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ACTA PROVISIONAL 
 III ASSEMBLEA GENERAL  

COORDINACIÓ LABORAL I SUPORT MUTU15M 
DIMECRES 22 FEBRER 18:30 CASA DE LA SOLI 

 
 
Asistencia 90 personas 
Participants (llistat no exhaustiu en base a deduccions de la llista de contactes):  

Comissió Laboral Sants, CAP Guineueta, Comissió Laboral 9Barris, Males Herbes 
(Parcs i Jardins), CGT Metal, Panrico, Caprabo, Servei Català d’Ocupació, Assemblea 
Aturades, HP, Sales Nocturnes Biblioteques Barcelona, Ensenyament, Baix Llobregat, 
Sanitat, Correus, Telefònica Co.Bas, … 

 
 
18:30 
Punt inicial: presentació de l’equip de moderació, proposta d’ordre del dia i 
aprovació (si s’escau) de l’acta anterior. Torn de paraules per possibles 
modificacions. (20 minuts) 
 
-Lu. 

- Se aprueba el equipo de moderación propuesto. 
- Se propone el orden del dia y la guía de tiempos. 

 
-Jo. Turno de palabra para la propuesta de orden del dia. Se aprueba. 
-Mi. (B) Lee el protocolo de actuación y buenas costumbres……. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. Se aprueba. 
-Nu. B. Propone el punto 1 
 
Proposta d’ordre del día 
 
1.- Estat lluites laborals i com vehicular el suport mutu. (1 hora) 

TMB, Funcionaris, Spanair-Newco, Bombers, Universitat, Ensenyament, 
Aturats/des, Liceu, Panrico, HP, Caprabo, Parcs i Jardins... 

 
-Lu. Área publica de funcionarios, sanidad, enseñanza y servicios sociales y 
administrativas. Después de la aprobación de los presupuestos 3% de reducción del 
sueldo y un 15% a los interinos y habrá otro recorre de un 2%. Ha habido 
movilizaciones, cortes de trafico, procesiones por el Paralelo, asambleas y encierros 
en los centros. Buscamos más intensidad en las movilizaciones. El lunes participaran 
todos los sindicatos para concretar más movilizaciones para Marzo. Acciones de 
delegados por la mañana y con toda la gente por la tarde para boicotear actos 
institucionales. Haremos una manifestación que esta pendiente de concretar. Hay una 
propuesta de la IAC de convocar Huelga a finales de Marzo. El próximo lunes se 
espera una respuesta de los demás. Van a abrir expedientes sobre una acción de 
unos trabajadores que han roto un pladur.  
 
-Is. (Sanidad) 
 
-Asamblea de parados. Estamos concentrados en la lucha por el transporte gratuito 
para los parados apoyando la lucha de TMB. 
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-Panrico. Estamos vapuleados por la campaña informativa. La huelga convocada por 
el comité intercentros de Santa Perpetua pretende evitar un 45% de descuento del 
sueldo. La UGT esta en contra nuestra. Esta noche mediremos fuerzas y veremos que 
es lo que hacemos. En el consejo de administración de Panrico esta el hermano de 
Artur Mas. José María Álvarez ha tomado partido contra nuestra. La Asamblea que 
hicimos el sábado no la reconocen, sin embargo han hecho unes votaciones 
supuestamente con el 100% de oficinas respaldando la posición del preacuerdo al que 
han llegado los sindicatos oficiales. El acoso de los mossos de escuadra es enorme. 
Rodeando la fábrica. El capital riesgo controla Panrico. 
 
-HP. Estamos haciendo movilizaciones, siguen despidiendo gente, el año pasado 42 
empleados. Echan a la gente con 59 años. Los delegados estamos haciendo cosas 
originales, alquilando un autocar de nuestro bolsillo, haciendo concentraciones de 
pitadas en las tiendas de HP. Vamos a ir al Congreso de móviles, explicándoles a los 
periodistas los despidos de persones cualificadas. Hay un tercio de la plantilla 
subcontratada que entra por la Puerta B con peores condiciones. El dia 27 a las 9.00 
h. estaremos en la Puerta del Global Congres de móviles. 
 
