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l jueves día 10 de enero 
se desarrolló el juicio, en 
los juzgados de La Caleta, 

para pedir la readmisión de la 
trabajadora despedida el pasado 
16 de julio en el Metro. 

La trabajadora había estado 
trabajando en Atención al Cliente 
desde hacía 10 meses y antes de 
eso había estado trabajando para 
la empresa Avanza en el Metro de 
Málaga donde desempeñaba las 
mismas funciones.

Desde el Sindicato Ferroviario y 
desde el Comité de Empresa se 
considera que el despido es nulo 
por varias razones: razones. En 
primer lugar, no se ha acreditado 
que este despido esté justificado 
y, en segundo lugar, nada de 
esto fue puesto en conocimiento 
del Comité de Empresa para 
que pudiera intervenir e intentar 
solucionar cualquier problema 
que hubiera. Se considera así 
que lo que se oculta detrás del 
despido es un caso de represión 
sindical pues esta trabajadora fue 

una de las primeras compañeras 
que iniciaron la labor sindical 
dentro de la empresa en defensa 
de sus derechos laborales y de 
sus compañeros.

Este juicio tiene lugar en medio 
del proceso de negociación del 
convenio colectivo del Metro 
de Granada, proceso que está 
paralizado en estos momentos 
ante la falta de avances. La 
situación es tal que los propios 
trabajadores, por boca del 
presidente del Comité de 
Empresa, Alejandro Gálvez, no 
descartan la realización de nuevas 
movilizaciones si la situación no 
avanza.

La Junta de Andalucía, la Agencia 
de Obra Pública y Avanza están a 
su vez despreocupándose de la 
calidad del servicio, ignorando las 
condiciones de estrés y las cargas 
de trabajo de los trabajadores en 
un contexto en el que, por ejemplo, 
por momentos de 15 trenes sólo 
han podido estar en servicio 9 con 
los retrasos que esto supone en 

la circulación (que han llegado a 
alcanzar casi la media hora): el 
negocio ya está en marcha y ya lo 
demás importa un pimiento.

Por su parte, desde la Asamblea 
Interprofesional de Granada 
hemos realizado diversas 
acciones de apoyo y solidaridad 
con los trabajadores, incluyendo 
el reparto de octavillas a los 
trabajadores y la difusión a través 
de cartelería de la convocatoria 
de concentración que tuvo lugar 
el día del juicio, acompañándolos 
ese día.

Seguiremos estando a disposición 
de los trabajadores del Metro 
en el momento en el que así 
ellos lo puedan demandar 
para seguir luchando por sus 
derechos y haciendo valer sus 
reivindicaciones a través de la 
movillización.

Porque la lucha es el 
único camino, ¡solidaridad 

obrera!
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E
Por la readmisión de la trabajadora despedia en el Metro

urante las celebraciones 
navideñas han continuado 
las movilizaciones de los 

trabajadores de Amazon, del 
centro de San Fernando de 
Henares donde se concentra el 
40% de la actividad de la empresa 
en España. Estas movilizaciones 
han contado con la activa 
implicación de las secciones 
sindicales de CCOO y CGT.

Continúa así la lucha para romper 
con la imposición por parte de la 
empresa de un nuevo convenio 
en el que los trabajadores 
perdían una parte importante de 
los derechos que en el convenio 
anterior poseían. Recortes de 
derechos en una empresa que año 
tras año no para de crecer y de 
aumentar en beneficios. Ejemplo 
palpable de la enorme mentira 
que es esa idea de que cuando 
los capitalistas ganan, ganamos 
todos. Al contrario, los capitalistas 
ganan porque perdemos los 
trabajadores. Ese es el secreto de 
su éxito.

La movilización de los trabajadores 

de Amazon de San Fernando 
de Henares de estos días 3 y 4 
de enero era la continuación de 
las huelgas que se han venido 
desarrollando -ocho en menos 
de un año- en fechas tan 
señaladas como en el Black Friday 
o en el puente de la Constitución.

