
ACTA PROVISIONAL 
DE LA ASSEMBLEA COORDINADORA LABORAL I SUPORT MUTU 15M – 18-04-2012
(esmenes a : coordinadoralaboral15m@gmail.com)

50 personas

Información previa
Qu- Este fin  de semana esta en Galicia,  Jorge Bernstein,  especialista de economía global.  Vendrá 
también a Barcelona, el jueves 26 dará un charla sobre economía global en Bellaterra. Y hará un acto 
sobre la economía global el miércoles dia 25 a las 7 de la tarde en la Soli. Quien quiera puede participar. 

0- Aprovació de l'acta de l'assemblea del 22 de Febrer, acceptació de l'equip de coordinació i 
proposta ordre del dia.

Jb- propone el orden del dia y los tiempos.

A- El tema de la deuda económica que tenemos se debe plantear también.

Jb- Eso lo trataremos en tareas organizativas si parece.
Se aprueba el orden del día por consenso
Se propone el equipo moderador: Moderador y control de tiempos: Jb, Toma palabras: An, Resúmenes: 
Ca, Toma acta: Jm.
 Se aprueba por consenso.

1- Tasques organitzatives de la coordinadora, llistes de distribució,etc

Is- Cuando establecimos la coordinadora una de las tareas fundamentales era venir a las reuniones 
dinamización y nos encontramos que somos pocas personas. Una de las tareas es la distribución de 
información. De momento no ha habido quejas, pero dudamos en el criterio para renviar propuestas y 
correos desde la coordinadora.

Ca-  Las  personas  que  quieran  participar  en  la  comisión  de  dinamización,  se  queden  al  final  para 
concretar con ellos.

Jb- Ha una actividad que se ha hecho en algunos barrios antes de la huelga, se ponía una película  y  
además  se planteaba las  cuestiones  laborales.  Planteaban si  se  podían compartir  ideas  con  otros 
barrios donde hay comisión laboral u oficinas de derechos laborales, etc. A fin de cuenta, se trata de 
incorporarlos a la coordinadora. 

Jo- Creo que se trata de saber el contenido que tiene la coordinadora. Y qué sentido tiene el reunirnos, 
el hacer las cosas de una manera diferente. Creo que se debería remprender el tema del contenido de 
la declaración de principios.

Jb- Por otro lado tenemos una deuda.

An-  Son 30.000 octavillas,  30000,  pegatinas  que se agotaron y  los  30.000 carteles  es lo  que nos 
excedimos, pero no están pagadas. Pedimos gente que en las próximas manifestaciones colabore para 
recoger dinero con unas huchas que ya están preparadas.

Ca- El miércoles 25 que viene las personas que quieran participar en la comisión de dinamización que 
vengan a las 7 de la tarde a la Soli. 

Jb. La gente que quiera visitar los barrios del 15-M, la gente que quiera participar en la dinamización 
que vengan el 25.

Is-Hace falta más implicación. No veo que sea necesario volver abrir el tema del manifiesto. Mezclar en 
una misma convocatoria, un debate de principios con las tareas organizativas y las tareas a acometer 
supone limitar el compromiso de asumir las tareas. Creo que se debe trata sólo las tareas.

2- Mobilitzacions unitàries durant el mes de Maig (días 1, 3, 12-15)



Jb- se debe hablar de las tres convocatorias, el 1, 3 y 12 y del carácter y contenido de las manis.

Lu- Planteemos las diferentes propuestas respecto al 1º de Mayo.
La comisión de dinamización ya se planteó el debate sobre el 1º de mayo. La manifestación alternativa 
debe salir de este espacio. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? En segundo lugar la propuesta pancarta, 
recorrido, contenido, etc.  Tenemos poco tiempo para el 1º de Mayo. Había dos propuesta de recorrido. 
Desde la Comisión de dinamización se había pensado llevarlo a los sindicatos para un consenso y que 
esta asamblea decida.