-Parques y Jardines. Hemos pasado a una precariedad del 30% en el año último. 
Cada vez que echan a uno hacemos concentración en Pza. San Jaume. La empresa 
quiere hacer un sistema mixto en vez de un 9% precario subcontratado, un 50%. El 
Comité de empresa rechaza la movilización. Para este mes de marzo queremos 
montar una manifestación verde y para mayo una trobada para la defensa del Servicio 
público, y para el viernes concentración en la Plaza Sant Jaume 
 
-Caprabo. Tres despedidos el 29 de febrero y el otro en marzo. Tenemos otro nuevo 
sancionado que no le reconocen el derecho a ser delegado lo cual significa que le van 
a despedir. Van a cerrar el centro de Sant Feliu pretenden reubicar alguna cambiando 
horario cambio de sección. Al final para que la gente coja los 20 días por despido. 
Próxima concentración en el Caprabo el martes 28 en la Travesera de Gracia 32. Ayer 
hubo concentración en un Caprabo de Sants se llevaron detenido a un compañero 
para identificar. Hay un vídeo que se ve una cosa extraña se pasara para ver quien es 
la persona que empuja.  
 
-Sanidad. Se aplican actualmente 4 convenios. Hay empresas privadas que se 
pretenden descolgar del convenio, recortando el 3% del salario. Los Fondos de 
inversión están actuando en la sanidad. En realidad será mucho mayor el descuento si 
se descuelgan. Dia 10 convocatoria en la Universidad Pompeu Fabra, iniciativa 
popular penal. Participa con nosotros la hija de la señora que murió por el retraso en el 
implante. El Sr. Prat ha renunciado a los cargos y sueldo a cambio de quedarse en 
ICS que curiosamente no “cobra nada”. Estamos mirando de meter a esta gente en la 
cárcel. 
 
-Re. En la empresa Fercable de Sant Viçens dels Horts hay un movimiento autónomo 
de obreros  que se plantear acciones radicales al margen de UGT o CCOO. 
 
-Enseñanza. Asamblea y movilizaciones en Terrassa y en otros grandes centros de 
manera desigual. El 14 o el 15 el parlament votara una ley y habrá movilizaciones. Se 
esta hablando ahora en las asambleas de zona. En las Asambleas de trabajadores 
participan en asambleas abiertas los padres y alumnos. En el hospital Sipiritu Sant han 
trasladado enfermos que estaban sin habitación habilitando habitaciones de cara a los 
medios. 
 
-Telefónica. Cada vez el trabajo es más precario. Los trabajadores de Telefónica nos 
estamos uniendo con los trabajadores de las contratas ITETE, Contronic, ect.. El 
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primer dia de la Feria del movil dia 27 por la tarde haremos una acción conjunta por el 
empleo digno primero en Pza España desde las 14:00 h. y después iremos frente a la 
entrada del Congreso de móviles.. Estamos haciendo asambleas por centros de 
Trabajo invitando tanto a los trabajadores de la empresa como a los trabajadores de 
contratas.  
 
-SOC. Nos estamos organizando y la participación de la gente van in crescendo. 
Estamos hablando del paro y de la privatización. Nos estamos poniendo de acuerdo 
con los parados y autoorganizandonos en ese sentido. Hay que generar conciencia.  
 
-Los trabajadores de Spanayr van a ir con otra empresa a parar la terminal 1. 
 
-LU. B.-Si alguien tiene contacto directo con autobuses y spanayr tendríamos que 
hablar con ellos para adecuarnos. 
 
-Universidad. La autónoma Han asignado más horas al profesorado, es brutal. Van a 
intervenir  la Universidad. En la ultima Asamblea de PDI  ha convocado la huelga dia 
29 huelga y el dia 1 en la autónoma también dos días. Se ha hablado de coordinarnos 
de alguna manera con transportes y su lucha, TMB. 
 