Es de esta manera que los 
trabajadores, con el apoyo y 
muchos de ellos organizados en 
las secciones sindicales de CCOO 
y CGT, están siendo capaces 
de hacer visible su conflicto 
y sus condiciones laborales, 
condiciones laborales sobre las 
que se sostienen los modelos de 
consumo masivo y barato que el 
capitalismo impone: precariedad y 
salarios bajos que hacen que una 
parte de los trabajadores, incluso 
con empleo, no puedan llegar a 
final de mes. 

La huelga ha contado con 
un seguimiento del 70% en 
el turno de mañana y de un 
60% en el turno de tarde 
y noche y eso a pesar de los 
intentos de Amazon por boicotear 

el derecho de los trabajadores a 
la huelga e intentar frenar el éxito 
de la misma: desde los desvíos 
de pedidos a otros centros, a las 
contrataciones por ETTs para 
suplir personal e incluso llamando 
a trabajadores para firmar un 
contrato indefinido ese mismo día 
para que se presentaran en su 
puesto de trabajo.

Sin embargo los retrasos en la 
entrega de pedidos han sido 
importantes ante el amplio 
seguimiento de la huelga y el 
fracaso de los intentos de boicot 
por lo que felicitamos desde aquí 
a los trabajadores por su éxito en 
esta batalla y los animamos a no 
cejar en su empeño.

D
Huelga en Amazon
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La campaña de la aceituna y el convenio provincial del 
Campo

nmersos todavía en la Campaña de la 
Aceituna del 2018/2019, aprovechamos para 
puntualizar una serie de cuestiones y recalcar 

los derechos que vienen recogidos en el convenio 
provincial del Sector del Campo de Granada.

El convenio del Campo data de 2017 y en el mismo 
podemos encontrar las carencias y la falta de 
concreción que en los acuerdos anteriores. La firma 
por parte de CCOO y UGT el año pasado no ha 
cambiado en nada (si exceptuamos la actualización 
de las tablas salariales 2017-2018) la redacción y 
articulado del convenio anterior. Sólo encontraremos 
en el actual convenio una novedad real que  es la firma 
del Acuerdo de Formación Continua de los Sectores 
Agrarios, Forestales y Pecuarios. Hablando en plata: 
los sindicatos firmantes no tocaron ni un renglón del 
ineficaz y muy magro en derechos convenio anterior, 
pero sí se preocupan de “meter mano” en el timo de 
la Formación Continua, principalmente para llevarse 
parte de los fondos (la pasta gansa) de formación que 
tradicionalmente ha venido gestionado la pequeña 
patronal COAG, ya que de la otra patronal firmante, 
ASAJA (gran Patronal), no van a trincar ni un euro. 
Esta es, una vez más, la “eficaz acción sindical” de 
CCOO y UGT en un sector como el agropecuario en 
el que la desregulación, el fraude y la eventualidad 
permanente campan a sus anchas y someten a los 
trabajadores y trabajadoras a unas condiciones 
laborales un muchos casos vergonzosas.
En primer lugar, desde el SAT queremos puntualizar 
una serie de cuestiones que no deben pasarse por 
alta cuando se trabaja, tanto en la campaña de la 
aceituna, como en cualquier otra labor del campo.

•	 Horario de Trabajo. El convenio establece 
una jornada de trabajo de 39 horas semanales 
de trabajo efectivo para los trabajadores fijos 
y fijos-discontinuos) y de seis horas para 
los trabajadores eventuales, distribuidas 
en jornadas máximas de ocho horas. 

• Como consecuencia del proceso productivo 
continuo que implica trabajar en el campo durante 
las campañas de recolección, los domingos 
tendrán carácter laboral, pudiendo disfrutar el 
trabajador del descanso semanal en cualquiera 
de los otros días de la semana. El resto del año 
el descanso semanal coincidirá en domingo, 
si por cualquier razón hubiera que trabajar en 
domingo o festivo el trabajador percibirá su 
jornada normal más el 50% del salario base. 

