
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA INTERPROFESIONAL 
31 DE OCTUBRE: JORNADA DE LUCHA 

 
 Ante el continuo ataque por parte de los gobiernos central y autonómico a la clase trabajadora, desde la Asamblea 
Interprofesional queremos mostrar nuestro apoyo a la convocatoria de Huelga General del 14 de noviembre. Las 
circunstancias lo exigen, y desde esta asamblea creemos necesario un ascenso en la lucha de los y las trabajadoras 
contra estos ataques.  
 Las insistentes recetas de recortes de derechos sociales y laborales impuestas por nuestros gobernantes no nos 
llevan más que a ser los de abajo los que tengamos que pagar los platos rotos de una situación de la que no somos 
responsables.  
 Los datos hablan por sí solos: 
 

       Aumentan los despidos y los ERE 
      Los ERE no pactados aumentan un 91,2%; con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya 

no hace falta autorización. 
El paro supera ya el 25% de la población activa. De este porcentaje, es especialmente dramática la situación de paro 
juvenil, que alcanza el 52,34%, según los datos de la última EPA.  

 

      Precarización de las condiciones de trabajo 
      Sucesivas agresiones, como los despidos mucho más baratos y sin causas justificadas, el aumento de la jornada 

laboral, reducción del salario, ataque a la negociación colectiva, …; en definitiva, medidas en detrimento de nuestros 
derechos y que dificultan la respuesta organizada de los y las trabajadoras. 
 

 
Situación de alarma social por el empobrecimiento de la mayoría 
Una de cada cinco personas en el estado español está en situación de pobreza según el Instituto Nacional de 
Estadística.  
Cada día se producen, de media, más de 500 desahucios, sumando más de 350000 desde que comenzó la crisis. Un  
33% de los suicidios que acontecen en el estado español se achacan ya a los desahucios. 

 

      Ataque a los servicios públicos y política de privatizaciones 
Se está desarrollando un brutal ataque de desmantelamiento de los servicios públicos, en especial, la Sanidad y la 
Educación públicas, en un momento en el que su papel cobra más relevancia aún si cabe. Estos ataques no pretenden 
otra cosa que poner en manos del capital, la prestación de toda una serie de servicios que hasta ahora eran 
desempeñados por entidades y empresas públicas y que ahora van a pasar a manos privadas (Ferrocarril, Correos, 
Aena, etc…). 

 

 Esto es tan sólo una pequeña muestra de los ataques a los que nos vemos sometidos, pero habrá más según 
tienen planeado con el pretexto de “nuevos rescates” a la Banca. 

  En este contexto se hace necesaria una respuesta unitaria por parte de los y las trabajadoras, que no 
podemos asistir al deterioro de nuestras condiciones materiales de vida ofreciendo a cambio tan sólo una resignación 
pasiva. Es preciso organizar una respuesta lo más amplia y contundente posible. Cualquier ataque a nuestros derechos, 
aunque se haga en el marco de una empresa concreta, tenemos que entenderlo como un ataque a todos y todas. Por ello, 
la Asamblea Interprofesional ve hoy más necesaria que nunca la unidad en la lucha, y como paso firme hacia una 
materialización de esta unidad, la Asamblea se ha constituido como herramienta para coordinar las concentraciones 
de los distintos conflictos laborales de la ciudad.  
 Para ello llama a la participación en la jornada de lucha del 31 de octubre, como un paso más para la unidad en 
la lucha y hacia la Huelga General.    

 De esta manera, la Huelga General del 14 de Noviembre debe tener una gran participación, pero tiene que ser 
entendida no como un fin en sí misma, sino como un paso de muchos más que habrá que dar, para poder enfrentar la 
actual situación de ataque generalizado a los trabajadores y a sus condiciones de vida.  

  
 

Por esto y tras la jornada de lucha del 31 de octubre, convocamos a todos los interesados a participar en la 
Asamblea Interprofesional, que se realizará el domingo día 4 de noviembre, a las 19 horas, en el Local de 

la Ribera, en la calle Santa Rosalía 18, para seguir avanzando en la coordinación de nuestras luchas y en la 
creación de lazos de solidaridad y apoyo entre todos los trabajadores para poder ser cada vez más fuertes.  



