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ientras nos distraen con la espera de la 
configuración del gobierno de turno. La clase 

trabajadora  no se queda con los brazos cruzados. A 
diario trabajadores se mueven contra los despidos, la 
represión sindical, los crecientes abusos, los desahucios 
que emprenden los bancos,  como los trabajadores de las 
teleoperadoras por un convenio.
Las agresiones de la clase capitalista van en aumento 
para garantizar la explotación de la clase obrera. Sus 
pretensiones son globalizar, hasta el último rincón del 
planeta, la explotación de la clase obrera, salvo honrosas  
excepciones  donde en algunos países   se resisten  con 
toda  dignidad. Durante años y años los medios de 
incomunicación del capital han hablado del eufemismo 
globalización.
 La Federación Sindical Mundial, que agrupa a 
numerosas organizaciones sindicales de clase, que 
denuncian y promueven luchas contra el capital de 
millones de trabajadores de todos los continentes, 
hace un llamamiento para avanzar en la coordinación 
internacional a la hora  de propugnar algo que 
viene en el ADN del movimiento obrero, como es el 
internacionalismo proletario.
La Unión Europea, llamada originariamente Mercado 

Común Europeo y propugnado por los oligopolios  
europeos del carbón, el acero y  las multinacionales 
europeas en general, es un organismo supranacional  
cuya función es garantizar la dominación de las 
transnacionales europeas  en su zona de control que hoy 
llaman eurozona, y antaño el capital alemán acuñaba el 
vocablo  Lebensraum. De ahí que la naturaleza de clase 
de la UE es claramente un organismo capitalista al igual 
que el FMI  (Fondo Monetario Internacional) o el B.M. 
(Banco Mundial). De ahí que impongan  las directrices 
que garantizan las agresiones laborales contra la clase 
obrera en los países sometidos por la UE.
El TTIP, como tratado transatlántico, supone  la 
creación de un espacio de concurrencia de las 
multinacionales norteamericanas y europeas, en las que 
las gigantescas corporaciones compiten por explotar 
más a los trabajadores e implantar,  no implementar,  
condiciones laborales más lesivas para la clase obrera, 
más privatizaciones, eliminar los convenios colectivos y 
un largo etcétera.. Con el TTIP el poder omnímodo de 
las multinacionales será absoluto.
La OTAN se corresponde con los países de la UE y 
EEUU fundamentalmente, representa el brazo armado 
al servicio de sus transnacionales. Opera en cualquier 
continente. Impone guerras letales en Afganistán, Irak, 
Yemen y en numerosos países e incluso un genocidio en 
Siria con el apoyo de sus lacayos imperialistas: Arabia 
Saudí, Qatar o Turquía.
El imperialismo yanky tiene cientos de bases militares  
por todos los continentes, para intervenciones bélicas 
con misiles. Andalucía padece la creciente militarización 
norteamericana en Rota y Morón. El 9 de octubre  se 
convocó la XXXI Marcha a Rota.
Cada vez se hace más urgente que la clase trabajadora 
luche contra el TTIP, UE, OTAN y bases militares 
porque son organismos creados para imponer a sangre y 
fuego más agresiones a los trabajadores y para garantizar 
la creciente explotación de la clase obrera.

M

Por la lucha de la 
clase obrera contra  
TTIP, UE, OTAN y las 
bases yankis de Rota 
y Morón
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l 21 de septiembre la Asamblea Interprofesional de 
Granada, acompañada por distintas organizaciones, 

acudió a la comarca de Guadix para mostrar el apoyo 
de los trabajadores a los compañeros en conflicto de 
Avinatur.  Los trabajadores de esta empresa avícola y 
de congelados (al servicio de Mercadona en la fábrica 
de Purullena) y de sus subcontratas, comenzaron entre 
finales de 2015 y principios de 2016, con la colaboración 
de la asamblea local de CNT-AIT, a organizarse 
para plantar cara a la situación de precariedad y 
brutal explotación a la que la mafia Baringo les estaba 
sometiendo (ante el silencio y connivencia de la 
Administración).  La respuesta fue la clásica capitalista 
del despido y la represión. El intento de informarse 
respecto a sus condiciones laborales en la central sindical, 
resultó ser motivo suficiente. 
Transmitimos al compañero del sindicato, al que 
agradecemos enormemente su empeño y recibimiento, 
nuestra voluntad de juntar esfuerzos. 
La unidad y la solidaridad de la clase obrera son la 
principal arma para recuperar los derechos y dignidad 
que nos niegan a diario; en el trabajo, en los estudios o 
desde el gobierno, con recortes en los servicios básicos. 
Experiencias como la de Jardines Alberto o Agamenón, 
son ilustrativas de que podemos vencer si estamos 

