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l sábado 25 de mayo, 
en Barcelona, moría un 
trabajador que repartía 

comida a domicilio. Había sido 
atropellado por un camión del 
servicio de limpieza. Llevaba en 
ese momento una mochila de la 
plataforma digital Glovo. 

Que se tenga constancia, 
es la primera muerte de un 
repartidor de estas compañías 
que sucede en España. 
El hecho provocó la indignación 
de compañeros y trabajadores 
del sector que lo vinculan con 
la situación de precariedad 
donde compañías como Glovo 
niegan a estos trabajadores la 
consideración de empleados 
suyos, de trabajadores por cuenta 
ajena: Glovo fuerza a estos 
trabajadores a darse de alta 
como “autónomos” para lavarse 
las manos en todo lo relacionado 
con derechos laborales pues son 
“colaboradores” y no empleados.

Tras conocerse el fallecimiento de 
este trabajador se han convocado 
diferentes actos de denuncia a 
las puertas de la empresa para, 
además de recordar al compañero 

fallecido, exigir a la compañía 
un cambio en su política: bajo 
los eufemismos de economía 
colaborativa, riders, colaboradores 
y demás terminología lo que se 
oculta son formas intensivas de 
explotación de los trabajadores 
y suculentos beneficios para la 
empresa a costa de la precariedad 
y la falta de derechos de los 
currantes.
 
Así el trabajador fallecido 
operaba con la cuenta de un 
tercero, algo bastante habitual 
aunque la empresa lo rechaza: 
para conseguir tener mejores 
horarios es condición el estar el 
mayor tiempo posible activo en 
la aplicación lo que en ocasiones 
se traduce en jornadas de 12 
y 13 horas diarias. El efecto 
es el aumento del riesgo en la 
conducción por el cansancio y el 
agotamiento. Esto está en sintonía 
con lo que organizaciones de 
trabajadores de Glovo como Free 
Rider destacan al señalar que la 
empresa incumple de manera 
sistemática todo lo relacionado con 
la prevención de riesgos laborales. 

Frente a esta situación desde 

la Asamblea Interprofesional 
de Granada además de 
mostrar nuestro pésame a 
la familia y compañeros del 
trabajador fallecido, animamos 
a los trabajadores del sector a 
organizarse en todos lo lugares 
donde se encuentren, aquí en 
Granada también, para lo que 
les mostramos nuestro apoyo y 
nuestra disposición para facilitar lo 
que puedan necesitar para dar los 
pasos necesarios: desde asesoría 
jurídica a lugares de reunión 
pasando por nuestros medios de 
difusión para servir de altavoz a 
sus reivindicaciones y cualquier 
otra cosa que puedan señalarnos. 
Estos trabajadores cada vez son 
más visibles en nuestras calles, 
en nuestras ciudades. Cada 
vez están más presentes en 
nuestro día a día. Nosotros sí los 
reconocemos como trabajadores, 
como nuestros compañeros de 
clase y por ello tienen toda nuestra 
solidaridad. Unificar luchas. 
Solidaridad obrera.

¡Ni una muerte más en el 
tajo!

¡Seguridad y convenio en el 
trabajo!

Megáfono
EL

número 62 Junio 2019   página 2

E
La precariedad laboral mata

larma roja en el servicio municipal de deporte 
terapéutico del Ayuntamiento de Granada.

A dos semanas de que termine el curso en el 
Servicio de Deporte Terapeútico del Ayuntamiento de 
Granada, prestado a través de la subcontrata Ebone, 
los trabajadores y usuarios recibimos la noticia de 
que van a cerrar una gran cantidad de grupos en 
varias instalaciones (polideportivos y piscinas), lo que 
conlleva los siguientes perjuicios: muchos usuarios 
que llevan años acudiendo a sus clases perderán 
su horario y su monitor sin garantía si quiera de 
tener plaza en otros grupos equivalentes, y con la 
consecuente pérdida de usuarios para este servicio 
o de masificación de otros grupos que permanecen 
abiertos en el “mejor” de los casos. 