Lu- Diversas entidades y colectivos hacían una propuesta de recorrido teniendo en cuenta la ultima 
experiencia, para garantizar la mayor seguridad de la mani, para que pueda empezar y acabar, Para ello 
se  veía  conveniente  pasar  por  calles  muy amplias,  para  poder  asumir  el  consenso y  llevarlo  a  la 
practica.  Salir de Pza. Universidad, seguir por Gran Via, bajar por Urgel, Paralelo, y terminar en las Tres 
Chimeneas (larga lucha histórica por las 8 h que al final se gano en La Canadenca). El dia de la HG 
29M, en la manifestación, al final nadie sabia que hacer cuando nos aislaron y nadie actuó para tomar 
una decisión  de desconvocar la mani al haber violencia, tal como se había quedado. Cualquier decisión 
que se tome en la  mani  debe ser  asumida colectivamente y  la  lectura  del  manifiesto final  debiera 
hacerla una persona de consenso y no significativa de ninguna organización.

Jo- Otra propuesta. Este espacio no es una coordinación de sindicatos, sino personas de afiliados y no 
afiliados y de barrios. Difundir nuestro objetivo es lo esencial. Hacer llegar una sensibilidad distinta al 
máximo número de trabajadores posible. Para ello mejor tener una presencia alternativa dentro de la 
manifestación de CCOO-UGT.

Jb- estamos tratando de la manifestación de la tarde,  ya que por la mañana hay convocadas por 5 
sindicatos diferentes manifestaciones y no se puede hacer una unitaria.

Al- Recuerda las conclusiones de la violencia del año pasado. Ya concluimos que aquello no se debía 
repetir. Este año se ha intentado evitar. Me parece muy valida la primera propuesta siempre que se 
pueda garantizar que lo que se decide se cumple. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para que se 
cumpla lo que se decide. Si es necesario un servicio de orden, se debe hacer. Lo mas autoritario es que 
4  personas  cambien  los  acuerdos  tomados  por  una  mayoría.  Si  no  se  puede  garantizar  esto  yo 
apostaría por la segunda opción de participar en la manifestación de CCOO-UGT. 

Fe- A la manifestación oficial irá bastante gente. Es importante hacer allí  un bloque que marque la 
diferencia. La gente que va allí no va a apoyar a los dirigentes sino a protestar por la situación actual. Es 
necesaria una presencia colectiva que marque la diferencia. Y así , que podamos disputar a la gente 
que irá el debate contra el pacto social, la deuda, etc. Seria un error hacer lo contrario.

Qu- Yo estuve en el final de la manifestación del año pasado y parte de los que gritaban se quitaron la 
capucha al  final  y sacaron la porra. Hay un sindicato de inmigrantes de Sta. Coloma, cansados de 
manipulaciones de CCOO-UGT-USO que vendrán a la manifestación de la tarde si esta autorizada. Y 
los  que  queramos  podemos  ir  a  la  manifestación  de  CCOO-UGT de  la  mañana a  repartir  lo  que 
consideremos oportuno.  

Is- En Sants  nos centraremos en el 12 y el 15 y de la del 3 de mayo pasaremos porque parece una 
mani hecha por el Puig. A nivel de barrio a nadie se le pasó por la cabeza ir a la mani de CCOO UGT.

Pa- Propongo empezar en Pza. Universitat a las 17:30 en vez de las 17:00. Y debe haber servicio de 
organización,  no  de  orden.  Y  que  haya  algunos  que  puedan  decidir  en  caso  de  urgencia.  La 
coordinadora  laboral  no  debe  ir  con  CCOO-UGT.  Nosotros  iremos  como  bloque  libertario  en  la 
manifestación alternativa de la tarde y con propio manifiesto. No entraríamos en hacer un manifiesto 
común porque creemos que ello es entrar en discusiones que no llevan a ningún sitio. 