-Te. Se abre el turno de palabras sobre las informaciones laborales que se han 
explicado. 
 
-Fe. (Sant Marti) Se están haciendo Asamblea de las escuelas distrito en Badalona. 
Allí se esta trabajando mucho por el transporte gratuito para los parados. 

 
-An. ¿Lo del 45% de rebaja de sueldo en Panrico es para todos? 
 
-Panrico. No, para los directivos no. 
 
-Al- Huelga general para hacer retroceder la reforma. 
   
-Di- En cualquier empresa que haya una lucha hemos de unificar la protesta. Hemos 
de tener un mensaje común para concentrar las luchas y el apoyo a las empresas que 
luchan. Lo que toca es trabajar por una huelga general.  
 
-Jor. Alrededor del congreso del móvil podemos sensibilizar. Dependerá mucho de 
como este lo del metro. Ha de haber un mensaje común y también cómo iremos. 
Estrategia común, por ejemplo “Contra la reforma laboral, Huelga General” y 
determinar las acciones de bloquear, manifestarnos, etc. 
 
-LU. Sobre el transporte. Continúan reunidos metro y autobuses con la la empresa. 
Tanto unos como otros dicen que la posibilidad de acuerdo son remotísimas. Las 
propuestas de la empresa son negativas. Mañana a las 9:30 Y 16:30 tienen asambleas 
en el Casinet de Sants para decidir si ratifican la Huelga. 
 
Lu. Sobre Panrico, la información que yo tenia es que los compañeros de Panrico 
habían votado mayoritariamente en los centros de trabajo a favor del preacuerdo.  
 
-Panrico. La manipulación y la violencia de los medios son espectaculares. Desde julio 
tenemos un ERE temporal, a partir de diciembre nos plantearon el cierre o la rebaja 
salarial. En producción en Santa Perpetua hay 272 personas. Tenemos un convenio 
caducado y la empresa nos presenta un plan de viabilidad. O rebajada pura y dura o el 
cierre. 110 horas de trabajo mas, menos vacaciones, Antes para decidir 
funcionábamos a través de las asambleas en Santa Perpetua. La Generalitat nos 
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exige el voto secreto y mediante referéndum. 170 personas de la administración no 
están implicadas en la rebaja de sueldo, sin embargo la Generalitat nos exige la 
consulta de 600 trabajadores de toda Catalunya muchos de los cuales no están 
implicados ni en el cierre ni en la bajada del sueldo. Rechazamos que la Generalitat 
nos imponga eso. La Asamblea dijo no al preacuerdo mayoritariamente. En la votación 
posterior votaron 185 a favor del preacuerdo.   
 
-Lu. Pasad esa información por escrito para que todo el mundo lo conozca. 
 
-Parques Jardines. Hemos de asistir al juicio de Garganté., mañana a las 9.30 en el 
Palacio de la Justicia de Hospitalet. 
 
-Lu. Tendríamos que ver como coordinamos las luchas. Deberíamos hacer un día de 
jornada abierta para explicar la reforma y como desde este espacio generamos 
nuestra propia dinámica por ejemplo un sábado y también concretar cómo indicamos 
el proceso de movilización. 
 
-Ro (TV3) Han dado información muy sesgada en TV· sobre Panrico. La información 
real de Panrico debe exigirse que llegue a ser publicada. Lo difícil de la reforma 
laboral, es que lo que asumimos como ciudadanos no podemos asumirlo trabajadores. 
Debemos explicarlo a la gente.  
 
-A. Sobre Spanayr la información es que no han desconvocada aun lo del bloqueo del 
viernes, mañana se sabrá mas concretamente. 
 
-Vi. 23, 24, 25 de Marzo es el congreso de CIU en Reus. Debemos llenar aquello de 
gente en lucha para tocarles las narices. Este sábado en Reus han convocado en 
Vilafranca a las 19:00 en el local de la CUP una primera reunión donde se vera la 
correlación de fuerzas para hacer una acción contra CIU en su congreso y prepararlo 
bien. 
 