Además los trabajadores nos vemos así continuamente 
amenazados con la reducción de nuestra jornada 
laboral, teniéndonos siempre en la cuerda floja de la 
precariedad y forzándonos a abandonar puestos de 
trabajo que queremos desempeñar y defender, como 

hemos hecho hasta ahora, sin que nos lo pongan 
nada fácil. No nos queremos ir, queremos seguir 
trabajando aquí para mejorar la calidad de vida de 
la gente.

¡Ya basta que sus recortes los suframos las clases 
populares! ¡No se puede jugar con la salud de 
la gente ni con nuestras condiciones de vida! 
 
¡Exigimos un servicio públcio de calidad y un trabajo 
digno!

Para contactar con nosotros y prestarnos apoyo 
podéis contactar:

comiteempresa.ebone@gmail.com 

También podéis contactarnos o a través del teléfono 

689 193285 

Cierre de Grupos en el servicio terapéutico del 
Ayuntamiento

A
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Deliveroo
esde el viernes 31 de mayo, 
en los juzgados de lo Social de 
Madrid, la empresa Deliveroo 

se enfrenta a un juicio por fraude a 
la seguridad social en un proceso 
que afecta a 529 trabajadores 
que repartieron comida para esta 
empresa entre octubre de 2015 y 
junio de 2017.

La importancia de este juicio 
va más allá del número de 
trabajadores empleados y tiene 
que ver con el cuestionamiento de 
un modelo de relaciones laborales 
que trata de desembarazarse de 
las obligaciones de la empresa 
para con sus trabajadores y en el 
que los derechos de estos quedan 
enterrados y difuminados: un 
modelo en el que los trabajadores 
se ven forzados a currar para 
la empresa como si fueran 
autónomos ahorrándose así 
Deliveroo, entre otras cosas, las 
cotizaciones a la seguridad social.

Ahorro en las cotizaciones que ha 
llevado a la Tesorería General de 
la Seguridad Social a exigir cuotas 
por valor de 1 200 000 euros tras 
el acta levantada por la Inspección 

de Trabajo (a raiz de una denuncia 
del Sindicato CGT) para la que 
no hay duda de que entre estos 
trabajadores y Delvieroo media 
una relación laboral que habría 
obligado a la compañía a dar 
de alta a los trabajadores y 
haber pagados sus cotizaciones 
sociales.

Este juicio es la reanudación 
del que se aplazó el 17 de 
diciembre pasado por petición 
de la asociación Asorideres, una 
asociación de mensajeros de 
Deliveroo que ha sido promovida e 
impulsada por la propia empresa y 
no por los trabajadores, repitiendo 
una práctica muy habitual
entre las empresas para torpedear 
la unidad de los trabajadores.

Para entender más el asunto en 
cuestión hay que recordar que 
Deliveroo es una compañía de 
entrega de comida rápida con 
presencia en paises tan dispares 
como el Reino Unido, Holanda, 
Francia, Alemania, Bélgica, 
Irlanda, España, Italia, Australia, 
Singapur, China o los Emiratos 
Árabes Unidos. No tiene dado 

de alta a ningún repartidor pero 
tiene oficinas donde se dedica a 
controlar el día a día del trabajo de 
los repartidores, fija los precios, 
ordena y organiza los horarios 
de obligado cumplimiento con 
la asistencia diaria al centro de 
trabajo para conectarse a la 
aplicación. La condición impuesta 
por Deliveroo para poder trabajar 
es la de establecer una relación 
de tipo mercantil y no laboral.

Así pues es mucho lo que nos 
jugamos el conjunto de la clase 
trabajadora en este juicio: el 
triunfo de un nuevo sistema de 
mercado de contratación que 
las plataformas digitales están 
impulsando para precarizar y 
explotar más a los trabajadores 
con la pérdida de los derechos 
o por el contrario la defensa de 
los derechos conseguidos hasta 
ahora que pueden servir como 
base para la lucha por nuestros 
intereses como trabajadores. Hay 
que estar pues atentos. Nos va la 
vida y el futuro en ello.

D
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a Asamblea Interprofesional de Granada intenta 
ser un espacio de encuentro de trabajadores. 
Trabajadores de diferentes empresas, con 
distintas adscripciones sindicales, con empleo 

o sin empleo, pueden encontrarse para reflexionar 
colectivamente sobre sus conflictos y sus luchas: 
luchas que en principio se presentan en la asamblea 
como luchas individuales o particulares de un 
colectivo de trabajadores pero que a través de la 
participación en la Asamblea Interprofesional se 
convierten en luchas comunes del conjunto de los 
participantes de la misma.