PI- tenemos que ofrecer una alternativa a la reforma. Cada vez hay mas gente que se parten la cabeza 
para organizarse buscando una alternativa. Y tenemos que ser nosotros la alternativa para que esa 
gente vengan con nosotros. Aun no tenemos la capacidad de movilización que CCOO UGT. Por tanto no 
es incompatible la manifestación de la mañana con la de la tarde. El primer paso es hablar con la gente 
que va a la mani de CCOO UGT.



En- El tema de la mañana no es mala idea de trabajar en la mani de CCOO- UGT. Si se puede repartir 
manifiestos en la que se haga propaganda contra la negociación de la reforma, se hace. Pero ir por la 
mañana y por la tarde, como coordinadora, no.  La de la tarde, no puede ser la repetición del año 
pasado.  No  se  pueden  producir  enfrentamientos  entre  nosotros  mismos,.  No  se  puede  usar  la 
manifestación como cobertura para romper escaparates.  Tampoco debemos ir  por calles estrechas. 
Depende de nuestra seriedad para hacer cumplir las cosas. Porque por mucho servicio de orden, si hay 
quienes no quieren hacer cumplir los acuerdos, no lo harán.
 
Ro- La manifestación  de la mañana ni la hemos discutido en Badalona. A ninguno se le ha ocurrido ir a  
la  mani  de  CCOO.  Hacer  un  llamamiento  de  asistir  debe  ser  para  cumplir  un  gran  trabajo  de 
movilización. Hemos de conformar el  bloque alternativa, independientemente de que por la mañana 
vaya a repartir  hoja por la mañana. En el movimiento hemos sumado, y la gente que no se puede 
movilizar porque no tienen quien le represente que nos vea a nosotros. Hemos de cambiar el recorrido 
del año pasado.

Jo-Lo mejor seria ir  a  la  de la  tarde.  Seria una pena que este espacio se atomizara por no poder 
controlar nuestras propias filas. Los incidentes se vuelven a producir porque hay personas que no están 
dispuestas a aceptar los acuerdos. Bloque anticapitalista por la tarde con medidas para que la mani 
tenga  principio  y  final  y  se  puedan  sumar  todo  tipo  de  personas.  Estábamos  subiendo  poder  de 
convocatoria pero la disidencia nos esta perjudicando.

Al- Es importante también el discurso que hacemos. Atacar la dictadura financiera es fundamental. Por 
eso propongo terminar la mani en la Caixa de Diagonal. Y a la gente hay que decirle que la mani debe 
empezar y acabar.

Lu- Este espacio es plural. Nosotros este año, y después de lo que ha pasado en los últimos meses es 
importante mantener la manifestación alternativa. Para este espacio es mas importante el 1º de mayo 
que el  15 de mayo porque somos un espacio  laboral.  Cualquier  confluencia  que tengamos con la 
manifestación de la mañana, la prensa hablará de una sola manifestación como ha hecho en la anterior. 
En la Pza. Catalunya no iba la de CCOO y UGT pero lo han metido todo junto. Por eso nosotros hemos 
de mantener la convocatoria alternativa de la tarde. Y los compañeros que quieran ir por la mañana para 
hacer su trabajo en la manifestación de CCOO UGT, bienvenidos son. Y es muy importante que la 
manifestación empiece y acabe. Y tener en cuenta que la tensión de violencia la provoca también la 
policía. Si se decide desconvocar la mani, en la cabecera debe haber personas que puedan decidir. Y 
decidamos si convocamos o no legalmente.
 
Ar- No debemos difundir aquí la manifestación de la mañana de CCOO-UGT. CGT a pesar de que 
iremos por la mañana a nuestra manifestación, también divulgaremos la alternativa de la tarde.
 
Lu- El discurso de la manifestación debe ser contra los recortes, contra la reforma y contra la dictadura 
financiera.

A-  La resistencia a la represión policial y del sistema también ha de ser parte del contenido de la 
manifestación.

An- Se debería formar grupo de trabajo para dignificar la lucha. Organicémonos mejor.

Qu-  En  el  1º  de  Mayo se ha de reflejar  el  movimiento  obrero.  El  protagonismo lo  ha  de  tener  el  
movimiento obrero, no las siglas. Aunque sea de una manera alternativa lo que se haga aquí no será lo 
que salga en las noticias.
 