-Al. El 29 de Marzo hay una convocatoria en Europa y debemos participar. 
 
-Nu.B. hace el resumen de las luchas expuestas y los comentarios expuestos 
 
..............................................................  
.............................................................. 
.............................................................. 
 
-Te. Toda la información enviarla al correo, twiter. A finales de marzo hay convocada 
Huelga general en Euskadi y Galicia, y hay convocada una huelga general también en 
esas fechas del sindicalismo alternativo.  
 
-Lu. Hay un intento de convergencia en torno la fecha en Galicia y Euskadi, esperando 
si CCOO UGT convocan también. El sindicalismo alternativo está planteando 
movilización general. La manifestación del día 29 de Marzo no es ni siquiera contra la 
reforma laboral, sino contra los recortes en general. Habría que ver si vamos juntos 
con CCOO-UGT o en bloque separado.  
 
2.- Contra la Reforma Laboral: discussió i propostes de mobilització (1hora) 
Informacions de convocatòries, valoració de la jornada del 19Febrer, .. 
 
Ru. Seat. Me da vergüenza la chusma esa de CCOO y UGT y es la gente a la que 
habría que tirar piedras. (Se marcha un compañero de UGT) Estoy dispuesto a pedirle 
disculpes a ese compañero si se ha sentido aludido pero si esta Asamblea va a ir con 
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CCOO y UGT yo no estaré. 
 
-Al. En la manifestación del 29 de marzo hemos de participar sin romper la unidad y 
con respeto a todos. Trabajemos en las bases de los sindicatos. 
 
Ma- Estoy de acuerdo con Al. 
 
Fe. Si realmente queremos ser alternativa contra la respuestas pactistas tenemos que 
tener una agenda propia. Y no seguir a CCOO y UGT. Tienen prevista una posible 
regulación de la huelga, hay una estrategia total contra nosotros y ante ello hemos de 
originar un camino propio. El capitalismo no nos puede ofrecer nada, hemos de pasar 
por encima de ellos. 
 
Lu. El viernes 2 a las 9:00 en la Casa del Mar, c/ Alvareda 2, se hará una jornada de 
formación sobre la Reforma Laboral y después una acción. Con respecto a CCOO y 
UGT necesitamos un consenso mayoritario. En transportes, si no fuera por la unidad 
sindical que incluye a CCOO y UGT no se podría plantear la huelga como se esta 
planteando. Se trata de ver qué es lo que nos interesa más como trabajadores con 
conciencia de clase 
 
Ma. Economía y recursos puede apoyar esa jornada sobre la Reforma Laboral. 
 
-Jo. El capitalismo está haciendo una tercera guerra mundial contra la clase 
trabajadora. Quieren dejar a Europa como si hubiera habido una guerra mundial. La 
Reforma Laboral es mucho mas que una reforma, trata restructurar la economía que 
necesita más control y medios de defensa. Hemos de ir al punto fundamental donde 
nos están atacando, los recortes, y la deuda con la cual la están justificando. Tenemos 
que situar la Huelga General y eso va en contra de lo que dicen mis dirigentes 
sindicales no tanto en la reforma, sino en la deuda y los recortes. 
 
Ro. Es CCOO y UGT quienes están apoyando el capitalismo y hemos de combatirlos. 
Pero el problema es cómo lo hacemos. Nadie aquí apoya la burocracia de CCOO y 
UGT, por tanto hemos de separar la distancia entre ellos y sus bases.  Hemos de mirar 
lo que nos une y no lo que nos separa. En TV3 UGT esta desaparecido, sin embargo 
como CCOO esta haciendo resistencia a los intentos de la empresa contra el sistema 
publico de TV3 hemos de contar con ellos. 
 
