestros plenos 
derechos. Unos días antes, el 27 
de junio, hubo concentraciones 
frente al Congreso en 
Madrid, y en ciudades como 
Bilbao, Pamplona y Valencia.

Nos manifestamos porque el 28 
de junio los diputados volvían a 
votar los Presupuestos Generales 
del Estado de este 2018. Estos 
presupuestos incluyen una 
enmienda que retrasa en cinco 
años la equiparación de las 
cotizaciones en Empleo de hogar a 
la Seguridad Social. La ya famosa 
Enmienda 6777 fue introducida 
en ellos PGE a propuesta del 
PP, apoyado por Ciudadanos, 
PNV, Coalición Canaria, Nueva 
Canarias, Foro Asturias y 
Unión del Pueblo Navarro, y 
con la aceptación del PSOE 
respaldando estos Presupuestos.

Muchas personas siguen sin 
conocer que hay derechos 
laborales básicos que aun no se nos 
reconocen: la prestación por 
desempleo, la protección 

frente al despido, la 
prevención de riesgos 
laborales, la inspección de 
trabajo o la cobertura de un 
convenio colectivo. Tenemos 
además un régimen de trabajo 
interno expuesto a todo tipo de 
abusos frente a los que no hay 
protección por parte del Estado, 
con jornadas interminables y 
vulneración de derechos en 
demasiadas ocasiones. Tenemos 
menos derechos porque somos 
consideradas trabajadoras de 
segunda clase de acuerdo a 
una lógica patriarcal que no 
reconoce el trabajo doméstico 
como empleo de pleno derecho.
Por eso también queremos 
concienciar a la ciudadanía en 
general sobre la importancia 
de nuestro trabajo para el 
funcionamiento y bienestar de los 
hogares y las familias. En muchos 
casos, realizando cuidados 
que sustituyen un servicio que 
deberían brindar el Estado.

Los diputados y diputadas han 
permitido que salga adelante 
esta enmienda, que aplaza 
la equiparación total y real 
del sector doméstico hasta 
el año 2024, cuando estaba 
previsto para enero del 2019.

Recordamos que la Organización 
Internacional del Trabajo, en 
su Convenio 189, reconoce los 
plenos derechos de las personas 
que trabajan en este sector, y que 
España tampoco lo ha ratificado.

Uno de nuestros lemas es que 
¡Sin nosotras no se mueve 
el mundo! Porque somos las 
que sostenemos la vida, no 
hay razón para que nuestros 
derechos sigan esperando.

¿Si cuido tu hogar como si fuera 
el mío, por qué no defiendes 
mis derechos como si fueran los 
tuyos? Rechazamos la Enmienda 
6777 y pedimos su derogación ya!

Por el reconocimiento 
de plenos derechos, se 

acabó la esclavitud.

Somos muchas, 
somos fuertes.

Sin nosotras 
¡No se mueve el mundo!

Asociación sociocultural 
“Nosotras por los cuidados 

y el empleo del hogar, 
Granada

Rechazo de la enmienda 6777
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a violencia  de clase de la patronal contra los 
trabajdores en la empresa Supermercados Dani 
arroja el saldo de 6 trabajadores despedidos.  

La dirección gansteril de la empresa indujo al 
registro del vehículo de un trabajador para recabar 
datos de los nombres de los componentes de CCOO 
para acceder al comité de empresa en las próximas 
elecciones. Esta cadena de supermercados atenta 
por tanto contra diversos derechos fundamentales 
de sus  más de 400 trabajadores y trabajadoras. 

Supermercados Dani se jacta de ser la cadena de 
supermercados más barata de España. Lo es a 
costa de los trabajadores pues abusa de contratos 
de formación, niega reducción de jornada para el 
cuidado de menores, discrimina a las trabajadoras 
embarazadas y despide a los trabajadores 
y trabajadoras que reclaman sus derechos.

