
                            ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COORDINADORA LABORAL

Fecha: 21 de noviembre del 2012
Asistentes:unas 35 personas de los colectivos siguientes:

Barrios: Nou Barris, Sans, El Carmel. Barcelonés
 Sindicatos:CGT. IAC, CNT ,LA COS,
Colectivos:Asamblea Feministas, Papers per a Tothom,Colectivo de Sanidad,TMB y Autobuses de 
Barcelona,CGT Ayuntamiento de Barcelona,Iberia,Telefónica.

Realizada: Local de la Telefónica, C/ Marqués de Campo Sagrado. Barcelona.

Orden del día:
0-Metodología
1-Valoración de la huelga general del 14 N

1.1Resultados de la encuesta realizada a los barrios y colectivos por la coordinadora para 
valorar distintos aspectos de la manifestación.
1.2 Valoración de la Manifestación.
1.3Soporte Mutuo antirepresivo. Ratificación o no del comunicado elaborado por la Comisión 
de Dinamización.

2-Continuidad y soporte mutuo de las diferentes luchas: Telefónica,TMB y readmisión de Andreu 
Cabo. Autobuses. Sector público:Dasc, SOC, Plataforma de la Ciutat de la Justicia, Ayuntamiento 
de Barcelona, Generalitat, Sanidad, Iberia,otras.

3-Resumen y estado de las cuentas. Próxima convocatoria.
4-Otros. Turno abierto de palabras.

0- METODOLOGIA

Se explica que se ha convocado esta reunión de manera urgente para valorar la huelga general y 
manifestación ya que si se hacía mas tarde perdía el sentido.
Por otra parte se explica que  la Comisión de Dinamización elaboró una encuesta para que 
contestaran los barrios y sobretodo los que no pudieran estar en esta Asamblea. De esta manera 
valoraban se hacía más participativa y se recogían el sentir de los barrios también.
Se informa del tiempo que tiene cada apartado de la Asamblea.

1-VALORACION DE LA HUELGA GENERAL

1.1.Resultados del cuestionario .

Preguntas realizadas:
A-¿Qué te ha parecido la organización de la manifestación alternativa?
B-¿Que cambiarías de la manifestación?
C-¿Que has echado en falta?
D-¿Consideras necesarias convocatorias alternativas como esta?

Se colgará en la página de la Coordinadora el resultado del cuestionario  ya que hay barrios que 
todavía no han contestado



1. Valoración de la  huelga general y manifestación.

-La Asamblea Feminista :hizo acciones con el piquete de huelga por la mañana.
No han hecho valoración como tal de la manifestación.
Manifiestan de manera clara y contundente que apoyan el bloque anticapitalista.

-CGT de Catalunya:
Consideran que la manifestación estuvo bien, había mucha gente y muchas ganas.
Valoran muy positiva una manifestación diferenciada de la de Comisiones y UGT.

-Barcelonés:
Valora positiva la manifestación.
Respecto de la organización hay que trabajar más en  el sentido de una una unidad de acción 
verdadera. Comenta que nos juntamos, hacemos la manifestación pero no vamos más allá de este 
planteamiento.
Hemos de buscar la unidad de acción más allá de los lemas.
No se ha hecho una gran difusión del lema.

Otra intervención
-Vamos por el buen camino, pero los acuerdos respecto de la hora de salida han de quedar más 
claros para que no se cree confusión.

Papers per a Tothom:
Hubo caos organizativo al principio de la manifestación, había pocas personas para organizarla.
Se valora muy positiva la manifestación por la cantidad de gente que hubo.
¿Cómo afrontar las deficiencias y las próximas convocatorias? Se preguntan.
Proponen una mayor implicación de las personas  y colectivos en la organización  de la misma.
También proponen elaborar y diseñar objetivos y más estrategias políticas.
Proponen que  es un problema no comunicar oficialmente la manifestación ya que el colectivo de 
emigrantes es muy vulnerable  por la falta muchos de ellos de la documentación .
Valoran que la comunicación de la misma es importante e imprescindible para ofrecer una mayor 
seguridad a este colectivo  y que pueda manifestarse en las mismas condiciones que el resto de 
colectivos.