-Di. Estamos luchando contra el sistema capitalista y la reforma es un solo aspecto. 
Desde el 15-M intentamos aglutinar al máximo de persones. En algunos sindicatos la 
gente da su apoyo a sus dirigentes pagando su cuota. Por eso hemos de separarlos. 
Hemos de unirnos a la base en las luchas concretas y de manera autónoma. Cada vez 
que haya mas empresas donde los trabajadores no hagan las coses como quieren sus 
dirigentes. Tenemos que aumentar la presión sobre estos trabajadores para que 
rompan con los sindicatos y se vengan con nosotros. 
 
-A. Me parece grave que los de arriba estén encantados de que nos peleemos. Toda 
la gente han de ver lo que les podemos ofrecer metiéndonos en la cabeza que hay 
gente que esta sindicada y eso es mejor que irse a casa. Hemos de tener nuestra 
agenda propia pero eso no puede estar en las antípodas de las que hacen otros. Aquí 
que lance la primera piedra una entre todas las siglas. Esta persona que se ha ido esta 
luchando. 
 
-Ru. Yo no me refería a los afiliados si no se ha entendido bien pido disculpes. 
. 
-Te. Todos tenemos que hacer un bloque unido frente a lo que ocurre. Hay solo 3 
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comisiones laborales y no hay mas. ¿Como vamos a crear conciencia si realmente no 
estamos organizados? Desde el principio esta coordinadora se lo ha planteado. Hay 
que ver que trabajo hemos de hacer para llegar a la Huelga general.. 
 
-Car- Es un proceso agrupando las luchas, manifestándonos. La Asamblea debería 
hacer propuestas concretes. TMB pancarta por la huelga general, la jornada de debate 
sobre la reform laboral.  
 
 
 
 
 
-A. Hay un corralazo de 52 entidades de toda España. Productos tóxicos dirigidos 
especialmente a jubilados y clase trabajadora. Lo están tapando los medios. En la 
Caixa Forum hemos ido mucha gente a silbarles. Hay un millón de persones 
afectadas, la mejoría de pocas rentas. Se hará una acción a ir un día determinado a 
todas las caixes. Pondremos en la web un link sobre este asunto. Mañana estaremos 
a las 10:00 en el mitin de CCO y UGT a denunciar el corralito en Valle Hebrón y por la 
tarde a las 18:00 estaremos en la Central de la Caixa de la Diagonal a cortar el tráfico. 
Difundirlo porque esto es una bomba que cuando estalle veremos que pasa. 
 
 
 
3.- Construcció Coordinadora (15 minuts) 

- Presentació eines de difusió informàtica 
- Protocol bons ús de la llista de correu (proposta) 

 
-Sa. Hay un Facebook de la Coordinación Laboral. Hay un protocolo y aceptar la 
invitación. Os animo a meter a gente de los Barrios. 
 
-Jo. Asamblea Nou Barris. Hago una propuesta de aquí al 27  una reivindicación, 
podemos hacer la primera acción como espacio, algún lema en una pancarta para 
aquel día y un espacio ocupado por nosotros donde se planteen las luchas diversas. 
 
-Car. Hay que llevar algo como 15-M y seria primer acto como Coordinación Laboral. 
 
-Lu. Un lema con el logo, pancarta “Contra los recortes y la reforma laboral, huelga 
General” (se apruebas). La policía estará allá, hemos de concretar en un punto de 
encuentro concreto.  
 
Jo. Que alguien de las familias tanga un correo pos si pasa algo 
 
Lu. Si hay conflictos en las luchas seremos muchos y habrá represión seguro. 
 
Gracia- Hemos de tener Preparados abogados.  
 
Mi-B. Para este lunes hemos de montar dos comisiones. Una de comunicación y otra 
de abogados y Seguridad. 
 
En. Ojo que los Barrios estamos organizados y ahora lo que se esta haciendo puede 
ser dispersarlo. Ya hay un espacio que coordina lo de transporte. 
 
Lu. Pero aquí hay personas que no participamos en ese espacio. Solo queremos 
unirnos a todos allí con una pancarta concreta que muestre la Coordinacion Laboral 
15-M y eso no es incompatible con que otras persones vayas con sus otros marcos de 
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coordinación.  
 
En- Eso implica unos puntos de concentración distintos. 
 