Frente a esta idea podemos preguntarnos ¿cómo 
se intenta materializar? ¿Cómo la consigna de la 
Asamblea Interprofesional de “unificar luchas y 
solidaridad obrera” se intenta hacer efectiva? Para 
responder a esta pregunta podemos repasar qué 
actividad ha desarrollado la Asamblea recientemente.

Se ha estado dando apoyo a los trabajadores 
despedidos del teatro Isabel la Católica. Se ha estado
junto a ellos distribuyendo información a las 
puertas del teatro en las dos ocasiones en que 
los trabajadores lo han planteado. La última el 
pasado 30 de mayo. A través de estas acciones ha 
promovido que despedidos en el Isabel la Católica 
apoyaran movilizaciones de otros trabajadores en 
conflicto. Por ejemplo en las concentraciones que el 
sindicato CNT-AIT ha convocado a las puertas de las 
zapaterías Patricia Villanueva. Concentraciones que 
la Asamblea Inteprrofesional ha apoyado y en las 
que se reivindican los derechos de una trabajadora 
despedida en esta cadena de tiendas.

No nos hemos quedado ahí. También hemos 
participado en movilizaciones frente al bar Puerta 
de los Tristes, convocadas por el sindicato SAT, 
para pedir que se paguen las cantidades que se 
adeudan a una trabajadora. Esta participación es 
la consecuencia lógica del desarrollo de las rutas 
en defensa de los derechos de los trabajadores 
de la hostelería, que la Asamblea Interprofesional, 
los sindicatos CNT-AIT y SAT, y la asociación de 
camareras de piso, Kellys Unión, están promoviendo 
conjuntamente. Y por eso mismo entendemos que 
es un conflicto de trabajadores de hostelería de 
cualquiera de estas organizaciones hay que dar una 
respuesta colectiva.

Y sin embargo hay una inmensa mayoría de 
trabajadores que no están organizados sindicalmente 
ni políticamente, que no conocen los derechos 
exactos que tienen, que no conocen las formas 
legales para hacerlos valer. Trabajadores como 
por ejemplo los del Centro Comercial Nevada a los 
que este mes, como todos los meses, desde que 

abrió, nos hemos dirigido para informarles sobre sus 
derechos, sus contratos y modalidades del mismo 
así como para invitarlos al taller sobre derecho 
laboral que hemos realizado en el Local de la Ribera: 
un taller de carácter eminententemente práctico 
orientado a que trabajadores pudieran resolver sus 
dudas sobre cuestiones que son importantes para 
ellos, contando con nuestra asesoría laboral que es 
fundamental para este tipo de cuestiones. 

Además desde la Asamblea Interprofesional no nos 
limitamos sólo a las luchas locales. Tenemos una 
vocación de apoyar las luchas de los trabajadores por 
sus intereses y contra la explotación capitalista sea 
donde sea. Una visión internacionalista. Luchas como 
la de los carteros del distrito 92 de Paris, en Francia, 
que también hemos apoyado, desplazándonos a 
Málaga para actos de solidaridad y apoyando el acto 
reinvidindicativo que se desarrolló en La Ribera el 9 
de junio para ayudar a mantener la caja de resistencia 
de estos trabajadores para que puedan permanecer 
en la lucha el tiempo que sea necesario.

Nuestro trabajo en la Asamblea Interprofesional

L
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La horas extraordinarias son ordinarias
uy tarde (15 años desde su obligatoriedad en 
el marco legal europeo) y con improvisación y 
sin una correcta clarificación. El gobierno de 

España hizo entrar en vigor la ley de obligatoriedad 
de registro de la jornada laboral. Se sobresaltaron los 
empresarios con la entrada en vigor de la directiva 
europea que obliga a los empresarios al registro 
horario. Primero diciendo que no con la cabeza luego 
pensando en descontar del cómputo de la jornada 
laboral el descanso del bocadillo, del cigarrillo, del 
uso de los servicios, etc. Los empresarios, por medio 
de sus sicarios de sus gerentes, recursos humanos, 
encargados y supervisores, no han tardado ni un 
minuto, en lanzarse como fieras para avisar que se 
registre la jornada de trabajo oficial y no la real.