CGT

Han hecho una primera valoración y esta es positiva por el número de personas que acudieron  a la 
manifestación.
Hacen crítica:
1-Que  había  gente que había tenido  reuniones con los Mossos días antes de la manifestación y 
que a ellos nadie  había comunicado este hecho.
Que la Coordinadora Laboral había tenido comunicación con los Mossos y que la CGT no había 
tenido esta información.
Que se había cambiado el recorrido de la manifestación  a raíz de los contactos con los Mossos.

2-Respecto a la organización por bloques
Ellos comentan que el acuerdo era que  se organizaban conforme van llegando al sitio de partida de 
la manifestación y que esto no se respetó y que creó bastante conflicto.



CNT Barcelona

Valoración de la manifestación muy positiva.
Critican que no hubiera comunicación de la cabecera con los bloques a través o del móvil o de 
walkie talkis.
Comentan que es un debate infantil el tema de la organización de los bloques. No se consideró en la 
reunión preparatoria para hablar de cómo se organizaban los bloques.
Propone o bien se hace por orden de llegada o por sorteo.
Manifiesta que la Jornada de huelga fue muy combativa por la organización de los piquetes.
Valora también la manifestación muy positiva porque empezó y acabó y era uno de los objetivos.
Propone Jornadas de lucha e intentar que se sumen más organizaciones.

CGT

Comenta que la manifestación estaba bloqueada al empezar por la cantidad de gente que había y 
que había superado el lugar.
Que había un acuerdo de ponerse por bloques por orden de llegada.
Para próximas manifestaciones se ha de hablar el tema de cómo se organizan los bloques y que no 
se puede volver a repetir este conflicto entre colectivos.
Comenta que tiene que haber comunicación  dentro de la manifestación ya que ellos desconvocaron 
en Urquinaona debido al problema de las cargas policiales.
Expresa que solo tenían un equipo de megafonía y que ellos propusieron pagarlo entre todos unos 
días antes.
Afirma que se cambiaron parte de los lemas y se adaptaron a los actos de por la mañana.

Nou Barris

Hubo problemas con la organización de las pancartas, la que se había elaborado no estaba a la hora 
de salir y se tuvo que sustituir por otra de la Coordinadora( cuyo lema hacía mención a la reforma 
laboral)hasta que llegará la que se había hecho.
La primera pancarta se decidió llevarla al final de la manifestación .
La convocatoria se desbordó porque había mucha gente.
Hubo mucha falta de organización. Hubo muchas cosas que no se concretaron en la preparación.
Propone que se ha de reflexionar sobre si ha de haber o no un cartel unitario.
Valora que lo más grave fue no seguir el recorrido que se había consensuado y también la represión 
que hubo.
Critica que no hubiera megafonia en condiciones para la cantidad de gente que había.
También hace mención a  la falta de comunicación de la cabecera con el resto de la manifestación.
Comenta que la represión final fue provocada.

-Otra intervención:
Valora la manifestación muy positiva , ya que hubo una respuesta muy masiva. Hubo mucha 
participación de los barrios.
Valora  el hecho de haber enviado los cuestionarios  ya que las respuestas a los mismos aluden 
directamente a  ver dónde están las necesidades y además es una manera de implicar más a los 
barrios y hacerles partícipes.
Hay que  pensar en contenidos políticos y en las asambleas hay que profundizar más en estos 
contenidos.
Comenta que había necesidad de un final y una conclusión más elaborada y que esto se improvisó.

LA COS
Valora muy positiva la manifestación.



Comenta que se desbordaron las previsiones respecto a la asistencia de la gente. El sitio se quedó 
pequeño.
El final se quedó muy deslucido ya que apenas se hizo y la mayoría de la gente no se enteró.
Propone que haya un material fotográfico para lo cual es imprescindible que se determinen de 
antemano que personas van a hacer fotos y que hagan este material para poderlo pasar a todas las 
organizaciones y colectivos.
Respecto a la organización por bloques dice que hubo mucha discordinación.
Respecto al tema del recorrido confirma que se modificó a raíz de las conversaciones con los 
Mossos aunque no tiene apenas información.