•	 Ropa y herramientas. El empresario 
debe de facilitar a todos los trabajadores 
la ropa, equipo y herramientas de trabajo 
precisas para desempeñar sus funciones. 
También, en su caso,  deberá abonar unas 
dietas por deslazamiento (ver convenio).

•	 Contrato y cotizaciones. Debemos 
exigir siempre nuestro contrato de trabajo, 
alta a la Seguridad Social y que se nos 
coticen las jornadas realmente trabajadas.

•	 Salarios. El convenio establece para 2018 un 
salario  de:

 
        - Trabajadores/as Fijos y Fijos 
Discontinuos: 

956’46 € mensuales Los importes indicados 
para los fijos, independientemente del tipo que 
sea, se refieren al salario base mensual, que 
habrá que prorratear cuando sea necesario con 
la formula, días cotizables por importe mensual 
dela categoría por doce dividido por 365 días.
  
       - Trabajadores/as eventuales: 

42’66 €/día, Respecto al trabajador eventual y 
por simplificar, el salario que indica es el total 
diario, que incluye, todos los conceptos salariales, 
indicados de forma no limitativa, como: base, 
pagas extra y etc. o todas las demás. (Para ambos 
salarios hemos escogido la categoría de “peón”).

Sindicato Andaluz de trabajadores/as 
(SAT)

Sector de Campo y Manipulado

*Aquí os ofrecemos varios enlaces de interés.
• Artículo “campaña de la Aceituna” (donde 

puedes consultar las tablas salariales y el 
convenio completo): https://satgranada.
wordpress.com/2018/10/15/campana-
de-la-aceituna-2018-19-conoce-tus-
derechos/ 

• Guía Laboral del Campo de Granada: http://
sindicatoandaluz.info/2017/05/08/el-
sat-presenta-su-guia-laboral-para-el-
campo-de-granada/
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a Asamblea Interprofesional de Granada 
sigue impulsando junto a otros colectivos 
y organizaciones el desarrollo de nuevas 

movilizaciones en defensa de los derechos laborales 
de los trabajadores de la Hostelería.

Estas movilizaciones siguen siendo una necesidad 
más acuciante si acaso que nunca pues tras la 
firma del nuevo convenio de hostelería el pasado 
año, las condiciones laborales de los trabajadores 
del sector, más de 15000, lejos de mejorar siguen 
siendo iguales e incluso peores.

Todo ello en un contexto en el que, ya no recordamos 
cuantas veces, se nos vuelven a presentar un 
negocio que no para de crecer y que precisamente 
por ello, por el aumento de la competencia entre 
los empresarios, sólo puede hacerlo a costa de 
una permanente precarización del empleo, a costa 
de un empeoramiento continuo de las condiciones 
laborales en un o lo tomas o lo dejas: salarios por 
debajo de lo que marca el convenio, pagos en 
negro como medio para eludir las cotizaciones a 
la seguridad social con el fraude sistemático, no 

respeto de los descansos y extensión de la jornada 
más allá de lo que la ley permite con la obligación de 
la realización de horas extras sin remunerar. Y así 
podríamos seguir casi hasta el infinito.

Por ello y siendo conscientes que los trabajadores 
de la hostelería tienen que ser protagonistas de 
la defensa de sus derechos laborales es que 
volveremos a impulsar la movilización para mostrar 
a estos trabajadores que en el momento en el que 
decidan organizarse con sus compañeros, en el 
momento en el que decidan utilizar las herramientas 
obreras que son los sindicatos… En ese momento 
no estarán solos sino que podrán contar con otros 
trabajadores de la hostelería y de otros sectores que 
estamos dispuestos a luchar junto a ellos porque 
entendemos que somos lo mismo y somos la misma 
clase.

Seguiremos dando cuenta a través de nuestro 
periódico de los próximos pasos. 