No son pocos los empresarios que se quejan de la 
inversión que tendrán que hacer para computar la 
jornada. En Amazon (no es broma) pueden encontrar 
un control de presencia para registro horario desde 
17 euros. Las empresas que no realicen el registro 
horario se exponen a una infracción de la Inspección 
de Trabajo que puede oscilar entre 626 y 6.250 
euros.

Con esta medida se intenta medir el otro gran robo 
que los empresarios causan a los trabajadores y al 
erario público con las miles de horas extras forzadas 
que imponen en los centros de trabajo y su impago. 
Según datos del INE se realizan una media de 5,7 
millones de horas extraordinarias a la semana. Y 
eleva a cerca de 3 millones de horas extraordinarias 
impagadas a la semana. La erradicación de 
este volumen de horas extras impagadas y su 
convertibilidad en puestos de trabajo a jornada 
completa supondría 74.000 empleos nuevos. 

Este impago de horas extraordinarias convertido en 
dinero, según la estadística oficial, cifra un decomiso 
ilegal que ronda entre los 357 y 488 millones de euros 
en concepto de salario para los trabajadores, de 
entre 130 a 175 millones de euros para los ingresos 
por cotizaciones de la Seguridad Social y de entre 53 
y 73 millones de euros para la hacienda pública. Esta 
situación de robo a plena luz del día, (y de la luna 
llena en sector de la hostelería) afecta especialmente 
a un grueso de casi 400.000 trabajadores. Con 
especial vulnerabilidad son objeto de esta situación 
de sobreexplotación los trabajadores con contrato a 
tiempo parcial que realizan jornadas laborales reales 
por encima de las contractuales, 

Sobra decir que no todas las horas impagadas 
son horas extras. Pero más allá de ésta cuestión, 
decir que la función de las horas extraordinarias es 
generar beneficios extraordinarios para el patrón. 
La función de las horas extraordinarias es producir 
beneficios extraordinarios e introducir dentro de las 
plantillas de trabajadores una competencia suicida 
entre los propios trabajadores. De esta batalla, que 
tan sólo sirve para echarnos tierra encima, el único 
vencedor es siempre el patrón. 

La mejor opción, cara ha hacer valer unas condiciones 
laborales más justas para los trabajadores, no es 
sólo que se computen (y se paguen) las horas que 
se trabajan y que no se cobran. La mejor opción es 
negarnos a realizar las horas extras. No dejan de ser 
un caramelo envenenado de los empresarios. Desde 
nuestro punto de vista, no se trata tanto de si se 
realiza un registro de cliqueo manual o informático. 
El mejor registro horario es que se cumpla el horario, 
el convenio... El mejor registro horario es organizarse 
en el trabajo para evitar prolongación de la jornada 
laboral con horas complementarias, horas extras...

M

2 años y un día de prisión por hacer música revolucionaria
n 2016, el compañero Iván Leszno, junto a 11 
trabajadores y estudiantes con los que formaba 
el colectivo La Insurgencia, fue imputado por 

enaltecimiento del “terrorismo”

Todos ellos fueron juzgados en la Audiencia Nacional 
a finales de 2017 mediante un montaje político por el 
cual fueron condenados a 2 años y un dia de prisión, 
4800 euros de multa, 9 años de inhabilitación para 
ejercer trabajos públicos, el pago de las costas del 
juicio.

Recientemente, la Audiencia Nacional le redujo la 
pena de prisión a 6 meses y un día de prisión y la 
multa a 1200 euros. Todo ello gracias a la campaña 
de denuncia organizada por el compañero y el resto 
de procesados de La Insurgencia. Actualmente, 
nuestro compañero se encuentra a la espera del 
resultado de un recurso en el Tribunal Supremo.

Ante este panorama, nosotros queremos señalar 
que la solución no vendrá traída por ningún partido 
o institución política, sino que lo hará a través de la 
lucha en calle, organizando la solidaridad con los 
compañeros represaliados. Por ello, os invitamos a 
colaborar con el grupo de apoyo a Iván para seguir 
denunciando este atropello a la libertad de expresión 
y organización. Esta no es una cuestión individual. 
Es una lucha por los derechos y las libertades de 
todos. Esa lucha es el único camino.