El 10 de julio  convocó CCOO una concentración 
en las dependencias centrales y los trabajadores 
tuvieron el respaldo de compañeros y compañeras del 
sector y otras ramas . La Asamblea Interprofesional 
se sumó al acto dando su apoyo a los trabajadores 
y ofreciendo su solidaridad. Así mismo con  la 
distribución de los periódicos  EL MEGÁFONO  
informamos sobre la labor de apoyo de la Asasamblea 
Interprofesional de los diversos conflictos obreros.

El próximo 17 de julio hay una nueva  
concentración en las dependencias centrales de 
DANI en Armilla. La  Asamblea Interprofesional 
de Granada hace un llamamiento a la 
solidaridad con los trabajadores despedidos. 

Por la unidad y la lucha de la clase 
obrera: apoya las luchas. 

¡No a la represión sindical!

Megáfono
EL

número 55 Julio  2018   página 2

L
Supermercados Dani reprime a los trabajadores
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Sobre el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva

l mes de junio de 2018 se firmó el IV Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC) entre las patronales CEOE y CEPYME 

y la dirección central de los sindicatos CCOO y UGT. 

Este acuerdo ha sido recibido con aplausos por 
quienes desde la tribuna del congreso o las tribunas 
de los medios de comunicación apoyan y sostienen 
las distintas reformas laborales que sumergen a la 
clase trabajadora en la precariedad, la explotación sin 
límite, el paro forzoso y la ley de la jungla. Sólo ésto 
ya es un mal síntoma de lo firmado. Pero más allá de 
quienes aprueban o desaprueban el IV AENC, está 
nuestra opinión y nuestro criterio respecto al asunto. 

Este acuerdo ha sido presentado y publicitando 
como un punto inflexión y de cambio después de 
que los trabajadores soportemos sobre nuestras 
espaldas: 1) la crisis capitalista, 2) los ruinosos 
negocios del capital con sus desfalcos, descalabros 
y bancarrotas, y  3) el inmenso botín con el que 
se han lucrado exprimiéndonos como limones 
y condenándonos al paro crónico y al trabajo 
precario como base social de la superviviencia... 
Como si todo eso formase parte del pasado. 

Nos anuncian un salario mínimo equivalente a 
1000 euros mensuales o lo que es lo mismo 14000 
euros anuales. Es decir, no pocos salarios seguirán 
siendo salarios de miseria, salarios de riesgo, de no 
superviviencia, salarios de hambre. Pero sobre todo 
el aspecto más negativo respecto al incremento o alza 
de los salarios, es que por un lado son insuficientes, 
y por otro no son reales, por ir desvinculándose de 
la capacidad de compra. En este acuerdo se pone 
en valor la histórica reinvindicación de la patronal 
de hacer depender la actualización de los salarios 
de la productividad y el absentismo laboral. Al igual 
que con la reforma contra las pensiones públicas. 
Ello se plasma en subida en torno al 2% como 
parte fija, más 1% en la parte variable para el 
periodo 2018-2020. Hablando en plata: nos hablan 
de subidas salariales nominales desvinculadas del 
salario real y relativo, es decir, del poder adquisitivo 
de los mismos y de su relación comparativa con 
los beneficios empresariales. Respecto al alza 
salarial, este IV acuerdo no supone de ningún modo 
“el principio de recuperación de los salarios”. Los 
salarios no se recuperan mientras decrecen todos 
los aspectos del salario (salario directo, salario 
indirecto y salario diferido). Menos aún si su relación 
cuantitativa con respecto a las horas trabajadas 
se dispara al aumentar las horas impagadas y con 
ellas los beneficios que generan y de los que se 
apropian las empresas. Mientras la remuneración 
del capital crezca por encima del crecimiento de 
la remuneración del trabajo, ningún salario crece. 

A su vez ha llamado (enorme y agriamente) la 
atención que tras años de cataratas de despidos 
sumarios, en masa, colectivos..., con un ERE detrás 
de otro, vienen ahora y den por bueno implantar 
nuevas medidas para facilitar el despido individual 
reduciendo el tiempo de tramitación del mismo.
Además de estos aspectos desde la Asamblea 
Interprofesional en el ánimo de informar al conjunto 
de los trabajadores queremos señalar que este 
acuerdo no es vinculante, ni de obligado cumplimiento 
para nadie. Por tanto la naturaleza de este acuerdo 
(hablando coloquialmente) es papel mojado. 

