
Acta Coordinadora Laboral i Suport Mutu / 15M
5.06.2013 (con enmiendas)

Asistencia: 2-15 personas.

Hora comienzo real: 19:04
Hora fin real: 21:35

Orden del día:

1. Victoria de conflicto autobuses Sagalés
2. Estado de las luchas
3. Elección del logo de la campaña #StopAcomiadaments
4. Valoración 1 de Mayo
5. Varios

Comenzamos  por  el  punto  dos  ya  que  en  este  momento  aun  están  llegando  las 
personas con mayor información del conflicto de Sagalés.

2 . Estado de las luchas:

 “  Comroc 2006”   (C/ Coll i Pujol, 56 Badalona):
Desde el día 21 de mayo 3 trabajadores de la empresa “Comroc 2006” situada en 
Badalona están en huelga de hambre indefinida en la puerta de la misma empresa en 
condiciones muy difíciles. Este mismo lunes se ha añadido otro trabajador a la lucha.
Los  trabajadores  fueron  despedidos  el  año  pasado  incumpliendo  la  legalidad.  La 
empresa debe a los trabajadores cantidades entre 32000 a 72000€ en concepto de 
sueldos de un año e indemnizaciones por contratación fraudulenta. 
Antes  de  llegar  a  esta  huelga  de  hambre,  hubo  dos  sentencias  que  obligaban  a 
readmitir  o  indemnizar  a  los  trabajadores  desde  enero  de  este  año,  por  “falsos 
autónomos”.  Volvieron  a  trabajar  desde  enero  hasta  abril  de  este  año  sin  recibir 
ninguna  remuneración.  Se  da  la  circunstancia  que  todos  los  trabajadores  son  de 
nacionalidades extracomunitarias (los 4 huelguistas son de nacionalidad rumana) pero 
tienen papeles en regla.  La situación en la que trabajan los  trabajadores actuales 
dentro de la empresa no cumple ni siquiera con unas condiciones de higiene mínimas,  
que están denunciadas en inspección de trabajo.

La  empresa está  subcontratada por  “UTE INECAT”,  formada por  “EMTE”,  “ISOLUX-
CORSAM” y “NEOPUL-INECAT”, que se encargan del cableado de alta tensión para las 
catenarias del AVE y ADIF.

Se ha creado un comité de huelga que intenta gestionar y avanzar en la lucha.

A nivel médico se ha organizado un grupo de médicos y enfermeras que realizan un 
control diario para poder prever cualquier complicación y comprobar diariamente su 
estado de salud y constantes.

Los trabajadores de dentro de la empresa como muestra de apoyo han comenzado 
ayer una huelga de hambre como muestra de apoyo que acabará hoy a las 22h.



Se está dando difusión siempre que se da la oportunidad que el dueño guarda cable 
retirado de las de vías ferroviarias donde se habían llevado a cabo trabajos de la  
empresa. La cantidad de cable es muy considerable y está situado en el sótano de la 
nave/domicilio de la empresa con lo que supone a nivel de higiene y posible fraude.

Dentro de la empresa hay una delegada de UGT que es la secretaria del dueño. Se ha 
ido a comentar a UGT que esta persona evidentemente no está cumpliendo con la 
función  que  se  esperaría  derivada  de  la  responsabilidad  que  tiene.  Ha habido un 
reconocimiento  del  problema  por  parte  de  UGT  reaccionando  con  piquetes  en  la 
puerta de la empresa y prestando ayuda de varias maneras.

• Acciones de apoyo y estrategias:
Se  está  planteando  hacer  una  acción  para  dar  visibilidad  al  conflicto  el  próximo 
domingo en  la  plaça  Pompeu Fabra  de  Badalona.  Pero  queda  a  expensas  de  una 
asamblea que se hará hoy donde se tomará la decisión de hacer o no la acción.

• A nivel de comunicación/difusión y apoyos externos:
− El pasado lunes acudió el  programa “les matins” de tv3 dando cobertura de 
varios minutos.
− Mañana jueves día 6 a las 18:30, habrá visitas de parlamentarios de la CUP y 
uno de ICV.