¡POR LA DEROGACIÓN DE LAS LEYES 
REPRESIVAS!

¡SIN LIBERTADES POLÍTICAS NO HAY 
DEMOCRACIA!

¡AMNISTÍA TOTAL!

E
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 partir del 12 de mayo de 2019, el 
Estatuto de los Trabajadores ha 
incluido en su artículo 34 la obligación 

de las empresas en cuanto a garantizar el 
registro diario de la jornada de la plantilla, 
incluyendo el horario concreto de inicio y finalización.

Esta medida nace ante el fraude sistemático por parte 
de las empresas en esta materia, al fijar jornadas de 
trabajo que incluyen un exceso de jornada regular en 
forma de horas extraordinarias que no se abonan en 
la mayoría de los casos, y cuando se pagan, suele 
ser a merced del criterio arbitrario del empleador, sin 
cotizar y sin atender al incremento económico del 
precio/hora que supone  la prestación de servicios 
por encima de la jornada ordinaria de 40 horas 
semanales en cómputo semanal. 

La cuestión que hay que abordar es si esta nueva 
exigencia es realmente extrapolable a la realidad 
laboral, o si realmente puede generar un elemento 
de presión en los centros de trabajo al imponer sin 
ningún pudor la manipulación del registro, de manera 
que se acabe exonerando  a las empresas del pago 
de horas extraordinarias al tener un documento 
probatorio que cuenta con la firma del trabajador, y 
que no atiende en modo alguno a la jornada que se 
cubre.

Ante esta situación, la cual viene siendo bastante 
habitual, podemos plantear medios de prueba 
alternativos que en caso de la oportuna reclamación 
de cantidad por horas extraordinarias no abonadas, 
nos permita acreditarlas. Un método que podemos 
poner en práctica, es el de activación del Sistema 
GPS de nuestro teléfono móvil, de manera que opere 
como registro real de las horas que se permanecen 
en el centro de trabajo. Fácilmente se puede 
comprobar a través de la aplicación GoogleMaps la 
geolocalización, dando datos fiables y contundentes. 

Ni que decir tiene que la opción de registrar el horario 
real con nuestro puño y letra es el elemento probatorio 
más contundente, amparando la posibilidad de 
combatir cualquier actitud represiva por parte de la 
empresa haciendo uso del derecho a la tutela judicial 
efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad. 

La empresa garantizará el registro diario de 
jornada, que deberá incluir el horario concreto 
de inicio y finalización de la jornada de trabajo 
de cada persona trabajadora, sin perjuicio de 
la flexibilidad horaria que se establece en este 
artículo.

Registro diario de jornada de trabajo

Valoración del Primero de Mayo

 ras otro primero de mayo que hemos salido a las 
calles -quizás con poca y dispersa presencia-, 
desde la Asamblea Interprofesional queremos 

hacer un balance de la jornada. 

Aunque la percepción general pueda ser positiva, ya 
que nuestras consignas y proclamas fueron gritadas 
una vez más por las calles de la ciudad, no debemos 
olvidar que todavía queda mucho por hacer.

Comprendemos la necesidad de involucrar a las 
masas populares, para lo que es imprescindible 
acercarse a los barrios más humildes y no estancarse 
en “zonas de confort” donde poco hay que ganar. Por 
el mismo motivo, consideramos fundamental hacer 
un trabajo de información y propaganda previo a 
cada 1 de mayo para concienciar a los trabajadores 

y trabajadoras de la importancia de dicha fecha.

Del mismo modo, valoramos positivamente la 
participación en la marcha y posterior intervención 
de trabajadores y trabajadoras de organizaciones 
como Stop Desahucios, SAT, USTEA, CGT, Marchas 
de la Dignidad, Granada Actúa, PCPE… donde 
pudimos exponer nuestras ideas e informar al resto 
de compañeros y compañeras de nuestra situación. 

Pero no debemos olvidar que pasearse por el barrio 
una vez al año no es acercarse a la clase obrera, 
la lucha se construye día a día y es necesaria una 
tarea continua de organización y solidaridad para 
poder conquistar nuestros derechos.
 