Es un acuerdo que “recomienda” pero no obliga. 
Tras este acuerdo la CEOE y CEPIME como mucho  
enviarán una misiva a las empresas afiliadas a 
las mismas para recomendarles que suban un 
poco los sueldos por ejemplo, si les parece bien. 
La parte sindical firmante de tal acuerdo (las 
direcciones centrales de CCOO y UGT) así mismo 
lo reconocen al concluir que “el acuerdo sólo tendrá 
los efectos deseados si somos capaces de que se 
plasme en los convenios colectivos” e “instando a 
las organizaciones empresariales a asumir con 
corresponsabilidad los compromisos acordados.”

Aseguran que tras este acuerdo, que en 
nuestra opinión sirve de lavado de imagen a las 
organizaciones de explotación empresariales 
(CEOE y CEPYME) y a las políticas de marketing 
del nuevo gobierno, vendrá un largo periodo 
de cambio, reparto de riqueza y paz social. No 
habrá paz mientras el trabajo sea explotación, 
precariedad y humillación y su alternativa sea el 
paro forzoso y crónico a que nos obliga el capital.
 

E
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Movilizaciones en la hostelería granadina
l  pasado mes de marzo, 
representantes de la patronal 
de Hostelería y Comercio así 

como de los sindicatos UGT y 
CCOO firmaban el nuevo convenio 
del sector que sería válido para 
los próximos dos años y que 
afectaría a aproximadamente a 
unos 15000 trabajadores. 

No es nuestra intención, en este 
momento, hacer un análisis del 
texto del mismo pero sí querríamos 
recordar que han tenido que 
pasar cuatro largos años hasta la 
aprobación del mismo. Durante 
esos cuatro años, la Asamblea 
Interprofesional ha participado 
en numerosas movilizaciones 
dentro del sector: movilizaciones 
cuyo fin último tenía que ver con 
la pelea por la negociación del 
nuevo convenio pero también, 
y sobre todo, en movilizaciones 
que tenían que ver con luchas de 
trabajadores para conseguir que 
se respetaran sus derechos.

Son estas luchas las que 
queríamos recordar en este 
momento para insistir en una 
idea básica: cualquier lucha por 
un convenio lleva aparejada la 
lucha por conseguir la aplicación 
del mismo. La una sin la otra 
no sirven de nada. Y en este 
sentido las declaraciones que 
Trinitario Betoret, presidente 
de la federación provincial de 
Hostelería, hizo tras la firma en 
la que señalaba que “nunca ha 
habido ni un solo trabajador de 
esta provincia que haya estado 
desamparado”, al margen de que 
el convenio estuviera actualizado 
o no, son una auténtica, otra más, 
tomadura de pelo.

Desde la Asamblea 
Interprofesional de Granada 
participamos en la huelga del 
sector de hostelería que se 
desarrolló coincidiendo con la 
celebración, en nuestra ciudad, 
del mundial de baloncesto de 
2014. Fue a resultas de esta 
movilización que se desarrollaron 
los despidos de tres trajabadores 

en el restaurante Jardines Alberto. 
Esto generó una campaña que se 
prolongó durante meses y que 
terminó con una contundente 
victoria de los trabajadores, 
organizados en el Sindicato 
Andaluz de Trabajadores (SAT), 
que pudieron elegir volver a 
su puesto de trabajo o ser 
indemnizados. 