 
Si se quiere ayudar directamente a los huelguistas o a sus familias se puede 
realizar de las siguientes maneras:

Llevándoles bebidas isotónicas, mucha azúcar y agua.
Llevando comidas a sus familias cada martes y jueves de 17h a 19h en la AAVV de 
Coll i Pujol (C/ Coll i Pujol, 38).
Participando de las concentraciones periodicas de soporte.
Correo de contacto: vaguistescomroc@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/VaguistesComrocBadalona

TV3
La persona que  acude como trabajador  de tv3  comenta que  actualmente  se está 
intentando aplicar a una bajada de sueldos a todos los trabajadores del 30% como 
parte de la negociación del convenio, que se está llevando a cabo. El objetivo de la 
empresa es aplicar un deterioro grave de las condiciones salariales y de trabajo hacia  
el  convenio  laboral  general  de  la  administración  pública.  Se  están  realizando 
concentraciones a la puerta de la empresa.

Durante  las  últimas  semanas  ha  aparecido  una  “Coordinadora  de  treballadors  i 
treballadores en lluita dels mitjans de comunicació de Catalunya (publics y privats)”, 
que esta haciendo un trabajo importante de sensibilización en todo el sector.

Se  seguirá  informando  de  los  problemas  o  avances  que  vayan  surgiendo,  y  para 
obtener los apoyos que puedan darse.

Mas información:
Web: http://mitjansenlluita.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/MitjansenLluita
Facebook: http://www.facebook.com/mitjans.enlluita
Manifiesto: http://mitjansenlluita.wordpress.com/manifiesto/
Noticia  explicativa:  http://www.eldiario.es/catalunya/Trabajadores-medios-catalanes-



primera-sector_0_126337665.html

Tivoli Catering S.L. (Hostelería, Comedor, Cafetería, Gourmet etc.)  Muntaner, 361.

A la asamblea han acudido dos trabajadores de los 10 que fueron despedidos en su 
momento.  Los  dos  trabajadores  participan  también  de  la  lucha  de  la  PAH  de 
L’Hospitalet.
Los  problemas  con  la  empresa  comienzan  durante  el  año  pasado  cuando  les 
estuvieron retrasando parte del pago de los salarios. Durante el mes de agosto de 
vacaciones la empresa cerró y antes de volver de vacaciones la empresa envió un 
buro fax a cada trabajador para comunicarles el despido. Por entonces tenían ya unos 
8  meses  de  retrasos  sumados  a  varias  pagas.  La  cantidad  que  deben  a  los  10 
trabajadores supera los 500.000 euros.
La  situación actual  es  de embargo de algunos  bienes  de la  empresa esta  misma 
semana, que si no son pagados pasarán en breve a subasta.
Un habitual  cliente de la empresa, que trabaja como “director de protocolo” en la 
diputación  de  Barcelona,  ha  intercedido  a  las  puertas  del  local  para  tratar  de 
desanimarles.
Están  preocupados  porque  últimamente  son  pocas  personas  y  ha  habido  algunas 
quejas de los vecinos por “ruidos”. Comentan que el elevado poder adquisitivo de los 
vecinos de la zona dificulta un poco la sensibilización de las personas del barrio. Aun 
así, hasta ahora ellos han seguido manteniendo el piquete a pesar de las dificultades.

• Acciones de apoyo y estrategias:
Llevan un mes haciendo piquete en la puerta, y han conseguido que baje la afluencia 
de clientes.
Desde la coordinadora se les ha sugerido que se pongan en contacto con la asamblea  
del 15m de Sarria-Sant Gervasi para que puedan encontrar puntos de apoyo cercanos. 
Dicha asamblea también realiza tareas conjuntamente con la AVV del barrio.