Porque no hay otra manera. O con la 
patronal o con la clase obrera.
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Invitación al encuentro de coordinación de luchas obreras

A provechamos el espacio de este número de El 
Megáfono para proceder a la invitación abierta 
y colectiva al encuentro para avanzar en la 

coordinación de las luchas obreras

La Asamblea Interprofesional desde su comienzo 
ha participado en infinidad de conflictos laborales 
dando apoyo a colectivos de trabajadores de las más 
diversas procedencias y adscripciones sindicales 
tanto en Granada como en otros lugares.

A través de esas luchas, unas victoriosas y otras que 
no han podido ganarse, hemos podido acumular un 
gran número de experiencias, positivas y negativas. 
Hemos constatado que, con frecuencia, los conflictos 
laborales que se han desarrollado de manera 
simultánea, lo han hecho desconectados unos de 
otros. Con preocupación hemos observado que al 
finalizar un conflicto los lazos que se construían 
en las luchas se disolvían de manera que en los 
conflictos posteriores no podíamos contar unos con 
otros.

Es por ello que desde la Asamblea Interprofesional 
de Granada promovemos este encuentro para 
reflexionar	 colectivamente	 sobre	 qué	
mecanismos o que tipo de relaciones se 
pueden artícular para que podamos estar 
preparados para afrontar juntos las luchas 
de cada uno y para que estas puedan 
pasar a ser luchas de todos, potenciando 
y favoreciendo la acción unitaria.

El objetivo no es pues crear ninguna nueva 
estructura que se solape con las que ya existen 
ni promover más reuniones que tengan que 
encajarse en nuestras ya apretadas agendas. Los 
mecanismos a considerar pretendemos que sean 
en primer lugar asequibles para la inmensa mayoría, 
independientemente de la adscripción sindical de 
cada uno, y en segundo lugar que sean útiles para 
contribuir a las victorias en las luchas del conjunto 
de la clase obrera, avanzando unitariamente en las 
luchas, sobre la base de prácticas compartidas.

Así te invitamos a ti y a tus compañeros de trabajo 
al encuentro que tendrá lugar el próximo sábado 
16 de febrero en el Local de la Ribera, 
en la calle Santa Rosalía 18, en el barrio 
obrero del Zaidín en horario de 11 horas a 
13 horas. Al finalizar podremos tomar algo todos 
juntos para seguir dialogando ya de manera más 
informal y distendida.

Para dicho encuentro y con el fin de poder preparar 
lo necesario para el desarrollo del mismo de la mejor 
manera posible, te agradeceríamos confirmación y 
al mismo tiempo cualquier indicación que quieras 
hacernos llegar sobre las inquietudes tuyas y de 
tus compañeros de trabajo. Podéis hacernos llegar 
vuestra confirmación a través de nuestro correo 
electrónico (interprofesionalgranada@gmail.
com) o vía teléfono (622 693 426)

Hostelería en lucha

L
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¡Cacaolat en lucha!
El día 3 de enero, los trabajadores de Cacaolat 
de la planta de Santa Coloma de Gramenet 
comenzaban una huelga con carácter 

indefinido para conseguir frenar las pretensiones 
de la empresa de imponer de manera unilateral el 
calendario laboral de 2019, un calendario laboral 
que hacía imposible la conciliación laboral y familiar: 
Las peticiones de los trabajadores, organizados 
en asamblea, eran sencillas: “que la empresa 
deje de empeorar las condiciones laborales de los 
trabajadores, destruir su conciliación con turnos 
extenuantes, horas extras y ampliación de la 
jornada anual o abuso de la flexibilidad laboral”.

La fábrica de Cacaolat es propiedad de dos grupos 
empresariales -Cobega (Coca Cola España) y el 
grupo Damm- que se han venido caracterizando 
por su falta de respeto a los derechos laborales de 
los trabajadores. Ya en el pasado han intentado 
imponer recortes en los derechos laborales de 
esta plantilla con un historial de ERES y cierres de 
factorías en otros lugares.  Todo ello en un escenario 
en el que en 2017 obtuvo 62 millones de euros 
de beneficios (7% más que en ejercicio anterior) 
y que aspira a llegar a los 70 millones en 2020.