organizados y unidos. Por eso buscan aislarnos unos de 
otros y enfrentarnos; que no conozcamos qué ocurre en 
otros lugares y centros de trabajo. 
Quisimos también visibilizar el conflicto ante la gente 
del pueblo. Socializar lo que es un problema de todos 
los habitantes. Avinatur no sólo explota de puertas 
para dentro de la factoría. Al modo de los señoritos, 
trata al pueblo como su cortijo particular. Por ejemplo, 
contamina constantemente con sus vertidos tóxicos el 
agua sin importarle la suerte de los agricultores y el uso 
cotidiano de los vecinos, privatizar bienes públicos que 
pertenecen a la población... 
A los compañeros de Avinatur les decimos: No estáis 
solos. Los trabajadores, los jóvenes, los colectivos y 
movimientos sociales de Granada estamos con vosotros. 
Continuaremos movilizándonos por esta causa que es 
justa y que a todos nos afecta. No toleraremos ni un 
despido, ni un desahucio, ni una agresión patronal más. 
Desde ya!
¡POR LA UNIFICACIÓN DE LAS LUCHAS Y LA 
SOLIDARIDAD OBRERA!

l pleno del Ayuntamiento de 
la ciudad de Granada, tras 

las últimas gestiones realizadas por 
la Plataforma de Desempleados de 
Granada -reuniones con la concejala 
de Movilidad y con el resto de 
grupos municipales -, ha aprobado 
incluir una partida en los próximos 
presupuestos, para poner en marcha 
un título social de transporte para 
desempleados.
Este paso es consecuencia de la lucha 
que la Plataforma de Desempleados 
de Granada, con el apoyo de otros 
colectivos, viene sosteniendo desde 
hace casi tres años: La mociones 
sobre el "bonobús solidario" 
están aprobadas el 23 y 25 de 
Septiembre de 2015 en Diputación y 
Ayuntamiento.
Desde la Plataforma proponemos 
un modelo concreto, el MODELO 
ORENSE, que no es casual ni 
arbitrario. Se apuesta por él, porque 

cumple con los requisitos mínimos 
de un verdadero título social de 
transporte: - Universal: al no estar 
vinculado a nivel de renta alguno, 
debe servir al mayor número posible 
de personas. No puede haber Plan 
de Movilidad digno de ese nombre 
que dé la espalda a un colectivo 
tan numeroso como las personas 
desempleadas. 
- Intermodal: dado que nuestra 
ciudad contará en breve con Metro, 
con lo cuál hay más de un modo de 
transporte en funcionamiento. 
-Metropolitano: al servicio tanto 
de la ciudad como de su área de 
influencia y núcleos de población, 
atento al flujo de desplazamientos en 
esta zona.
A esto se suman otras dos cuestiones 
clave que nunca se pueden perder de 
vista:
- Sus requisitos burocráticos están 
reducidos al mínimo. 
- Autoregulado, descriminaliza 
al desempleado, no fomentando 
actitudes incívicas: El beneficiario 
es responsable de mantener el título 
en vigor en tanto se encuentre en 
situación de desempleo y de darlo de 
baja si encuentra empleo Conforme 

a la ley    (trabajando asegurado).
Tiene que servir también para 
sensibilizar sobre la situación de la 
clase trabajadora bajo el yugo de las 
relaciones laborales de la precariedad 
y la temporalidad.
Y no podemos conformarnos con 
esto: no olvidemos que es una 
medida paliativa de la gravísima 
situación que estamos padeciendo.
Ahora hay que seguir atentos 
para evitar confusiones, retrasos 
injustificados o posibles maniobras 
de diversión. Una vez más 
se demuestra que la lucha, la 
movilización y la presión realizada de 
manera inteligente y organizada tiene 
sus efectos.
Por un verdadero título social de 
transporte, el "Bonobús solidario 
modelo ORENSE".
La lucha es el único camino.