Jo. No, porque cada uno que vaya organizado con su ambiro natural y todos llegamos 
al mismo sitio, a la Plaza de España. 
 
-Jor- La Plaza de España serà un caos con lecheras, manifestantes, etc. 
Este espacio de Coordinación Laboraboral sirve para impulsar la coordinaciones  de 
todos. Este espacio no divide, suma. 
 
Lu. Mañana después de las asambleas de metro y autobuses concretaremos la hora 
en que llegaran a Pza. España para ir también nosotros a la misma hora. 
 
-O-La convocatoria gorda es las 19:00 hay que mirar donde nos concentramos con 
mayor garantía. 
 
Se concreta un grupo de 5 personas para preparar la pancarta y concretar los puntos 
de concentración para la mañana y la tarde. 
 
 
 
4.- Resum i conclusions (15 minuts) 
5.- Crides i convocatòries. (15 minuts) 
 
-7 de marzo primera reunión de dinamización a las 19:00 en la Soli. Os llegaran los 
emails. 
 
 
 

SINTESI ASAMBLEA 22 FEBRERO COORD LABORAL I SUPORT MUTU 15 

PUNTO 1: ESTAT DE LES LLUITES 

• Funcionaris 

Se ha hecho una primera aprobación de los presupuestos: reducción del salario en un 5% 

Se aplicará otro recorte de salarios, aprox 2% 

La línea de acción está centrada: mobilizaciones varias en varios lugares. Ex procesiones/ 
cortes de tráfico/ generación de asambleas 

Se plantea ir aumentando la intensidad de las acciones. Generación de calendario. El lunes se 
reunirán los sindicatos para plantear posibles acciones: ex. Boicots a actos políticos. 

Se plantea una huelga a finales de marzo. Dependerá de las visiones que planteen los 
diferentes sindicatos en la reunión del lunes. 
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En Sanidad se han hecho encerradas en hospitales. 

• Spanair 

Se explica que en un correo‐mail comentaban que se había llegado a un acuerdo. Esta 
información no está contrastada. Una compañera, mediante llamada telefónica a alguien de 
Spanair nos dice que en principio la iniciativa de cortes de tráfico a los accesos de la T1 sigue 
en pie. 

• Aturats 

Están trabajando principalmente en: 

• ILP 
• Defensa del PIRMI 

• Liceu 

Han llegado a un acuerdo. 

• Panrico 

Tienen convocada huelga hoy partir de las 0h00 noche. 

Les han aplicado una bajada de sueldo del 45%. No a los cargos directivos. 

La empresa está trabajando en la ilegalidad de la huelga. 

Han recibido una campaña mediática terrible.  

La empresa está vinculada al hermano de Artur Mas.  

Necesitan fuerzas ante la posible represión de los Mossos de Esquadra. 

• HP 

Están haciendo mobilizaciones. Están sufriendo despidos. Paso a la subcontratación, que ya 
está en el 30%. 

Están incentivando acciones originales: autobús recorriendo puntos de venta de la HP y, en 
ellos, reparten octavillas denunciando la situación que están sufriendo las y los trabajadoras. 

Van a sumarse a la mobilización del Congreso de Móbiles. 

El lunes 27F a la 9h30 montarán un desayuno. 

• Parcs i Jardins 
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Están sufriendo una estrategia acelerada hacia la privatización. Los trabajadores externos 
pasarán de ser un 9%. Trias les ha dicho que quiere implantar un sistema mixto. a un 30%. 

Convocaban concentración cada vez que había un despido. 

Propuestas lanzadas: 

• Huelga. El comité de empresa se opuso. 
• Manifiesto/ Jornadas (falta precisar días) 

• Caprabo 

Tienen juicios a compañeros el 29 Febrero a las 10h en los Juzgados. 

Tienen un compañero que es immigrante y no lo quieren reconocer como delegado sindical. 

Mañana cierran el Eroski de St. Feliu. 

Próx Concentración: El Martes 28 febrero c/Trav. Gràcia, 72 a las 18h30. 