Se les ha informado frente a las dudas que tenían acerca de tener problemas legales 
por estar en la puerta haciendo piquete, y han comentado que conociendo que las 
consecuencias legales son prácticamente inexistentes piensan seguir con el piquete.
Tienen pendiente juicio el día 25 de junio en el juzgado nº 12.
Se les ha sugerido que soliciten una mediación a través de Inspecció de Treball que 
aunque no es vinculante, puede servir como medida de presión porque la empresa 
está obligada a comparecer.
Se les ha explicado que puede intentar hacer una demanda por el juzgado de lo social  
pero comentan que de momento se les ha desestimado por tener el juicio del día 25  
pendiente. Probablemente tras este juicio, interpondrán dicha demanda.
Se incorpora un teléfono de contacto suyo para tenerlo en la coordinadora y se les 
invita a seguir acudiendo al espacio.
Se les dará difusión por  los  medios que tenemos mas al  alcance de movimientos 
sociales como la directa. Se les pasa una dirección de difusión de la directa que a su 
vez reenvía la información que les llega a varios medios.

Para colaborar y prestar apoyo:
Se  puede  acudir  de  10  a  15h  cada  martes  y  jueves  para  dar  apoyo  al  piquete-
concentración a la puerta del establecimiento en calle Muntaner, 361.

Dirección  de  Facebook: 



https://www.facebook.com/TivoliCateringNoPagaASusTrabajadores

Conflicto: Nave de la calle PuigCerdà 127, Barcelona – Metro Besos Mar
Una persona de Papers per a tothom nos informa sobre un conflicto en una de las 
naves de la zona de Poblenou-Besos. En dicha nave residen habitualmente familias de 
trabajadores  precarios  que  recogen  metal  mediante  carros  de  supermercado  o 
similares, como único medio habitual de subsistencia.
La situación actual se agrava debido a que el próximo día 11 a las 12h se celebra un 
juicio  por  el  desalojo  de  la  nave.  Actualmente  residen  allí  300  personas  y  si  son 
desalojadas no tendrán mas remedio que quedarse en la calle buscándose la vida 
como puedan.

• Acciones de apoyo y resistencia al desalojo:
Se ha organizado una comida popular con posterior jornada de actividades y concierto 
con intención de visibilizar el conflicto que será el:
Próximo 9 de Junio a partir de las 14:30h en la calle Puigcerdà 127 – Metro Besos Mar 
(L4)
Y comprenderá las siguientes actividades:
14:30h: dinar popular.
16h: Pase del documental. “Nosaltres” de Moussa Toure
-Exposiciones
17h Cercavila pel barri
18h Concierto con:
Quico Pi de la Serra/Cisko Band (folk)/Dancecrasher Sound y músicos de la nave.

Para colaborar y prestar apoyo:
Se reparten carteles de la jornada a los asistentes y se ruega darle máxima difusión 
tanto a la jornada como a la fecha del juicio con concentración:
11 de junio a las 12h en la ciudad de la (in)justicia (Avinguda Carrilet, 2 l'Hospitalet de  
Llobregat )

Mas información en twitter a través del hashtag #som300:
https://twitter.com/search?q=%23som300
Cartel: http://www.elpoblenou.cat/images/assentaments.jpg
Explicación  de  la  convocatoria  y  sobre  la  xarxa: 
http://www.elpoblenou.cat/index.php/apropem-nos/xarxa-de-suport-als-assentaments
Manifiesto:  http://www.assembleasocial.poblenou.org/2013/05/08/12-de-maig-
concentracio-en-contra-del-desallotjament-de-la-nau-puigcerda/#more-2388

Cursos de la Generalitat **Esmenat veure al final ***

Una persona que trabaja como inspector de cursos para parados, adjudicados por la 
Generalitat ha expone que desde hace tiempo mantiene una lucha a nivel individual 
denunciando que cada año hay una cantidad importante cursos para parados de la 
Generalitat que no llegan a impartirse, pero que en cambio si se cobran por centros 
donde debieran haberse impartido.
Comenta que lo ha llegado a denunciar incluso en los tribunales, sin llegar a tener 
éxito,  y  compañeros  de profesión  le  han comentado que aunque la  situación que 
denuncia es cierta, le han  propuesto que deje correr el tema.
Ha venido a la coordinadora para proponer en caso de que la coordinadora tuviese 
suficiente entidad (legal o jurídica), tratar de denunciar la situación requiriendo los 
expedientes de cada curso adjudicado por la Generalitat de los últimos 5 años. Según 
esta persona las cantidades totales pueden llegar a superar los 5 millones de euros 



totales de los últimos cinco años y añade que el derroche es inadmisible mientras se 
niegan rentas de la ciudadanía. El caso ha sido denunciado públicamente y ha llegado 
a salir en prensa en el año 2008, pero no ha habido ninguna respuesta por parte de la 
administración pública correspondiente.