E

PLATAFORMA DE 
DESEMPLEADOS POR UN PLAN 
DE MOVILIDAD QUE CONSIDERE 
A LOS DESEMPLEADOS

E

Todos con los trabajadores 
de Avinatur
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esde hace ya más de un mes, desde el SAT, 
venimos haciendo manifestaciones en la puerta del 

restaurante Hicuri, en el barrio del Realejo. La razón, los 
despidos irregulares que sufrimos durante este verano 
mi compañera y yo: firmando obligatoriamente nóminas 
que no reflejaban lo que sucedía en el centro de trabajo, 
cobrando realmente cantidades inferiores a las que esta 
reflejaba que no era nada más que lo que marcaba el 
convenio. Además mi compañera estuvo trabajando casi 
dos meses sin contrato ya que ellos estaban esperando, 
para poder contratarla, recibir una subvención. No 
solo eso, yo tenía un contrato de formación en el que 
ponía que trabajaba 6 horas diarias de lunes a viernes 
(cosa que obviamente no se cumplía, ya que trabajaba 
fines de semana, noches, turnos partidos y ejercía de 
cocinera y no de cocinera en formación como decía mi 
contrato)  a pesar de que soy cocinera titulada con un 
grado de formación profesional medio en cocina y uno 
de formación profesional súperior en hostelería, por lo 
que mi contrato se encontraba en fraude de ley, y con el 
que se han estado ahorrando durante todo mi periodo 
laboral la seguridad social que corresponde a un contrato 
indefinido. Tras mi despido y denuncia las condiciones 
de trabajo, las presiones se hicieron mayores, por lo 
que mi compañera decidió plantarse y pedir, a través 
de la sección sindical del SAT, que se le ingresarán las 

nóminas en su cuenta corriente para no firmar ni una 
nómina falsa más. Ante esta situación la empresa decidió 
echarla, por lo que se acusa a la empresa de un despido 
nulo ya que ella únicamente pedía sus derechos. Hasta 
aquí la parte formal del asunto, que ya tiene fecha en los 
tribunales el próximo mes de noviembre, ahora viene 
la cuestión moral del asunto: Cuando ocurren estas 
situaciones en nuestro entorno de trabajo deberíamos 
denunciarlas. Con la excusa de la crisis, muchas 
empresas se aprovechan de la situación de vulnerabilidad 
de las personas que no tienen trabajo, por lo que 
estamos retrocediendo décadas en cuestión de derechos 
laborales. Lo que se ve en Granada en la hostelería es 
vergonzoso, algunos cada vez más ricos y los demás cada 
vez más pobres. Muchas veces miramos para otro lado 
porque no nos toca a nosotros… !o eso creemos! Cada 
vez que una empresa así no paga impuestos, mediante 
contratos fraudulentos, nos está robando a todos. Roban 
en educación, roban en sanidad… y cada vez la hucha 
de las pensiones baja y baja. El estado ya pagó por mi 
formación, ahora yo tengo que devolver ese dinero en 
forma de impuestos para que otros puedan estudiar, 
si empresas como estas defraudan al Estado, quien 
pagará la educación de las generaciones venideras? Es 
importante que nuestro caso se dé a conocer porque no 
son dos casos aislados, es la situación de la hostelería 
en Granada y en muchas otras ciudades y es algo que 
no podemos seguir permitiendo. Nos están robando 
en derechos, en dinero... en tantas libertades que ya 
teníamos conquistadas por nuestros padres y/o abuelos. 
No podemos dejar que den ni un paso atrás en todo lo 
que llevamos conseguido. Los empresarios así deben 
enterarse de que no tenemos miedo y de que no estamos 
solos. Que los días de abundancia para unos y de abusos 
para otros tienen los días contados, porque cuando nos 
tocan a una… nos tocan a todas. 

D

Realidades en la 
Hostelería Granadina: 
el caso del 
restaurante Hicuri
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os teleoperadores son esas personas que están tras 
el teléfono cada vez que usted llama a cualquier 

compañía para realizar cualquier gestión. Son esas 
personas que reciben, de un lado, el enfado del cliente 
y, por otro, la presión asfixiante de sus superiores. 
Son personas que reciben llamadas sin respiro e 
intentan apaciguar la ira del cliente por el tiempo de 
espera, gestionan lo que solicita el cliente (siempre 
que los millones de procedimientos distintos se lo 
permitan), confirman los datos de contacto, y hacen mil 
ofrecimientos comerciales (la mayoría incoherentes). 
Todo ello, en un tiempo máximo de 300 segundos, 
sin perder la compostura ni la sonrisa telefónica y, 
en muchas de las ocasiones, trabajando hasta 10 días 
seguidos. 
Si sus condiciones son poco favorables, además, su 
convenio lleva bloqueado 22 meses. La patronal propone: 