Sin embargo el malestar acumulado entre los 
trabajadores ha posibilitado que se pudiera articular 
una respuesta contundente a nivel de plantilla de 
manera que la huelga era la única y mejor opción 
de los trabajadores, a pesar de que la empresa 
se hubiera negado en un principio a negociar con 
los trabajadores pues afirmó “no hablar con una 
huelga encima de la mesa ni con chantajistas”. 

La decisión de ir a la huelga fue votada en 
asamblea y ha contado con un seguimiento 
del 100%, entre otras cosas porque la moral 
entre los trabajadores ha sido muy alta y 
por la gran unidad y compenetración entre 
el	Comité	de	Huelga	y	los	sindicatos	que	si	
bien en el pasado habían tenido diferencias 
de criterio, ahora han ido todos a una. El 
resultado: durante los días que ha durado la huelga no 

ha entrado ni salido nada y no se ha producido nada.

Paralelamente a la huelga diferentes 
acciones de solidaridad se han ido 
desarrollando desde organizaciones 
sociales y plataformas vecinales que han 
aportado material para poder sostener la acampada 
a las puertas de la factoría hasta establecimientos 
como bares y locales que han dejado de servir 
productos de Cacaolat, haciendo boicot a la marca 
hasta no se resolviera el conflicto laboral o que han 
aportado comida para poder sostener el campamento. 

Iniciativas como la constitución de un “grupo de 
apoyo a los trabajadores y trabajadoras 
en huelga de Cacaolat” han facilitado que las 
fuerzas no flaquearan entre los trabajadores y que el 
dinamismo de la movilización fuera a más. Y hechos 
como la visita de trabajadores que en el conflicto 
con Panrico, en el 2013-2014, fueron capaces de 
sostener una huelga durante 8 meses (huelga que 
la Asamblea Interprofesional de Granada apoyó 
organizando diferentes eventos en Granada, visitando 
la factoría de Panrico en Puente Genil, o recaudando 
dinero para la caja de resistencia) sin duda vinieron 
a reforzar la determinación de los trabajadores. 
Solidaridad obrera, y puesta en común de las 
experiencias de lucha como receta frente a la patronal. 

Y así, con estas condiciones es que tras seis 
días de huelga total, la empresa ha tenido que 
sentarse a negociar y dar marcha atrás en sus 
pretensiones iniciales. Se ha puesto de manifiesto 
quiénes son los que verdaderamente producen 
y los que hacen que la factoría funcione. Y sin 
ellos no hay manera de sacar nada adelante. De 
esta manera, y aunque está todavía por cerrar el 
acuerdo definitivo, las expectativas que tenía la 
empresa ya no se verán cumplidas porque ya sabe 
que la patronal no tiene por qué ser la que mande.

Porque la lucha es el único camino
¡enhorabuena a los trabajadores de 

Cacaolat!
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 la hora de interponer una Denuncia ante 
Inspección de Trabajo, se suele utilizar 
el formulario que se nos facilita en la 

página web del Ministerio de Trabajo o en 
las dependencias de dicho organismo. 

Sin embargo, lo ideal es que se redacte  un 
escrito	 en	 el	 que	 podamos	 exponer	 de	
manera pormenorizada la situación que se 
pretende acreditar.

Así, el escrito a presentar deberá de incluir los 
siguientes aspectos:

•	 Encabezarse con el organismo al que se 
va a dirigir, que en este caso será “Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de  
Granada”.

•	 Datos personales de quien interpone la 
denuncia, especificando  domicilio a efecto de 

notificaciones, número de teléfono  y dirección 
de correo electrónico. 

•	 Dirección del Centro de trabajo y 
empresa en la que se prestan servicios, 
incluyendo CIF y domicilio social. 

•	 Relato de hechos lo más concreto posible, y 
aporte de la posible documentación que 
tengamos para respaldarlos. Si tenemos opción, 
es conveniente citar algún artículo del 
Convenio de aplicación o del Estatuto 
de los Trabajadores que entendamos 
infringido. También se pueden incluir 
cuestiones que afecten al resto de la plantilla. 