Se le ha recomendado que se ponga en contacto con el  grupo local  de “auditoría 
ciudadana de la deuda” porque es una plataforma específica que está revisando el 
gasto de los presupuestos de todo el estado desde el año 2006 y conocen cual es la 
forma legal de intervenir en este tema.

Por otro lado también se le ha comentado una dirección de difusión de medios de “La 
directa” para que envie la información que considere oportuna

http://auditoriaciudadana.net/
PACD Barcelona 
auditoriabcn@gmail.com

Esmena:
Respecto al acta del 5 de junio, y concretamente de la parte -Cursos de la 
Generalitat-, he visto algunos errores,
Soy el inspector de cursos que refiere el acta..

El acta empieza, refiriéndose a mi dice: “Una persona que trabaja como inspector de cursos para parados…”

En realidad, trabajaba. Ya no trabajo.

El acta dice: “denunciando que cada año hay una cantidad importante de cursos para parados de la Generalitat que no 
llegan a impartirse”

En realidad los cursos sí se imparten (salvo contadas excepciones).
Lo que denuncio es que estos últimos 20 años SE HA DESVÍA ALREDEDOR DE UN 30% DEL DINERO DE LOS 
CURSOS PARA PARADOS.
Esto significa que en Cataluña se desvían unos 20-40 millones de euros al año.

El acta dice:
“Ha venido a la coordinadora para proponer en caso de que la coordinadora tuviese
suficiente entidad (legal o jurídica), tratar de denunciar la situación requiriendo los
expedientes de cada curso adjudicado por la Generalitat de los últimos 5 años”

En realidad fui a la coordinadora para proponer a sus miembros unir fuerzas, para estudiar los documentos de que 
dispongo, y reclamar la devolución de estos fondos públicos, y destinarlos a nuevas ayudas sociales contra la miseria y el 
hambre (cada vez hay más niños que hacen una sola comida al día).

El acta dice: “Según esta persona las cantidades totales pueden llegar a superar los 5 millones de euros totales de los 
últimos cinco años y añade que el derroche es inadmisible mientras se niegan rentas de la ciudadanía”

En realidad afirmo, tras haber trabajado 20 años como inspector de cursos de parados, que en los últimos cinco años se han 
desviado como muy mínimo, en Cataluña, los 150 millones de euros (un dinero de los parados).

HP (Hewlett Packard)
Polígono industrial de Sant Cugat, Camí de Can Graells, no. 1-21, 08174, Sant Cugat 
del Valles

Una  persona  de  la  Coordinadora  de  Informática  de  CGT  nos  cuenta  como  va  el 
conflicto. Los trabajadores de la empresa unos 200 en Barcelona  y hasta un total de 
1800 entre las sedes de Zaragoza, Sevilla, Oviedo, León etc. están convocados a la 
huelga. La empresa ha presentado el inicio de un proceso de modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo (Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores) para toda 



la plantilla de las empresas del grupo dentro de las divisiones HPO y HPCyA.
Las razones que aducen son las típicas de toda empresa cuando quiere sacar tajada 
de su plantilla: la competitividad, el mercado, etc.
Principalmente son:
Incremento de la jornada al máximo legal (1800 horas anuales)
Reducción salarial obligatoria del 10% del salario si superas la media + 10% 
en rango,
Guardias: con las condiciones propuestas , más del 90% de las intervenciones no se 
pagarían.
Jornada irregular:  -La empresa quiere reservarse el  15% de la jornada anual del 
trabajador (es decir 270 horas) para disponer de su tiempo como quiera. Si baja 
momentáneamente el trabajo, pueden enviar al trabajador a casa y queda a deber 
ese tiempo, que mas tarde la empresa puede  obligar a hacer en forma de horas extra 
no remuneradas cuando lo considere.
De momento la huelga va excelente a nivel de seguimiento situado entre un 75% y un 
95% en todas las sedes del estado.
Están  haciendo manifestaciones  en  Zaragoza  y  Barcelona  visitando clientes  de  la 
empresa como La Caixa, Banc Sabadell,  o Gas Natural, ya que es una empresa de 
servicios informáticos y de telecomunicaciones. Han aparecido buenas noticias en los 
medios sobre demandas que comenzarán a hacer los clientes por deficiencias en el 
servicio que está prestando la empresa a causa de la huelga. Son un elemento más 
que incentiva si es que hace falta, a continuar la lucha.