que no haya subida salarial anual en relación al IPC, 
que el paso de teleoperador a  teleoperador especialista 
sea a los 2 años y no al año como es ahora, retirar las 
35 horas anuales que tienen para asistencia a consultas 
médicas, que no cobren nada los tres primeros días en 
caso de incapacidad temporal (hasta ahora se cobra el 
70%), dejar en la mitad las pausas visuales de 5 minutos 
cada hora, aumentar el periodo de prueba de los 
teleoperadores de un mes a dos, etc. 
Por todo ello, han realizado paros de dos horas en cada 
turno los días 22 y 29 de Septiembre y una huelga de 24 
horas el 6 de Octubre. 
Hay que colgar los cascos por un convenio digno.

e acabaron los tiempos de servidumbre”… Palabras 
literales con las que el director de un hotel de 5 

estrellas da la bienvenida a su nuevo equipo de camareras 
de pisos, contratadas por una empresa de externalización 
que disfraza la explotación llevada al extremo con 
contratos eventuales a media jornada que responden a 
un… “cuando termines te vas”. Un salario en base al 
número de habitaciones asignadas, cobrando menos 
de tres euros por cada una de ellas y que fluctúan en 
función del número de clientes, sin respetar horarios 
o días de descanso. Trabajar largas jornadas intensivas 
bajo estrés, sin comprender por qué te obligan a hacer 
un curso de prevención en riesgos laborales si luego no 
se aplican unos mínimos que garanticen la salud, y que 
te amenacen con la posibilidad de no volver mañana si 
protestas porque hay una larga lista de espera detrás, es 
como poco indignante.
Esta realidad no responde a un caso concreto, son 
las condiciones laborales de un oficio feminizado que 
lucha contra la eventualidad, por la regularización 
de la jornada, el cumplimiento de unas condiciones 
laborables y un salario dignos, y, sobre todo, que por 
dignidad no puede ya soportar la humillación y el 
desprecio de verse sometida a la voluntad de  empresas 
que juegan con la necesidad de las personas y que 

aniquila sistemáticamente todos nuestros derechos como 
trabajadoras.
Somos conscientes de que el miedo al desempleo, a 
las amenazas de la patronal, nos han conducido a esta 
situación de esclavitud avalada por un sistema que nos 
necesita ahí, abajo, calladas y sumisas, para sobrevivir.
Cada vez son más las camareras de pisos, las invisibles, 
que ya no tienen miedo porque no hay nada que perder 
y sí mucho que ganar. Organizarse y luchar es el único 
camino para recuperar nuestros derechos. Sin duda, el 
colectivo de “las kellys” es un claro ejemplo de que no 
estamos solas, de que es una lucha colectiva y de que 
tenemos las herramientas suficientes para poner punto y 
final a “los nuevos tiempos de servidumbre”.

S

Situación laboral 
de las camareras de 
pisos ¿Precariedad o 
esclavitud?

L

Los teleoperadores de todo 
el país se movilizan por un 
convenio digno
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n la actualidad, la mayoría de los contratos de 
trabajo celebrados entre trabajadores y empleadores 

son contratos temporales, lo cual se contrapone con 
el hecho de que la mayoría de las relaciones laborales 
que se derivan de la celebración de dichos contratos 
temporales sea en realidad indefinida. Aunque parezca 
contradictorio en este artículo os explicamos por qué.
Para empezar, debemos saber que en nuestro Derecho la 
contratación temporal es causal, es decir, que para que la 
misma sea válida debe estar amparada en una causa que 
exista realmente en el marco de la empresa y que además 
quede concretada de manera precisa en el contrato de 
trabajo.
Algunas formas que pueden resultar útiles para detectar 
el fraude de la contratación temporal son las siguientes. 
Lo primero que debemos hacer es leer el contrato de 
trabajo con detenimiento, pues en ocasiones se hace 
una mera alusión genérica a la causa que justificaría la 
temporalidad. En otras ocasiones, dicha causa ni siquiera 
se concreta y casi siempre la misma es inexistente, o bien 
porque las funciones desempeñadas por el trabajador 
forman parte de la actividad productiva permanente 
de la empresa, o bien porque los trabajadores están 
desempeñando en realidad funciones distintas de aquellas 
para las cuales habrían sido contratados.
Otra cuestión que debemos tener en cuenta, con 