IAC

Fue un éxito de participación .Respecto al tema de la organización de la manifestación  por bloques 
comenta que hubo tensiones aunque no lo ve tan grave. Comenta que es cuestión de hablar antes en 
las reuniones preparatorias. Se salió unos 5 minutos después de la hora que se había fijado.
Respecto del recorrido dice que lo decidió en mayor medida la policía por no comunicarlo.
Comenta que el lunes se habló con la misma y comentaron los acuerdos de la Asamblea.
Algunos trayectos que se habían decidió no se pudieron hacer porque estaban cortadas las calles y 
se tuvo que diseñar otro recorrido.
Crítica que algún sindicato hiciera declaraciones  que era una manifestación de algunos sindicatos y 
no nombró a todos .Comenta que fue una manifestación unitaria y que hay que tenerlo en cuenta.
Respecto a la megafonía comenta que tiene dos multas por manifestaciones no comunicadas y que 
no quieren tener más ya que las pagaron ellos. No hay ninguna garantía de que las multas sean 
pagadas entre todos.

Otra intervención:
Hace mención al tema económico  de déficit de la Coordinadora y también al  compañero que acaba 
de intervenir.
Propone que se ha de  arreglar y hacer un esfuerzo por solucionar de una vez el tema económico. Se 
ha de hablar , concretar y llegar a acuerdos.

Otra
-Hace mención al  problema de la pancarta la que se había comprado y se tuvo que poner otra en 
sustitución hasta que llegara y la confusión que creó al respecto.
Comenta que fue un éxito total.
Respecto de la organización por bloques explica que o se hace por orden de llegada o se hace por 
sorteo.
También hace mención al tema de comunicar o no la manifestación y que esto se ha de hablar en 
cada manifestación.
Dice que ha de haber más implicación de la gente ya que faltan personas dedicadas a la 
organización.

Otra
Fue todo un éxito la manifestación por la cantidad de personas asistentes. Desbordó todas las 
previsiones y el sitio se quedó pequeño.
Hubo problemas de organización con el tema de la pancarta y con colocación de los bloques que 
crearon mucha tensión. Se ha de hablar antes en las reuniones para que no vuelva a suceder y 
queden claros los acuerdos.
Hubo mucha participación de los barrios y considera que la manifestación no empezó en Els 
Jardinets sino en los barrios y que la gente respondió muy bien a esta convocatoria.
Es imprescindible un camión y equipo de sonido ya que con la cantidad de gente que había es 
necesario una guía que pueda  dar pautas  en un momento dado y también pueda servir para( desde 



el camión) poder leer el manifiesto y  que la gente lo oiga bien y dar por concluida la manifestación.
Es muy importante hacer bien el final para que la gente se vaya  con una conclusión  de los puntos 
que se defienden ,de cómo ha ido la manifestación y con el sentimiento de unidad.
Respecto del horario de comienzo hubo confusión ya que la gente no sabía que empezaba a las 6,30 
y pensaba que empezaba a las 6 horas y se puso nerviosa por querer empezar antes.

1. Soporte mutuo antirepresivo . Manifiesto.

-Comenta que Ester ha perdido un ojo  y que la cogieron los Mossos cuando ya se iba.
Reraguarda en Moviment la está respaldando.

-También otra intervención comenta que Carles ,de Nou Barris, fué detenido  cuando se fue a casa 
después del piquete del barrio. Ha estado 48 horas detenido. Ha salido con cargos.

-Comenta que hubo compañeros detenidos antes de la manifestación.
Dice que hay que hacer algo para evitar que los detengan. También propone que se ha de hacer algo 
donde acaban las manifestaciones  porque son los puntos claves, ya que acorralan a la gente.

MANIFIESTO

-Respecto del manifiesto el tono le parece bien, propone insistir más en la denuncia del intento de 
represión de la manifestación.