Esta lucha sirvió para generar 
numerosas enseñanzas a los que 
participamos en la misma y para 
probar y recuperar un método de 
actuación/intervención en la lucha 
dentro sector hostelero. Todas 
esas enseñanzas fueron de 
enorme utilidad cuando se inició 
la lucha para pedir la readmisión 
de la trabajadora despedida en 
la cervecería Agamenón. En 
esta lucha se consiguió generar 
apoyos masivos y amplios 
dentro de muchos sectores y 
colectivos sociales y laborales, 
trascendiendo los espacios en 
los que ella participaba (SAT 
y Asamblea Interprofesional). 
Supuso un nuevo paso adelante 
en la defensa de los derechos 
laborales en la hostelería. La 
lucha se saldó nuevamente con 
una victoria con la obligación por 
parte de la empresa de readmitir 
a la trabajadora en su puesto de 
trabajo y el abono de los salarios 
que había dejado de percibir.

El año 2017, para la Asamblea 
Inteprofesional de Granada 
estuvo marcado por el apoyo y su 
participación en la construcción 
de la Asamblea de Hostelería en 
lucha, iniciativa que se empezó 
a gestar en diciembre de 2016 
y que se consagraría a la 
organización de movilizaciones 
dentro del sector de la hostelería 
para denunciar las condiciones 
de trabajo, la falta y vulneración 
de los derechos laborales en la 
mayoría de los establecimientos 
del sector y para hacer un 
llamado a no resignarse ante esta 
situación a la luz de las victorias 
en las luchas antes mencionadas. 
Ejemplos de estas movilizaciones 

son las marchas desarrolladas en 
el barrio del Zaidín en los meses 
de agosto y septiembre que 
contaron con amplia participación 
y que permitieron romper con una 
situación de pasividad, en esta 
zona de la ciudad, en relación 
a las luchas laborales. Estas 
movilizaciones, por otro lado, 
eran la continuación lógica de las 
marchas que se habían realizado 
el año anterior en diferentes 
puntos de la ciudad, desde la 
zona de la Plaza de Toros hasta 
la zona centro de la ciudad en las 
que la Asamblea Interprofesional 
había participado junto al SAT.

Y fue durante ese 2017 donde 
se realizó, coincidiendo con 
el inicio de la Semana Santa, 
una movilización que tenía que 
haber servido, de haber podido 
tener continuidad, para pasar a 
una nueva fase en la lucha por 
el convenio y por los derechos 
laborales del sector: el 8 de abril 
se movilizaron conjuntamente 
(y la Asamblea Inteprofesional 
apoyó de manera entusiasta) las 
organizaciones sindicales UGT, 
SAT, CCOO, CGT y USTEA, 
apoyadas por otros colectivos 
y organizaciones sociales y 
políticas. Sin embargo nuestras 
expectativas no se vieron 
cumplidas y la unidad que se 
forjó en ese momento no pudo 
mantenerse por diferentes 
razones sobre las que había 
que reflexionar en profundidad 
en otro momento. Pero sí hay 
que decir que la continuación 
lógica habría tenido que ser el 
apoyo de las marchas en defensa 
de los derechos laborales que 
se desarrollaron ese verano 
pero que solo contaron, a 
nivel de organizaciones, con 
la participacion del SAT y de la 
Asamblea Interprofesional.

El último periodo de actividad 
de la Asamblea Interprofesional 
de Granada ha estado marcado 
por el apoyo a las movilizaciones 
convocadas por el SAT frente al 
restaurante Alameda para pedir 

E
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la readmisión de un trabajador 
despedido (readmisión que se 
consiguió sin tener que llegar 
a juicio) y contra la cadena de 
comida rápida Domino´s Pizza 
que se vió forzada a indemnizar a 
otro trabajador con 10000 euros.

Y ahora, con el inicio de la 
campaña de verano, desde la 
Asamblea Interprofesional nos 
ponemos manos a la obra para 
seguir realizando movilizaciones 

de denuncia porque la firma 
del convenio no ha significado, 
como decíamos al principio, 
que se aplique allá donde hasta 
ahora no se hacía. Y porque 
las declaraciones de Ricardo 
Flores, secretario general de 
CCOO, donde afirmaba que 
serían “implacables a la hora de 
perseguir la economía sumergida 
que afecta tanto a los empresarios 
como a las condiciones laborales 
de los trabajadores, que se ven 

en una verdadera esclavitud” de 
momento, lamentablemente, han 
sido un brindis al sol sin ninguna 
acción real y continuada que las 
avale. 