independencia de los supuestos anteriormente expuestos, 
es la de identificar cuántos contratos temporales se han 
realizado a lo largo de toda la relación laboral, pues es 
muy frecuente que en aquellos supuestos en los que no 
existe causa de temporalidad, los empleadores suscriban 
con los trabajadores numerosos contratos. Esto se 
conoce como "concatenación de contratos temporales 
fraudulentos",  lo que implica que se suceden numeros 
contratos temporales, todos ellos, no amparados por la 
legalidad al no existir causa que los justifique. 
La existencia de estas irregularidades y el incumplimiento 
de éstos y otros requisitos legal y jurisprudencialmente 
recogidos, determina que la contratación temporal 
sea fraudulenta y que en consecuencia devenga en 
indefinida, la relación laboral desde un primer momento, 
es decir, desde el momento en el que se suscribió el 
primer contrato temporal celebrado en fraude de ley.
      L.R.S

l artículo de este mes, va 
orientado a empresas donde 

estemos implantados sindicalmente a 
través de   órganos de representación, 
y que puede ser útil para afrontar  
una práctica patronal bastante 
común, como es la utilización de 
estrategias de carácter económico y 
fiscal para enmascarar una realidad 
que poco tiene que ver con la que se 
nos traslada como  trabajador@s, y 
que en muchos casos puede generar 
situaciones de extrema gravedad, 

por imponerse medidas de ajuste 
como modificaciones sustanciales, 
descuelgues o incluso expedientes de 
regulación de empleo. Todo ello en 
base a unos datos que la mayoría de 
veces no son ciertos. 
El carácter preventivo de las 
acciones orientadas al derecho de 
información económica  y fiscal en 
nuestras empresas es fundamental, 
en tanto en cuanto, y a pesar de 
generar una serie de dificultades 
a la hora de acceder a la misma 
por las propias trabas que se nos 
pondrán, va a permitirnos proyectar 
una idea bastante detallada de la 
realidad de la empresa en la que 
trabajamos, y nos permitirá anticipar 
maniobras temerarias como es la 
descapitalización de la empresa por 
el funcionamiento de una caja “b”, el 
cual tendremos ocasión de evidenciar 
una vez hayamos tenido acceso a 
la documentación económica de la 
empresa. 
En la mayoría de ocasiones, el 
hipotético carácter secreto de la 

información a la que queremos 
acceder será la excusa ante la 
que nos enfrentemos, fácilmente 
superable por el despliegue de 
derechos que supone la aplicación 
de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, bajo el que se debe amparar 
información tan útil como pueden 
ser los salarios del personal de 
dirección, albaranes, TC2, Copias de 
los contratos que se están firmando 
por el nuevo personal, e incluso si 
nos encontramos ante una situación 
de impago  de salarios, iniciar el 
proceso de concurso en base al cual 
deberemos de acceder a cualquier 
tipo de información que valoremos 
como necesaria para tener una idea 
de la gestión  empresarial, facilitando 
en su caso, siempre y cuando las 
condiciones lo permitan, la creación 
de espacios de autogestión obrera  
en los centros de trabajo, donde se 
haya hecho una buena labor en este 
sentido evitando el desmantelamiento  
económico y patrimonial. 
    J.G

E

E

Contratos temporales 
en fraude de ley

¿A CUÁNTA 
INFORMACIÓN 
DE NUESTRA 
EMPRESA 
PODEMOS 
ACCEDER?
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on más de cuatro años los que llevamos luchando 
junto al Grupo Stop Desahucios y por fin hemos 

firmado hoy un acuerdo con el Banco” “sin todos 
los compañeros que han estado ahí un día y otro, en 
una acción y en otra, sin el apoyo de todos, jamás lo 
hubiéramos conseguido” “…Y ahí seguimos, en la 
lucha”. Fede y Carmen son compañeros del grupo que 
tras perder su vivienda, ya pagada al no poder pagar 
un pequeño préstamo relacionado con su trabajo, han 
conseguido hoy recuperar su vivienda adjudicada por 
el Banco a través de una compra-venta por un precio 
asumible y una cuota adecuada a sus ingresos. Todo, 
fruto de una lucha continuada y constante. 
“Hoy he conseguido un pequeño respiro en el pago 
de la hipoteca de mi casa”, “pensé que iba a costar 
más, ...”. Pero tras las acciones en la puerta del Banco 
de cada jueves, el grupo recoge sus frutos. Encarna 
ha firmado una carencia a Euribor + 0.25 con la que 
pasa de pagar casi 800€ a pagar 33€, más o menos 
durante cinco años. No es una solución definitiva, pero 
sí una bombona de oxígeno para recuperar fuerzas, 
tranquilidad para poder seguir armándose en la luchar 
para que el derecho a la vivienda sea una realidad.
“Hace tres meses que participo en una asamblea de 
Stop Desahucios”. “Hoy hemos firmado el acuerdo 