Tras 3 días de huelga, la empresa está muy cerrada en banda a cualquier negociación. 
El jueves día 6 acaba el periodo de consultas establecido por ley no superior a 15 días,  
cuando  se  produce  modificación  sustancial  de  condiciones  de  trabajo  de  carácter 
colectivo y hay representantes de los trabajadores en la empresa. Lo mas probable es 
que la empresa siga sin retirar la propuesta unos días mas.

Todo lo acontecido y la marcha del conflicto se puede seguir a través de internet en 
las direcciones siguientes:
La huelga minuto a minuto: 
http://www.cgtinformatica.org/content/seguimiento-minuto-minuto-de-la-huelga-en-hp
Via twitter mediante el hahstag #huelgaindefinidahp: 
https://twitter.com/search?q=%23huelgaindefinidahp&src=hash
Web: http://huelgahp.wordpress.com/

• Acciones de apoyo y estrategias:

Se ha pedido a la coordinadora hacer un esfuerzo en temas de difusión a nivel de 
twitter.

MUY IMPORTANTE Caja de resistencia HP: Durante la reunión se ha comentado que ya 
había un en lace en la página de la coordinadora de una caja de resistencia, pero esta 
caja tiene un numero diferente a la actual porque dicha caja inicial era por temas de 
despidos.

El número de cuenta en el que hacer los ingresos para la huelga actual es:

Titular: CGT-Banca BCN 

CC: 0182-1000-04-0201701721 

Concepto: Caja resistencia HP 

Los piquetes de momento están aglutinando gente suficiente pero cualquier persona 



será bienvenida a partir de las 8h de cada mañana en la puerta de la empresa:

Polígono industrial de Sant Cugat Camí de Can Graells, no. 1-21, 08174, Sant Cugat 
del Valles.

1- Victoria de conflicto autobuses Sagalés

El compañero de la comisión Laboral de Nou Barris nos hace un resume rápido:
La  empresa tiene  13  trabajadores  despiden  a  1,  y  hace  poco ha sido  el  acto  de 
conciliación.  Los  trabajadores  han  llegado  a  estar  en  huelga  indefinida  durante  6 
semanas debido al despido. 
Desde  la  comisión  Laboral  de  9barris  se  les  ha  ayudado  en  movilizaciones, 
manifestaciones etc. Ahora mismo están recogiendo firmas para que Sagalés deje de 
prestar servicio en el barrio y sea directamente TMB quien lo preste, al ser Sagalés 
una empresa contratada por TMB. La recogida estará abierta hasta el 9 de julio.
Consideran muy positivo que se haya conseguido traspasar las barreras mediáticas 
apareciendo en medios como: La Vanguardia, El Peridódico, El País, Els Matins de tv3,  
BTV y ABC. En las fiestas de Nou Barris se va a hacer una paradeta consiguiendo 
bastante difusión.
Considera que la parte positiva es que siendo solamente 4 personas en la comisión 
laboral de nou barris, junto a los 13 trabajadores, se ha conseguido mejorar bastante 
la situación de los trabajadores con respecto a la situación anterior del conflicto. 
También  considera  necesario  mencionar  que  aunque  la  Coordinadora  ha  tratado 
inicialmente  conflictos  en  empresas  grandes  como TMB o  Telefónica,  cree  que  es 
interesante acostumbrarnos a trabajar y apoyar luchas de empresas más pequeñas. 
No considera que sea la lucha se haya ganado puesto que están pendientes de un 
juicio y una readmisión de un trabajador. 
También se comenta que el conflicto comenzó en marzo y desde entonces consideran 
que no han recibido todo el apoyo que esperarían de la coordinadora. Pero insiste en 
que no quiere quedarse con la parte negativa.
La otra compañera de la comisión laboral de Nou Barris comenta que efectivamente 
tanto ellos como los trabajadores no consideran que haya habido ninguna victoria, 
puesto que queda la readmisión de un trabajador. Todos los trabajadores eran afiliados 
a CCOO y se han desafiliado.
La  empresa  sigue  haciendo  presión,  concretándose  por  ejemplo  ha  abierto  un 
expediente a un trabajador hace un mes, por una caída de un señor en silla de ruedas  
durante un trayecto, cuando en realidad hay pruebas de que no existía un cinturón de 
seguridad que sujetara adecuadamente a un pasajero de estas características.
Por otro lado los trayectos de los autobuses no están bien asfaltados, señalizados etc. 
La empresa aun conociendo esto ha abierto otro expediente a otro trabajador por un 
choque en el que se rompió un intermitente, alegando que en el parte de daños hay 
faltas de ortografía.
Por  parte  de  grupos  u  organizaciones  que  acuden  a  la  coordinadora  con  cierta 
regularidad, han hecho aportaciones económicas CGT sección sindical de autobuses, 
la plataforma “En construcción”, Cobas y CNT Barcelona.
A nivel humano se comenta que sólo han acudido a las manifestaciones de los viernes 
dos personas del  colectivo ronda y una persona del  sindicato unificado de metro. 
Teniendo en cuenta estos hechos considera que la coordinadora tiene deficiencias en 
cuanto al apoyo mutuo, puesto que no se ha trabajado lo suficiente.
Consiera que sería necesario poner más en conocimiento de la gente que ha pasado 
por la Coordinadora, el gabinete de la directa, porque les ha costado mucho salir en la 
directa. Considera negativo que todos los comunicados de esta lucha, a excepción del 
primero y el  último, no se hayan publicado en la  página de la coordinadora.  Han 
conseguido salir en los medios gracias a una lista de direcciones de un compañero de 