Porque la lucha tienen que ser a 
diario y tiene que empezar desde 
los propios centros de trabajo 
y porque no tienen por qué 
pelear solos, con la Asamblea 
Inteprofesional de Granada se 
podrá contar.

¿Hasta cuando vas a soportar que nos sigan robando?
Cada día que entras por la puerta de tu puesto de trabajo los empresarios te están robando. 

•	 En el salario.
Porque te están pagando por debajo de lo que establece el convenio y que marca un mínimo de 
1233,27 euros por mes trabajado.

•	 En los descansos y vacaciones.
Porque tienes derecho a descansar 2 días a la semana y a 33 días de vacaciones al año.

•	 En los contratos.
Porque te hacen contratos fraudulentos para despedirte sin indemnización ni derechos cuando les dé 
la gana.

•	 En las cotizaciones a la seguridad social. 
Porque te contratan por unas pocas horas a la semana y te hacen trabajar 50 o 60 horas, con lo que 
todo ese tiempo de más no cotiza a la Seguridad Social, ni para el desempleo.

•	 En los derechos. 
Porque te pisotean y te roban todos los derechos que te corresponden por la ley.

•	 Y en la dignidad. 
Porque trabajar por el precio que te den, las horas que el empresario quiera y sin descansos ni 
vacaciones pagadas y privados de cualquier derecho, nos convierte en bestias de carga: en personas 
sin la dignidad que como trabajadores nos corresponde.

RUTA CONTRA LA PRECARIEDAD 
EN LA HOSTELERÍA

•	Sábado 28 de Julio a las  21:00
•	Salida desde el McDonald’s de 

carretera de la Zubia hasta el Paseo 
del Emperador Carlos V.
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n el artículo de este mes vamos a analizar la 
práctica que muchas empresas mantienen en 
relación con la retribución de  parte del 
salario en concepto de dietas como 

recurso fácil para evitar la cotización de dichos 
importes, lo que desnaturaliza la razón de ser 
de las mismas, y genera un riesgo para quien las 
percibe ante posibles expedientes  sancionadores 
de Hacienda por una Declaración del IRPF irregular.

Las dietas se generan por  aquellos gastos que 
se deriven del desplazamiento con ocasión de la 
prestación de servicios, así como la manutención y 
la pernocta, tal y como se contiene en el artículo 9 
del Reglamento del IRPF. 

Si generamos estos gastos, sería lógico  que la 
empresa lo retribuyera, con los límites que en 
dicho Reglamento se establecen. Sin embargo, en 
muchas ocasiones se utiliza esta vía de manera 
que en nuestra nómina se refleja este concepto sin 
que se corresponda con la realidad, de manera que 

se convierte en parte del salario exento eso sí, de 
cotización, con el consecuente perjuicio que nos 
generará a futuro. 

Además, si Hacienda intuye que hay indicios de 
fraude, en un plazo de cinco años podrá instarnos 
a que justifiquemos tales gastos, de manera que 
si ha sido la empresa quien unilateralmente ha 
hecho un uso fraudulento de este concepto siendo 
injustificables tales importes, se nos impondrá  una 
sanción tributaria por un lado, y por otro la obligación 
de ajustar las cotizaciones, con impunidad total 
sobre quien realmente es la responsable. 

Por ello, en caso de que esto ocurra, se debe de 
registrar denuncia ante Inspección de Trabajo así 
como la oportuna Reclamación de daños y perjuicios 
por haber soportado una sanción que en modo 
alguno es responsabilidad de quien realiza el trabajo, 
sino de quien elige la forma de retribuirlo, que en tal 
caso es  perjudicial y fraudulenta. 