Es igualmente relevante concretar si es posible, el 
horario concreto en el que solicitamos que se 
gire visita, o en caso de que sea difícil, solicitar que 
con carácter previo a la visita, se permita informar 
sobre el horario concreto en el que se va a estar en 
el centro de trabajo. 

A

Cómo presentar una denuncia ante la Inspección de 
Trabajo

Novecento
l pasado mes de noviembre de 2018 falleció  
el cineasta italiano Bernardo Bertolucci. Había 
comenzado muy joven como primer asistente 

en la película de Pasolini “Accattone” en 1961. En 
el año 1964 con tan solo 22 años consigue  ser 
galardonado en el festival de Cannes con la película 
“Prima della rivoluzione”. Después de  llevar al cine 
la novela de Alberto Moravia “El conformista” en 
1970 Bertlucci dará un salto de gigante con su obra 
maestra “Novecento” de 1976 .

“Novecento” es un recorrido de la historia de Italia 
desde 1900 a  1945 a través del protagonista Olmo, 
el campesino que protagonizará las luchas contra 
los terratenientes. En la película se puede advertir el 
auge del movimiento obrero y campesino en Italia. 
En una escena se ve a los terratenientes recaudando 
fondos para pagar a los sicarios que se encargarán 
de perseguir a los trabajadores en la lucha del 

movimiento obrero, una magistral escenificación del 
nacimiento de la hidra del fascismo italiano. Durante 
la  II  Guerra mundial  la lucha de los partisanos 
en la derrota del fascismo fue decisiva sin embargo 
tras la victoria el final de la película narra  la entrega 
de las armas de los partisanos  a las autoridades 
burguesas italianas sostenidas  por  la intervención 
militar yanqui. “Novecento” nos asoma la reflexión en 
torno a un periodo histórico de auge del movimiento 
obrero en Italia y sus contradicciones de la que 
se puede extraer grandes enseñanzas para la 
concienciación de clase por parte  de la situación del 
movimiento obrero en la actualidad para aprender 
de sus grandes experiencias en la historia.

La otra gran película de Bertolucci es “El último 
emperador” de 1987. El guión se basó en el libro 
de memorias del que fuera emperador de China y 
criminal de guerra, Pu Yi, quie  había sido eregido 
emperador y divinidad a los 3 años, ejerción de 
mercenario títere del imperio japonés  cuando fue 
invadida Manchuria por Japón y tras ser capturado  
y hecho prisionero como criminal de guerra y tras 
un periodo de reeducación terminó siendo jardinero 
de su antiguo palacio imperial y se adhirió a la 
revolución socialista  dirigida por Mao Tsetung.

Bertolucci  ha llevado la concienciación de clase, 
de la clase trabajadora al cine con un gran manejo 
de la escenificación, una fotografía extraordinaria. 
Su cine representa un legado imprescindible en la 
historia del cine.

E



ste mes hemos conocido la noticia del archivo 
(todavía se puede recurrir) de la investigación por 
la  venta en el año 2013, cuando la Comunidad 

de Madrid era dirigida por Ignacio González,  de casi 
3000 viviendas públicas a un fondo buitre.

Se argumentaba que en ese proceso “no se había 
producido el delito de prevaricación” ni tampoco el 
de malversación o fraude. Y he ahí el hecho que 
nos parece más reseñable no por extraordinario 
sino precisamente por ser la norma habitual bajo el 
capitalismo: una institución como la Comunidad de 
Madrid puede dedicarse a especular con viviendas 
públicas, puede venderlas a precio de saldo, puede 
generar infinidad de sufrimiento en las familias que 
vivían y pagaban sus alquileres con mucho trabajo 
cada mes pero eso no supone absolutamente nada 
aunque incluso desde la Fiscalía (o precisamente por 
ello) se reconociera que “no se acierta a comprender 
por qué esas viviendas ya no eran necesarias para 
el fin social a que estaban afectadas, singularmente 
cuando había otras en proceso de construcción”.