-Se ha de insistir más en las luchas y añadir la del metro y autobús.
Se ha de poner con la misma letra :lo de  readmisión de las dos personas despedidas.

-La frase final no le gusta la eliminaría.

-CGT
Dicen que no están recogidas todas las luchas ya que sólo han puesto algunas luchas.

-Se explica que las luchas que se han recogido es de la gente que ha participado en la  Coordinadora 
Laboral. 

Al final queda aprobado el manifiesto recogiendo las enmiendas.

2-CONTINUIDAD DE LAS LUCHAS Y SOPORTE MUTUO

Telefónica, TMB y autobuses, Sanidad, Iberia y otras luchas.

Telefónica

Informa de los compañeros en huelga de hambre. a plantilla se ha empezado a moverse y han 
empezado con los cortes de tráfico.
El cerco mediático se han empezado a mover . Es muy difícil , ya que no sale ni en el País, ni en el 
20M ni en la Vanguardia.
Si ha salido en el Periódico.
La lucha se está haciendo más allá de telefónica, por los Iaioflautas, la Plataforma de Stop 
desahucios y otros colectivos .
Por otra parte Telefónica ha dicho muchas veces que el caso está cerrado ( por Marcos).Ha hecho 
una nota en la que dice que el local de sindicatos se está utilizando para fines no adecuados y que se 
reserva el derecho a actuar, se supone.



Comenta que la huelga de hambre tiene una duración  ya que no es una huelga de hambre hasta 
morir.
SE está estudiando como va a ser el fin de la huelga de hambre y si otros compañeros los van a 
reemplazar o si dejar la huelga por un tiempo y después empezar otra vez.
También se están valorando encierros.
Valoran que la lucha de Telefónica es la chispa que ha levantado otras luchas y a la plantilla para 
movilizarse y concienciarse de cómo están las cosas respecto a la reforma laboral. s una lucha larga 
y se tiene que convertir en una lucha generalizada. Ha de ser una lucha dura y contundente.

-Otra intervención

-Comenta que TMB es una marca comercial y que también están los ferrocarriles el transporte de 
Barcelona y otros.
Ellos son autobuses de TMB están en lucha para que no les apliquen la retirada de la paga de 
navidad. Hacen huelgas parciales de 2 horas y también algún día entero. También luchas por los 
recortes del servicio.
Han firmado un convenio unos sindicatos que se aplican al 50% de la plantilla. Los otros sindicatos 
están en contra. El 90% de la plantilla están o no de acuerdo con el convenio sigue los paros. La 
empresa tiene un problema por este seguimiento.. Este viernes acaba la segunda tanda de paros y si 
no se llega a un acuerdo se volverán a convocar paros.
Andreu del Cabo tiene el juicio el 3 de diciembre. Como mínimo piensan que saldrá un 
improcedente. Si el trabajador quiere entrar y la empresa no los trabajadores se movilizarán.
El día 19 es el juicio por Garganté y Mercader.les ha llegado una denuncia por parte de la empresa 
por vaga abusiva.
Comenta que debido a la lucha de telefónica hay gente de autobuses que estaría disponible para 
acompañar en la vaga de fam.

Metro

Hacen el viernes un paro parcial. El 16 de diciembre hacen una huelga de 24 horas y el 24 de 
diciembre paros parciales.
También aprovecharán el Congreso de Móviles para hacer paros.

Iberia

-Comenta que quieren hacer un ERE y despedir a 4.500 trabajadores de Iberia. Explica que el 
problema que tiene Iberia viene de la unión con otra compañía Inglesa  que tenía muchas pérdidas y 
éstas han hecho que Iberia también las tenga. Esta compañía se está saneando e Iberia tiene 
pérdidas.
Los sindicatos mayoritarios no quieren tocar el tema de fondo de por qué viene la crisis de iberia, es 
decir, el vaciamiento de Iberia a cambio  de que vaya mejor la compañía inglesa, Britis.
Se dan 3 meses de plazo para negociar.
Hay 20.000 trabajadores de Iberia a nivel mundial. La compañía Britis no quiere aplicar las 
prejubilaciones y lo que quiere es despedir a gente.
Ella es de un sindicato pequeño que tiene poca fuerza y están justo empezando.
Mandará más información a la Coordinadora pero se esperan que movilizaciones para navidades.