junto al grupo. Jamás pensé que lo conseguiríamos 
tan rápido”. “Tenemos cinco años de respiro. Y 
seguiremos y seguimos en Stop apoyando y enseñando 
a otras familias que se encuentran como yo”. Vero y 
Jose Antonio.
Son ejemplos, de las numerosas y pequeñas victorias 
que conseguimos cuando afrontamos los problemas 
aparentemente irresolubles, de forma colectiva. La 
lucha por el derecho a la vivienda, tiene cara y rostros 
diarios de trabajadores que no se resignan, que afrontan 
las dificultades y los problemas con otros, pensando y 
organizándose. 
Esto puede servir de ejemplo para otros casos que se 
dilatan en el tiempo o que parecen imposibles, porque 
la persistencia, la constancia y la lucha determinada nos 
conduce a conseguir lo que perseguimos. No te rindas. 

No tengas miedo, es el momento de luchar por tus 
derechos, nadie lo hará sin tí.
Por eso no esperes al último momento: si no puedes 
pagar la hipoteca, si tienes problemas con la vivienda, 
acude a la asamblea de Stop Desahucios Granada 15M 
más cercan.
“...Ya se va acercando/ nunca tiene prisa/ viene con 
proyectos/ y bolsas de semillas”
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"S
“LENTO PERO VIENE/ EL FUTUTO SE ACERCA/ DESPACIO/ PERO VIENE” M. BENEDETTI

PAHGranadaStopdesahucios
@PAHgranadaStopD

Para más información de nuestras acciones consulta en:
www.afectadosporlahipotecagranada.com
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TABLÓN DE ANUNCIOS

SUDOKU
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Para poder estar al día de las noticias de la Asamblea 
Interprofesional y de El Megáfono puedes consultar:
https://interprofesionalgranada.wordpress.com/
Contacto: interprofesionalgranada@gmail.com

COLABORA CON NOSOTROS

DESEMPLEADOS
Plataforma de desemplead@s Granada:
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
Domingos alternos, ( 23 de octubre) de 18,30 a 20,30 
horas, en el Local de la Ribera, C/Santa Rosalía 18, en 
el Zaidín. 
Contacto: interprofesionalgranada@gmail.com
Para poder leer también el periódico a través del blog: 
https://interprofesionalgranada.wordpress.com/

STOP DESAHUCIOS
Zaidín: todos los miércoles a las 19.00 h, en el Local de 
la Ribera, C/Santa Rosalía, 18, en el Zaidín.
Centro: todos los lunes a las 20.00 en Derechos Huma-
nos. C/Santa Paula s/n, sótano. 

Para conocer donde se reúnen otras asambleas de 
Stop-Desahucios consulta: 
www.afectadosporlahipotecagranada.com
Facebook: PAHGranadaStopdesahucios
twitter: @PAHgranadaStopD
Correo: info@afectadosporlahipotecagranada.com

Para saber más de las actividades visita:
www.radioactividadgranada.com o www.activa-te.org

Puedes conseguir tu ejemplar de El Megáfono en:
Librería Bakakai. Calle Tendillas de Sta. Paula, 11 
Local de la Ribera. Calle Santa Rosalía 18

Sábado 22 de octubre, 
a las 10,30.
Marcha desde Alomartes 
hasta Illora y luego 
comida en El Local de 
la Ribera para la caja de 
resistencia

Miercoles 26 de octubre. 
Huelga estudiantil

20 de octubre en la 
Plaza de las Pasiegas. 
Acto de apoyo Goodyear 
y Francia.

Cocentraciones en 
Restaurante Hicuri en 
Plaza de los Girones:
14 de octubre a las 20,30 h
17 de octubre a las 13 h
21 de octubre a las 20,30 h