Fe- Hay que incluir el lema “No pagaremos su deuda”.
Ro- La manifestación de la tarde es la fundamental y el recorrido si hay que quedar al final en la Caixa 
se hace, pero no nos repitamos tanto. Tampoco digamos que los que queman son solo secretas. Son 
gente que tiene otra manera de actuar.

Al- En la seguridad de la manifestación no se puede usar medias tintas. Aquí el movimiento libertario no 
puede hacer ese tipo de cosas…

Pa- Eso no se puede decir…



Jb- se dijo no hacer ese tipo de alusiones. Si no hay acuerdo en el resumen, se hace otro turno de 
palabras.  La  mayoría  de  las  intervenciones  están  por  la  mani  de la  tarde.  Comunicar  legalmente. 
Servicio de organización para ponerse de acuerdo por si ocurre algo grave, desconvocar. Todos deben 
llevar Walki Talki, pues los móviles la policía puede bloquearlos. El grupo de coordinación debe resolver 
los problemas. La pancarta usamos la existente. El parlamento final, ¿Qué persona? ¿octavilla corta 
que difunda las demás luchas de mayo? A concretar el 25. Se ha dicho difundir en el 1º de Mayo lo del 
12 de mayo.  Recorrido  será 17:30 plaza universitat,  Urgel,  y  terminar  en las  Tres  Chimeneas.  Se 
desconvoca en cuanto haya algo roto o quemado. Pintadas y pegatinas, sí. Hemos de ser contundentes 
en acciones imaginativas en el recorrido. Repartir octavillas en la manifestación de la mañana también 
se puede hacer. 
   
Jo- Se vota la mani de la tarde, por la mañana podemos llevar esta pancarta y repartir hojas en la de 
CCOO UGT. 

Ro- Si en la cabecera de nuestra manifestación no hay una persona de cada bloque delante, pasaran 
10 minutos y ya esta la confusión.

Al- La gente que convoca lo del día 3 puede proponer la persona que lea el manifiesto en la mani.

Is- Debería hacerse una convocatoria de reunión especifica para servicio organización, logística, etc.

An- Hay millones de abuelos perjudicados por el corralazo. Ese día en el camión debe aparecer unos 
cuantos de esos abuelos que han sido robados para que puedan hablar desde el camión. 

Jb- Hay consenso para difundir por la mañana la octavilla, pero para llevar la pancarta por la mañana no 
hay consenso. También habría que hacer otra pancarta para completar los lemas de la que ya tenemos. 
Y un plan B por si no nos dejan ni comenzar. A las 6 y cuarto. Si aceptamos encapuchados en la mani,  
los  secretas  se nos meterán.  La manifestación  se comunicará  legalmente  porque  es  de consenso 
mayoritario.

Pa- Si alguien quiere ir tapado para pintar hay que aceptarlo. De otra manera se arriesga a una multa 
enorme.

Jb- En todo ha habido consenso, solo queda el tema de los encapuchados. La mayoría dice que no.
         
Jo- hay que clarificar el tema de los encapuchados. Y concretar donde esta el limite.
 
Lu- El compromiso debería ser no romper ni quemar. Hacer pintadas, etc, que vayan al final de la mani, 
pero garantizando no quemar ni romper. Una vez formada la mani, cualquier bronca hay que prever el 
cambio de itinerario en vez de un plan B por si no dejan empezar.

En-  Si  nos comprometemos todos a respetar  los acuerdos,  que cada uno vaya como quiera.  Pero 
debemos pronunciarnos todos en eso. 

Jo-Yo mantengo que con octavilla debemos ir por la mañana.

Pa- La manifestación de la tarde no tiene nada que ver con la de la mañana. La mayoría esta diciendo 
eso.  En  cuanto  al  tema  respecto  a  los  encapuchados,  la  gente  que  estamos  aquí  nos  hacemos 
responsables de terminar la mani en Tres Chimeneas respetando los acuerdos.