 

SUMANDO LUCHAS 

A continuación la voz de algunos de los compañeros... 

 

TRABAJADORES DEL MCDONALD´S: La empresa está llevando a cabo despidos que manifiestan claramente la 

discriminación sindical que ejercen sobre los trabajadores que luchan desde CC.OO.  

 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA (IAA): Los centros de investigación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España (CSIC) atraviesan sucesivas restricciones presupuestarias, paralizaciones y 

retrasos en los pagos. 

 

MAREA VERDE: Marea Verde Granada nace como repuesta a la agresión sufrida tanto por el Ministerio a nivel estatal, 

como por la Consejería a nivel autonómico, de Educación: 5000 trabajadores docentes despedidos, negativa ante los 

recortes sufridos a nivel laboral y salarial... 

 

 INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS: CLECE deja sin trabajo a dos intérpretes de Lengua de Signos como medida 
de presión para que retiren la demanda interpuesta; la Junta de Andalucía no les personal laboral propio y permite los 
contratos en fraude de ley. 

 

MONITORES DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS: Los Educadores del Museo, unos 60, están sufriendo los ataques de la 

empresa que les contrata: Queronea. En abril sólo les abonó el 60% de sus salarios y sucedieron una serie de despidos 

sin explicación pendientes de juicio. 

 

TRABAJADORES DE AAD (AYUDA A DOMICILIO): Las trabajadoras de la cooperativa Armisad, acumulan ya varios 

meses sin cobrar sus salarios (en algunos casos hasta seis mensualidades). Actualmente, las cooperativistas arrastran 

una gran deuda que hace que no paguen a su vez a las empleadas.  

 

TRABAJADORES DE CANAL SUR: Canal Sur externaliza y trasladada de Granada a Sevilla la edición de los contenidos 

del programa sobre Sierra Nevada; además, la dirección de RTVA ha tomado la decisión de suprimir la programación de 

Canal Sur 2 Andalucía. Van hacia la privatización encubierta de Canal Sur. 

  

TRABAJADORES DE ACISA: vienen atravesando desde hace 5 años un recorte de derechos y salarios congelados 

desde la huelga del metal (desde entonces sin convenio aprovechándose del miedo del trabajador). Mucho peor desde 

que se aprueba la reforma laboral del Sr.Rajoy, la empresa aplica un ERE a nivel estatal y se desprende de casi 1/4 de la 

plantilla de Granada. 

 



TRABAJADORES DE LOS TALLERES DE EMPLEO: Debido a la situación en la que se encuentran los proyectos (2011),  

expresamos nuestro derecho a conocer donde han ido a parar las partidas económicas destinadas al inicio de dichos 

proyectos, y por los que se ven afectados más de 10.000 andaluces. 

 
EL FERROCARRIL: En este sector se está fraguando un gran robo del patrimonio público: se pretenden vender los trenes 
y líneas rentables a empresarios amigos, vender el negocio de las Mercancías, despedir a miles de trabajadores con la 
reforma laboral impuesta recientemente y desregular absolutamente las condiciones laborales de los que queden. 
 

CORREOS: está siendo desguazado y preparado para su privatización definitiva tras ser introducido en la SEPI. Como 
muestra: la reducción de plantilla, la precarización de sus trabajadores y la desregulación de todo el sector. 

PLANTILLA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE GRANADA: sufren bajadas de sueldo y el robo de la paga extra de 

navidad, a lo que se suma la eliminación de una paga de 800€ a toda la plantilla excepto a los políticos y sus asesores. 

Además, recientemente, el concejal de personal ha impuesto la forma en la que los trabajadores/as deben hacer la 

ampliación de la jornada a 37,5h; y desde Bienestar Social se está desmontando el servicio de atención al inmigrante. 

 

TRABAJADORES DE DHUL: 82 ex trabajadores de la empresa Dhul recientemente despedidas a través de un ERE, sin 

pagarles indemnización, pues delegan en que pague FOGASA.  

 

 

 
 