CGT Autobuses, pero si no les hubiera costado romper mucho la barrera mediática.

Una compañera de la  coordinadora  puntualiza que esa lista  de  direcciones  es  un 
trabajo quizas invisble, pero que es una lista de mails montada y reutilizada desde el  
conflicto de “Marcos Readmissio”.
Como conclusión comenta que cree necesario aclarar que si hay una victoria colectiva 
ha sido más de los vecinos y los trabajadores que de la propia coordinadora, por tanto  
no cree  oportuno que  ni  la  coordinadora,  ni  nadie,  deba reapropiarse  de ninguna 
victoria de un conflicto del que no ha participado.

Se realiza un turno abierto de palabra:

La  persona  asistente  por  parte  de  “papers  per  a  tothom”  ha  comentado  que  la 
coordinadora puede que a veces tenga fuerzas o no las tenga, pero no deja de ser un 
espacio  de  coordinación  de  otras  organizaciones  etc.  Comenta  que  la  soledad  en 
algún momento o de alguna manera en una lucha la hemos sentido todas las personas 
que a su vez participamos de espacios unitarios.  Se comenta que a veces resulta 
complicado que la coordinadora pueda hacer una repuesta porque no hay colectivos o 
asambleas  potentes  que  estén  trabajando  el  espacio  en  sí  en  número  y  con  la 
regularidad suficiente.

La intención de crear una campaña de “StopDespidos” con un calendario común de 
luchas etc, es precisamente evitar este tipo de situaciones, y las carencias de unidad 
de acción.

La compañera de Laboral Nou barris comenta que a lo largo del tiempo se han abierto 
diferentes  procesos  para  vehicular  el  apoyo mutuo,  como acudir  al  espacio  como 
condición indispensable para obtener apoyo y considera que no se han respetado o no 
han servido para obtener el  apoyo mutuo esperable. Pone como ejemplo la luchas 
como las de Ramon de Ericson se les ha dado una difusión alta y según su opinión no 
ha venido a la coordinadora habitualmente ni existen unas pautas concretas por las 
que  haya  pasado  para  priorizar  la  difusión  de  su  lucha.  Igualmente  consiera  que 
seguirán dando el apoyo con las luchas que pero considera muy necesario  evidenciar 
que  este  problema  existe,  y  considera  prueba  de  ello  el  transcurso  del  caso  de 
Sagalés.