Ro- El tema de la pancarta en la mani de CCOO UGT se debe votar. Yo pienso que no debe llevarse. Lo 
de la cara tapada, yo sé que son los malos los que entran. Confió en la gente que estamos aquí, pero 
¿Cómo diferenciaremos a unos de otros?

X- Yo tengo fotografiados a 2 secretas que estaban tapados.

Ar- Propongo un grupo al final de la manifestación para que los polis no se puedan meter en la mani. Y 
para pintar se tiene que ir tapados, porque si no multarían. Cada uno que quiera ir por la mañana que lo 
haga, pero no identificar este espacio con esa asistencia.



 
Jb- Llevar personas con nuestra pancarta a la mañana se decide que no. 
Las  acciones  en  el  recorrido,  los  walquis,  la  comunicación,  lo  concretaremos  en  reuniones 
dinamizadoras. Concrertaremos el 24- logística, y el 25 organización a las 7 de la tarde Soli.
Acción del  dia  3.  Pza Universitat,  Pompeu Fabra,  Ciudadella  a  las  12:00.  Propuesta  pendiente de 
aprobar. Y por la tarde desde la UPF hasta el Forum a partir de las 5 de la tarde. Dilluns 23 Pueblo 
Nuevo Ateneo Octubre a las 7 de la tarde.

Lu-El día 12, partir desde los barrios hasta la plaza de Catalunya. Para confluir a las 6 de la tarde que 
comienza la mani y el recorrido aun no se sabe. Hay una comisión que lo esta preparando incluso para 
hacer ocupación de plaza. Pagina web 12-15-Mbarcelona. El próximo domingo hay asamblea. Se están 
formando grupos de trabajo para todos los puntos que se deben tratar. El enlace del blog es este
http://acampadabcninternacional.wordpress.com/2012/03/23/acta-12m-15m-internacional-1703/

Pa- Para el 15-M estaban planteando una Huelga Global y piden ayuda de los sindicatos alternativos 
para dar cobertura.

Ro- Quizás no hay posibilidades para hacer Huelga el 15 de mayo, pero si acciones, como mínimo bajo 
el marco de una jornada de lucha. Hay consenso para la continuidad de la lucha .

Rq- El Barcelones Nord hay gente trabajando para el 15-mayo. 

X- Los grupos de trabajo están abriendo los espacios para discutir que tipo de acciones se proponen.  

3- Valoració de la vaga general, piquets de barris i manifestació de la tarda.
Des de la comissió creiem que s'hauria de parlar dels temes que apareixen a sota, però no hi ha temps, 
així que es proposa obrir torn de paraula per qui vulga €dir quelcom:
-valorar les molèsties de l'equip de moderació.
-valorar les reunions anteriors de la vaga
-és important treure comunicat o no?
-consensos grup de treball

Se traslada para otra Asamblea por la falta de tiempo.

Manifestación  a  las  17:00  el  sábado  21  en  la  Pza.  Sant  Jaume.  Manifestación  unitaria  contra  los 
recortes en  Educación. 

Manifestación, domingo 22 a las 18:00 en Pza. Catalunya por la libertad de los huelguistas detenidos.
Comunicado para leer en la manifestación del domingo 22 a las 18:00 EN LA Pza Catalunya se ha 
aprobado. 

Decenas de miles de personas en la manifestación ultima de la HG. 

R- Cuando hablemos de la mani pasada, hagamos un poco de autocrítica. 

Dia 26 en la Soli a las 19:00, Charla de economía  global de Jorge Bernstein.   

4- Dates de les següents reunions.
-reunió de la comisión de dinamización el 25 d'Abril a les 19:00 a la casa de la solidaritat., el 24 a las  
19h para logística.
-assemblea general de la coordinadora laboral i de suport mutu el 9 de Maig a les 18:30 a la casa de la 
solidaritat.

http://acampadabcninternacional.wordpress.com/2012/03/23/acta-12m-15m-internacional-1703/