Sanidad

-La Plataforma Cat Salud ha convocado una vigilia toda la noche para el día 22 de este mes, jueves 
a las 9  de la noche en la Plaza de S. Jaume.



-Otra intervención
 Este lunes se presentó una querella criminal contra el Conseller de Sanidad  por todo lo que se está 
haciendo con la Sanidad. No se sabe si se admitirá a trámite.

Movilización de los funcionarios.
Ayuntamiento de Barcelona

-Con respecto al no pago de la paga extra de navidad y a los despidos se han hecho movilizaciones 
y coordinaciones con todas las empresas municipales.
SE han hecho 2 manifestaciones y se ha tenido una asamblea en la que se ha propuesto prolongar el 
convenio por 3 años más, plantea la carrera profesional, y adelantar la paga de junio a diciembre 
para cobrar.
Comentan que los representantes de UGT y CCOO  quieren  ese acuerdo  y la mayoría de la 
Asamblea no está con ellos y van a hacer el día 23 otra manifestación por la tarde delante de la 
patronal mientras los delegados están negociando.
Se van a hacer movilizaciones  , una de ellas  es  para el día 26 que el Alcalde inagurará el pesebre 
de navidad.

Estafa Banca

El día 23  de este mes viene Rajoi a Badalona a un acto y Estafa Banca va a ir allí en señal de 
protesta.

Barrios

Nou Barris

-Tuvieron 2 detenidos  a raíz de la huelga general en Nou Barris.
Este lunes hicieron un piquete informativo  sobre la huelga de hambre de Telefónica. Hicieron una 
carta y la presentaron al presidente de Telefónica de un centro en el barrio. Terminaron el piquete en 
dicho centro.

Sans

-Unas 50 personas a las que se unieron otros barrios y sumaron cerca de 100 personas  consiguieron 
ir a  dos tiendas de Movistar y protestar allí, con una pancarta , por el despido de Marcos y informar 
sobre la huelga de hambre que se estaba haciendo en Telefónica.

Otras intervenciones

-Informa que se siguen con las movilizaciones de los funcionarios de los viernes negros. En algunos 
centros va en alza. Se proponen hacer otras acciones  más contundentes.
Informa de que se va extendiendo la lucha de Telefónica a otras ciudades como son Valencia , otras 
ciudades de Catalunya y de Baleares.
Informa de que este viernes a las 7 de la tarde en paseo de Gracia con Provenza hay una 
manifestación  en apoyo del pueblo Palestino.

-Informa de que se ha creado un grupo de apoyo a raíz de lo que está pasando con Telefónica y lo 
que quieren es darle un carácter estable.
También comenta  que una propuesta es que la Coordinadora Laboral tome como eje de trabajo el 
tema de los despidos . Hay que elaborar una estrategia a seguir Se ha de hablar con los colectivos de 



los barrios , hay que abrirlo a los mismos.
Se necesita gente para trabajar este tema.

-Hay dos intervenciones mas en este sentido que apoyan esta idea .Se hace un llamamiento a los 
diferentes colectivos para que se impliquen más en la Coordinadora  y en esta lucha ya que hay 
muchas tareas por realizar.

Otras intervenciones

-Se informa de que mañana a as 7 de la tarde hay una Manifestación contra CIU. Se ha quedado  en 
la Plaza de Catalunya  y se va a la sede de CIU.

-Se informa de la Manifestación que tendrá lugar este domingo contra la Violencia de Género por la 
tarde . Partirá de la Rambla de Catalunya.Se conmemora el día internacional contra la Violencia de 
Género.

3- PROXIMA CONVOCATORIA

La próxima Asamblea será en la Casa de la  Solidaridad del día 19 de diciembre a las 6,30

 