E
Fraude empresarial en las dietas

n base a la resolución de la sentencia del 22 de mayo  
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial 
de Granada, se absuelve a los jóvenes de la 

Coordinadora Antifascista de Granada (CAG) que fueron 
condenados en primera instancia por diversos delitos. 
Fue el colectivo neonazi Hogar Social Granada (HSG) 
quien imputó a diversos jóvenes de la Coordinadora 
Antifascista los delitos que, a continuación, pasamos a 
explicar. 

Para conocer los hechos, debemos situarnos en marzo 
de 2016 y en abril de 2016. Como era habitual HSG se 
encontraba haciendo una recogida racista de alimentos, 
los cuales solo se reparten entre españoles. En esa fecha, 
se produjo una trifulca entre estos jóvenes del colectivo 
HSG y otro grupo que ellos mismos describieron como 
jóvenes a quienes “no pudieron identificar porque todos 
iban con el rostro cubierto o semicubierto”. No obstante 
lo anterior, los integrantes de HSG aprovecharon un 
reparto de octavillas pacífico e informativo, efectuado en 
abril de 2016, por algunos miembros de la Coordinadora 
Antifascista, para relacionar a los miembros de esta 
coordinadora con los hechos ocurridos en marzo de 
2016. De modo que, como no habían podido identificar 
en marzo de 2016 a los presuntos agresores ya que 
“iban con los rostros cubiertos”, aprovecharon las 
labores informativas realizadas por diversos jóvenes de 
la CAG para relacionarlos con los hechos que habían 
tenido lugar un mes antes. En  consecuencia se imputó 
a dos miembros de la coordinadora por un delito leve de 
amenazas y, a otro de ellos, por un delito leve de lesiones. 

Desde el inicio del procedimiento penal, las versiones 
de los miembros de HSG, fueron contradictorias: se 
cambiaban los hechos objeto de la acusación, los 
delitos por los que se acusaba, incluso se mantuvieron 
contradicciones entre la identidad de los acusados. Pese 
a lo anterior, el tribunal pasó por alto tales contradicciones 
y, finalmente, en la primera instancia se condenó a los 
jóvenes de la CAG a penas de multa por dos delitos leves 
de amenazas y un delito leve de lesiones. 

Dicha sentencia fue recurrida y los tres jóvenes, que 
habían sido condenados, han resultado absueltos. 
La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a 
los acusados, revocando la sentencia y dejándola sin 
efecto. Los motivos que han llevado al tribunal superior 
a declarar la absolución han sido diversos. Han estimado 
que han existido en el proceso judicial infracciones de 
las garantías procedimentales, por lo tanto, una violación 
del derecho a la defensa. Por otro lado, también ha 
determinado que las identificaciones llevadas a cabo por 
el denunciante y los diversos testigos no eran válidas a 
los efectos de destruir la presunción de inocencia que 
asistía a los acusados. Precisamente no eran válidas 
por la multitud de contradicciones en que incurrieron los 
miembros del colectivo HSG. 

A modo de aprendizaje, debemos entender que, cuando 
combinamos todas las herramientas posibles, cuando 
combinamos todas nuestras fuerzas, podemos ganar. 

Absolución de los miembros de la Coordinadora 
Antifascista de Granada

E



urante los años más duros de la crisis los niveles de 
desahucios hipotecarios en nuestro pais batieron 
record año tras año. La forma en la que se accedía 
a cubrir la necesidad básica de alojamiento, en el 

periodo anterior a la crisis, era a través de la compra y 
el endeudamiento masivo mediante la formalización de 
hipotecas con las entidades bancarias. 

Esa fórmula era muy distinta a la del resto de paises 
de nuestro entorno. No porque en nuestro ADN hubiera 
ninguna cosa diferente que nos impulsara a convertirnos 
en propietarios. Era el resultado de una combinación de 
políticas y mensajes lanzados desde todos los frentes y 
ámbitos: administraciones, entidades bancarias, medios 
de comunicación. Todos machacaban con la idea de 
que vivir de alquiler era tirar el dinero y que lo mejor 
era comprar. Y ahora las entidades bancarias quieren 
llevarnos otra vez al mismo sitio en estos momentos en 
los que los precios de los alquileres suben a un ritmo 
desmedido (muy superior al que lo están haciendo los 
salarios).