La compañera de la coordinadora de informática considera que es cierto que hay un 
déficit de apoyo mutuo general y que es algo que pasa en varios espacios. Por la parte 
de la coord. De informática que representa comenta que ellos están con bastante 
trabajo  y  si  han dejado de venir  personas de este  espacio,  es  porque  están muy 
ocupados con luchas concretas y ella es la persona que han acordado que acuda a la 
coord.  Laboral  actualmente.  También quiere  hacer  constar  que como coordinadora 
hicieron una aportación a la caja de resistencia.

Más información:
http://www.cgtpsa.com/pdf/utopia101.pdf
Nuevas acciones o concentraciones de apoyo:
La recogida de firmas estará abierta hasta el 9 de julio.
twitter: https://twitter.com/busbarris

3. Stop Acomiadaments: 

https://twitter.com/busbarris


El punto se divide en dos cuestiones.  Se trata de escoger un logo a partir  de las 
propuestas  enviadas,  y  empezar  a  trabajar  sobre  cómo  articular  la  campaña, 
necesidades, puntos de partida, objetivos etc.

Los resultados de los logos que se han votado son:
0 votos para el logo de la palma de la mano
2 para el logo de la pantera 
4 votos para el logo con parte del logotipo de la coordinadora acompañado de una 
pantera.
5 votos para  el logo con parte del logotipo de la coordinadora sin pantera. (Ganador)

En la coordinadora de informática han creado una comisión de despidos viendo que 
van en aumento en su sector. El último caso es el de una empresa llamada “Irium” en 
la que han despedido a una persona por montar una sección sindical, y poco después 
a su pareja, que también trabajaba en la misma empresa. Se acuerda permitir usar el  
logo con libertad para darle la máxima difusión a la campaña. 

Tanto  el  compañero  de  telemarketing  (Qualytel),  como  la  compañera  de  la 
Coordinadora de informática comentan que usarán el logo en octavillas e información 
que  serán  repartidas  en los  piquetes  de la  semana que  viene  en  sus  respectivos 
centros de trabajo.

Se  propone  que  estaría  bien  tratar  de  concentrar  el  apoyo  a  las  empresas  con 
conflictos, acotando fechas y horas concretas de las acciones que se lleven a cabo 
dándoles máxima difusión. 
Se propone a Tívoli Catering como ejemplo de lucha concreta actual, con posibilidades 
de acción directa. También como forma de ensayar algún método de trabajo, que sea 
base generadora del apoyo de más personas que puedan ayudar en otros conflictos 
manteniendo la reciprocidad (apoyo mutuo).

Se propone empezar a trabajar una estrategia de fondo como parte de la campaña, 
dentro de una comisión de trabajo, a partir del documento que tenemos colgado ya en 
la pagina con el nombre: “Guia para teixir una xarxa de suport mutu” basado en la red 
de solidaridad de Seattle. Con este objetivo último mencionado se convoca a todas las 
personas  que  participan  de  la  coordinadora,  que  quieran  sumarse  a  empezar  a 
trabajar la campaña: Jueves 13 en Vía Laietana nº 57, Barcelona

4- Valoración 1º de Mayo

Se decide posponer puesto que en el día de hoy no se encuentran en gran medida las 
organizaciones que participaron del primero de mayo.

Resumen de próximas acciones y convocatorias:
Coordinadora de informática – Empresa “Irium” Martes 11 a las 7 de la mañana en 
c/Valencia 83.
Telemarketing – Empresa: “Qualytel”: Miercoles 12 a las 19h  en la plaça del Centre.
Empresa “Tivoli Catering”: Jueves 20 a las 17:30h C/Muntaner 361
Se recomienda seguir los enlaces que aparecen acompañados al resumen de cada 
lucha para tener información reciente.
Próxima quedada del grupo de trabajo de la campaña #StopAcomiadaments: Jueves 
13 en Vía Laietana nº 57, Barcelona



Próxima asamblea de la Coordinadora será el 2 de julio a las 18:30h. Será un 
martes puesto que el día siguiente miércoles, la sala que habitualmente se usa en la 
Casa de la Solidaritat está ocupada.