T
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arantizar el acceso a la vivienda para la 
clase trabajadora sigue siendo un problema 
irresoluble que, tras los procesos de elecciones 

municipales, autonómicas y europeas que han tenido 
lugar, seguirá sin tener solución: es el propio marco 
del capitalismo en el que se quiere resolver el que 
hace que sea imposible.

Y es por ello que, con los nuevos escenarios que nos 
vamos a encontrar y con algunas de las soluciones 
que se nos presentan como si fueran la solución a 
todo, tenemos que estar alerta para no contarnos (ni 
que nos cuenten) ningún cuento.

Los últimos tiempos han estado marcados por la 
subida incesante de los precios de los alquileres en 
los que encontrar un piso a un precio asequible es 
poco menos que misión imposible. Volvemos a los 
tiempos en los que se nos presenta como una opción 
más asequible la de hipotecarse que la de alquilar (a 
fin de cuentas como en algún sitio hay que vivir pues 
si es más barata la letra de la hipoteca que el alquiler 
esta opción no parece tan mala).

Detrás de estas subidas hay factores diversos pero en 
nuestras ciudades han ido ganando relevancia como 
responsables de esta situación los fondos buitre, 
los procesos de gentrificación y las plataformas 
de alquiler de pisos para turistas: todo ello como 
elementos que actúan reduciendo la disponibilidad 
de viviendas para uso residencial en el mercado 
(en el capitalismo alquilar o vender viviendas a los 
trabajadores resulta mucho menos rentable que 
sacarle la pasta a los turistas). Esto se nos explica 
como una cuestión de reducción de la oferta al 
tiempo que la demanda no se reduce o aumenta 
con la afluencia de cada vez más trabajadores a 
las ciudades en busca de oportunidades y mejores 
trabajos. Y según estas mismas explicaciones la 
solución pasa por aumentar la oferta y para ello 
las medidas tienen que ir en la línea de facilitar la 

construcción de más viviendas volviendo a poner 
en marcha el mercado de la construcción y los 
grandes proyectos urbanísticos y dar garantías a los 
dueños de viviendas para facilitar la expulsión de los 
inquilinos cuando no pueden pagar.

Quienes quieren que nos conformemos con estas 
respuestas y que bajemos la guardia, quieren también 
que nos olvidemos de los años que hemos dejado 
atrás: entre 1996 y 2008, años en los que se tendió a 
aumentar de forma exponencial la disponibilidad de 
suelo urbanizable, el precio por metro cuadrado pasó, 
por término medio de 692,3 euros a 2017,1 euros. Y 
así mientras en los años que iban de 1990 a 1995 se 
construyeron 1.200.000 viviendas en los cinco años 
siguientes se construyeron 1.650.000 viviendas (un 
41% más) y estas cifras se dispararon entre el 2000 
y el 2007 construyendo 3.611.055 (118,9% más 
que en los cinco años anteriores): estas cifras eran 
superiores a las que, de manera conjunta, Alemania 
y Francia podían mostrar en relación al número de 
viviendas iniciadas. 

Con esas cifras, con un aumento del parque de 
vivienda enorme, la única manera en la que los 
trabajadores podíamos acceder a una vivienda 
era a través del endeudamiento masivo a través 
del crédito “fácil”. Y precisamente lo que demostró 
este periodo es que la solución al problema del 
acceso a la vivienda no fue la construcción masiva 
para la venta masiva que sólo se basaba en el 
crédito masivo y el endeudamiento más masivo 
aún. ¿Esperan acaso que bajemos la guardia para 
tragarnos como soluciones las que en el pasado nos 
han llevado a los desahucios masivos? No debemos 
bajar la guardia frente a este tipo de propuestas 
porque los trabajadores ya sabemos lo que espera 
al final del camino: más crisis, más precariedad, más 
bajada de salarios, más miseria y más desahucios. 
No olvidemos. Nos va la vida en ello.
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Frente a los cantos de sirena, fundamental no dejarse 
engañar

PAHGranadaStopdesahucios

@PAHgranadaStopD



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

ASAMBLEA INTERPROFESIONAL DE GRANADA

Domingos 23 de junio y 7 de julio 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