Según diferentes estudios, en 2017, la media que un 
trabajador tenía que dedicar de su salario mensual al 
pago del alquiler, era aproximadamente de un tercio del 
mismo. Son los niveles más altos de todos los paises 
de nuestro entorno. En ningún lugar como en España la 
situación es tan mala. Será la marca España. O es que 
Spain is different. Eso representa además casi dos puntos 
porcentuales más que en el año 2016 (y en Cataluña y 
la Comunidad de Madrid esto sube casi hasta el 50% 
del salario mensual). Todo además en un contexto en el 
que los trabajadores, durante estos años de crisis han 
perdido gran parte de su poder adquisitivo (para adquirir 
una vivienda habría que dedicar íntegramente -hasta el 
último euro- el salario de 6 años, el salario de 72 meses 
completo por término medio).

Esto además en un país que es el segundo de Organización 
par la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE) con 
mayor número de pobres en edad de trabajar y con mayor 
inseguridad laboral (de mayor precariedad en el empleo). 
Los datos en este tema son claros: un 15,9% de la clase 
trabajadora que puede trabajar tiene que vivir con sueldos 
que no llegan al 50% del sueldo medio).

La conclusión que se puede plantear es que el acceso a 
la vivienda será un problema irresoluble, un problema que 
no tendrá solución, mientras la vivienda siga considerada 
una mercancía más, mientras el cubrir una necesidad 
básica tenga que realizarse a través del mercado 
capitalista. Mercado capitalista que entre otras cosas 
implica que hoy por hoy no deja de crecer el número de 
viviendas en manos de los fondos buitres o dedicadas al 
alquiler turístico. 

Estos fondos de inversión, carroñeros y especuladores, 
aterrizaron de forma masiva en los años 2012 y 2013 en 
España donde se han convertido en la mayor inmobiliaria 
del pais. Algunas informaciones aparecidas en el diario El 
Pais en este mes de abril:

Blackstone. En 2014, el fondo estadounidense compró 
al FROB la Cartera Hércules, antes perteneciente a 
CatalunyaCaixa, por unos 3.500 millones de euros; 
hoteles del Sabadell por 600 millones; y el 51% de las 
propiedades inmobiliarias del Popular por más de 5.000 
millones. Además, pagó 125 millones por viviendas 
sociales en Madrid. En total inversiones que superan los 
15.000 millones de euros.

Cerberus. La Comisión Europea eliminó el mes pasado 
la última traba que quedaba para la megaoperación 
anunciada en noviembre por la que el fondo 
estadounidense compraba al BBVA la mayor parte de su 
negocio inmobiliario por 4.000 millones de euros. Para 
ello, el banco y Cerberus crearán una sociedad conjunta.

Apollo se hizo en 2014 con la inmobiliaria Altamira del 
Santander en una operación que rondó los 700 millones 
de euros. HIG Capital en 2013, el peor momento de la 
crisis, compró a Sareb los 1.690 inmuebles del Proyecto 
Toro. Pagó unos 100 millones.

Así que sea como sea no podemos volver a la situación 
que ya hemos vivido en estos años. Tenemos que haber 
aprendido sea el enemigo a enfrentarse la banca privada, 
las administraciones o los fondos buitres. Los trabajadores 
no podemos permitirnos otra cosa.
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Jueves 19 de julio de 2018

Mesa redonda: ‘Enseñanzas y alternativas para la clase 
obrera andaluza. Organiza: CAP Blas Infante.

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)

Sábado 21 de julio de 2018
Concentración por la Libertad de Fran Molero.  A las 
11.00 frente a la cárcel de Archidona (Málaga). Organiza: 
Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Sábado 28 de julio de 2018

Ruta contra la Precariedad en la Hostelería.  A las 
21.00 desde el McDonalds de la carretera de la Zubia. 
Organiza: Sindicato Andaluz de Trabjadores y Asamblea 
Interprofesional.

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 julio y 5 de agosto de 11,00 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