Se hace un resúmen de la última acción en Sants. 

• Sanitat 

Vaga del Banc de Sang, 6‐7 de Març 

Las empresas privadas se descuelgan del convenio general y quieren negociar directamente a 
título individual con los trabajadores. 

El próximo 10 de Marzo en la Universitat Pompeu Fabra están incentivando una Iniciativa 
Penal Popular para buscar fórmulas legales para llevar a la cárcel a los principales artífices: ex. 
Boí. Los van a investigar por malversación de fondos. 

• FerCable 

Han aplicado la reforma laboral a saco. 

UGT estaba negociando. Lo han acabado echando y han sacado un delegado sindical de la 
plantilla. 

• Ensenyament 

Han tenido mucha actividad con las tancades. Generación de asambleas. La asamblea groga 
está activa. 

La implicació als centres està desequilibrat: hi han centres en què hi ha molta consciència i 
d'altres en que són pocs. 
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H haurà mobilitzacions al Parlament. 

El dia 3 de Març possiblement hi hagin tancades. 

Terrassa/Badalona: Hi ha confluència entre centres de primària i de secundària. Demà 
assamblea de professors i pares. 

A St. Martí tb s'estàn autoorganitzant: AMPAS, etc. 

• Telecomunicacions 

Se están “uniendo empresas” asociadas a la telecomunicaciones: telefónica, etc. 

Quieren organizar una acción conjunta por un empleo digno. Generar asambleas en los centros 
de trabajo. 

Acción el 27F: Concentración de las 8h30 a 11h y a las 14h. 

• SOC 

llevan un mes autoorganizandose y celebrando asamleas. 

Hay gente que está sindicada pero sobretodo hay gente que no lo está. 

Están tratando el tema del paro y de los parados. 

Quieren coordinarse con la asamblea de parados. 

Es, de momento, una experiencia embrión. 

• Universitat 

Etàn patint un procés de privatització. 

La universitat autònoma l'està frenant força: van obstaculitzar el consell de gobern. 

Estàn patint campanya mediàtica: els medis diuen que la universitat havia estat vivint per 
sobre de les seves possibilitats. 

Hi haurà vaga el 29 Febrer PDI hi ha unanimitat. 

El 1 de Març hi haurà vaga d'estudiants. 

• Metro i TMB 

Segueixen reunits. Les possibilitats d'acord semblen molt remotes. 
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Demà ténen assemblees al casinet d'Hostafrancs a les 9h30 i les 16h. Es decidirà la ratificació 
de la vaga del Congrés de Mòbil. 

Confluencia de luchas 

‐ St. Martí muestra interés por la asamblea de parados. 

• Se plantea generar un GT para preparar la huegla general: conjuntar lluites amb 
persones que encara no estàn afectades. 

• Panrico: Se le pide que envíe información escrita por lista de su situación pq la que hay 
es muy difusa. Se creía q lo trabajadoras habían votado a favor del convenio. 

• Juicio Gargante: demà a les 10h30 a la ciutat de la justícia. 
• Se propone organizar una jornada para conocer los detalles de la reforma laboral y 

poder, así, pensar acciones al respecto. 
• HP le plantea a Telecomunicaciones coordinarse para ir al congreso del móbil. 
• Persona q trabaja en TV3: anima a que cuando haya información falsa que se invierta 

energía en reclamar q los medios dén la buena información./ Se pide que los contactos 
de los comités de empresa de TV3 y periodistas estén disponibles para q todo el 
mundo tenga acceso y poder luchar en este campo. 

• El 29 F hay convocatoria internacional de sindicatos./ Tb convocan CCOO y UGT. 
• El 26‐29 Marzo és el congrés de CiU a Reus. E fa una convocatòria i crida la confluència. 

Aquest dissabte es fa una reunió a Vilafranca per mesurar les forces disponibles. 

 

Lanzamiento Huelga general 

CIGA+LAB 29 Marzo jornada de lucha 

Posible huelga sectorial? 