Y para dar una medida de esto conviene recordar 
que en lo más duro de la crisis económica, desde 
la Comunidad de Madrid y desde el ayuntamiento 
de Madrid, gobernado por Ana Botella por aquel 
entonces, se deshicieron de un total de 5000 
viviendas sociales de alquiler. Viviendas que habían 
sido adjudicadas a familias de clase trabajadora, con 
bajos ingresos y que terminaron siendo propiedad de 
fondos buitres como Goldman Shacks y Blackstone. 

Estos fondos se están convirtiendo en los principales 
caseros de España y son parte esencial en la 
escalada de precios de la vivienda que por ejemplo 
está teniendo lugar en la capital de España. A los 
pocos meses de hacerse con la propiedad empezaron 
a subir las rentas y a desahuciar a quienes ya no 
podían seguir pagando.

No obstante frente a esta situación las familias han 

plantado cara y se han defendido, denunciando 
en los tribunales la situación de manera que por el 
momento ya son varias las sentencias que anulan 
estos traspasos por no estar debidamente justificados 
(la última la del juzgado de lo contencioso número 2 
de Madrid).

Porque hay que seguir insistiendo en que actualmente 
la vivienda no es un derecho sino que es una 
mercancía más que se compra y se vende como tal. 
Aparece pues una contradicción esencial: la vivienda 
en tanto que mercancía satisface una necesidad, 
tiene una utilidad. Pero la otra cara de la moneda es 
que en tanto que mercancía sólo se puede acceder 
a ella si disponemos de algo para intercambiar que 
nos permita acceder a disfrutar de ese valor de uso. 
Y si no es así, si no podemos acceder al mercado 
entonces esa necesidad, cubrirla, se convierte en 
una auténtica carrera de obstáculos.

No por nada los últimos datos proporcionados por el 
Consejo General del Poder Judicial nos hablan de 
que en relación al acceso al derecho a la vivienda, 
la situación para las familias de clase trabajadora 
no ha mejorado nada: “El número de lanzamientos 
practicados en el tercer trimestre de 2018 ha sido 
de 11.547, una cifra un 0,3% inferior a la registrada 
en el mismo trimestre de 2017. Por el contrario, el 
número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ha 
sido de 6.315, lo que supone un aumentado del 
14,4 por ciento respecto al mismo trimestre del año 
pasado”. Los lanzamientos que tienen su razón en la 
imposibilidad de pagar el alquiler han aumentado un 
7,9% y encadenan ya cinco trimestres consecutivos 
de crecimiento (hay un cambio en el perfil de las 
familias que se desahucia donde ahora son los 
alquileres los que se llevan la palma).

La distribución de estos datos a nivel de territorios 
pone a la cabeza a Cataluña, seguida de Andalucía 
que ocupa el segundo lugar con la Comunidad 
Valenciana y Madrid en tercer y cuarto lugar.
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Puedes consultar nos en:

https://interprofesionalgranada.wordpress.com

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)

Sudoku

Cómica
TIRA

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.
E-mail: plataformadesempleadosgranada@gmail.com

ASAMBLEA INTERPROFESIONAL DE GRANADA

Domingos 3 de y 17 de febrero 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

Sábado 26 de enero
En las Meriendas del Zaidín: “Cuba la isla desconocida. 
Un año de experiencias en Cuba” . A las 18:00 en el Local 
del Ribera. C/Santa Rosalía,18. Organiza: Colectivo de la 
Ribera

Martes 29 de enero
Encuentro con el escritor Isaac Rosa.  A las 18:30 en el 
Local del Ribera. C/Santa Rosalía,18. Organiza: Colectivo 
de la Ribera

Movilizaciones
CALENDARIO DE

Sábado 16 de febrero
Encuentro de trabajadores para la coordinación de 
luchas obreras. A las 11:00 en el Local del Ribera. C/
Santa Rosalía,18. Organiza: Asamblea Interprofesional 
de Granada