Hay que debatir si somos capaces de ir con CCOO y UGT o en un bloque diferenciado. 

Punto 2: REFORMA LABORAL 

Intevenciones: 

• Intervención sobre ir con CCOO y UGT: totalmente en desacuerdo, son responsables 
de lo que está pasando. 

• Las personas de CCOO y UGT a título individual son bienvenidas. 
• Ampliar la coordinación a nivel estatal para conseguir fuerzas. 
• Hay que incidir en las contradicciones de los sindicatos. 
• No hay que perder de vista las bases. 
• Hay que dejar de hablar de “ciudadanía” para incidir en la conciencia de CLASE. 
• S'ha d'evitar anar a remolc convocant blocs paral∙lels als sindicats. Hem de generar una 

agenda i dinàmiques pròpies. Agenda amb contingut de classe “com superar el 
capitalisme”. 

• La Reforma Laboral no s'atura amb una vaga. 
• Divendres 02/03/2012 hi ha una jornada de formació sobre la Rlaboral del Col∙lectiu 

Ronda. Casa Mar. C/ Alvareda a les 9h. + ACCIÓ 
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• Reflexió: sense la unió sindical (tb CCOO i UGT) no ens podem plantejar una vaga 
general. Als centres de treball cal incentivar la unió: esquerra social + esquerra sindical. 

• Respecte a la proposta d'ornganitzar una jornada de formació sobre la reforma 
laboral: hi ha diverses persones que ofereixen ponents per realitzar aquestes jornades. 

• Reflexió: S'està gestant una Guerra Mundial contra la classe treballadora. No és només 
treure drets, sinó que és una reestructuració profunda./ Punts claus: retallades i 
deute./ No hem d'entrar a reformar, hem d'entrar a la confrontació directa. 

• Reflexió: S'han de marcar distàncies amb CCOO i UGT però hem de veure com 
aconseguim tots junts generar mobilitzacions./ Hi han centres de treball en què 
afilitats a CCOO i UGT estàn rebelant‐se contra els dirigents sindicals. 

• Reflexió: Foment de les comissions laborals de barri com a vía per conscienciar el barri, 
els joves, etc./ Foment d'assemblees als centres de treball/ Ojo amb les carències 
pròpies: baixa mobilització. 

Intevención información Preferentes 

Hay un corralazo de 52 entidades de toda España. Productos tóxicos dirigidos especialmente a 
jubilados y clase trabajadora. Está siendo silenciado por los medios. 

Se han hecho varias acciones: silbada en CaixaForum. Un día determinado se irá a todas las 
sucursales de una cierta Caixa. 

Mañana se irá al mítin de CCOO y UGT a denunciar. / cortes de tráfico 

Punto 3.‐ COORDINACIÓN/ PUNTO EXTENSIÓN  

Se informa que la Coord Laboral i de Suport Mutu/ 15M cuenta con información tecnológica: 
web/ facebook/ etc. 

Contacto con las comisiones laborales: punto para engrescar a la gent del barri. 

Punto 4: PROPOSTES I CONVOCATÒRIES 

 

Propuesta:  

1.‐ Com a Coord Laboral Com anar+Missatge, cap al Congrés del Mòbil (lema+logo) 

2.‐ Punt de trobada en cas de repressió: punt de contacte entre nosaltres i possible gestió dels 
casos amb advocades./ Si hi ha detinguts ens quedem tots a Plaça Espanya i ja s'anirà després 
a comissaria a donar suport a les detingudes. 

Lema: “Contra les retallades i la reforma laboral, cap a la vaga general” 

Es planteja crear 2 GrupsdeTreball: Comunicació (lema, pancarta) i Legal. (5 persones 
voluntàries). 
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Un compañero dice que se ha preparado una canción. Al terminar la asamblea la canta. 

Propuesta Próxima Asamblea: 21 de Marzo a las 18h30 en la Casa de la Soli 

Próxima reunión del GT dinamización asamblea: 7 de Marzo 

 

 
 
 


