
Propuesta leída en la Asamblea de Barrios y Pueblos del 10 de Julio

Esta comisión nació con el nombre de HUELGA GENERAL Y MOVILIZACIÓN desde comienzos 
de la acampada de Barcelona. Nuestro objetivo fue y es hacer visible en el 15M a las trabajadoras y 
trabajadores,  considerando  que  su  fuerza  unida  a  la  nuestra  tiene  una  enorme  potencia  para 
cuestionar  y  luchar  contra  este  sistema  opresor  y  explotador  para  ricos.  Entendemos  como 
trabajadoras y trabajadores a toda persona que con su cuerpo y su mente sufre la explotación y 
opresión del sistema capitalista: a los parados y paradas, a los y las inmigrantes, a los millones de 
jóvenes con trabajos precarizados, a las mujeres trabajadoras que sufren la discriminación laboral y 
la doble explotación con trabajos no reconocidos como el doméstico, y a los trabajadores de los 
servicios, de la educación y de las fábricas  que sufren día a día el yugo de la explotación. 

Esta definición de “clase trabajadora” es contraria a la división que nos quieren imponer desde 
décadas de posmodernismo, pasividad e individualismo no sólo los patronos y los gobiernos a su 
servicio,  sino  las  direcciones  sindicales  que  excluyen  a  las  y  los  más  indefensos  como las/los 
inmigrantes, parados/das y mujeres. Debemos unirnos porque somos esclavos y esclavas modernos 
de un sistema que nos llevará, desde la indignación, a ser insurrectas e insurrectos!. 

Nuestra  comisión  comenzó  con  aquellos  jóvenes  “NiNi”:  NI  nos  dejan  estudiar,  NI  nos  dejan 
trabajar” que con mucho entusiasmo, íbamos a las fábricas, hospitales, centros de trabajo, a dar toda 
nuestra  solidaridad en  cada lucha y movilización  contra  los  recortes  y  despidos  de  ZP y Mas. 
Mientras, hemos sido parte activa de todas las movilizaciones, 14 y 15J, manifestación a la puerta 
de la comisaría por la libertad de los presos por luchar, contra la criminalización del movimiento 
-denunciando  al  monopolio  de  la  violencia  ejercido  por  el  Estado  y  sus  fuerzas  represivas-,  y 
organizando la manifestación del 19J, haciendo las pancartas y recaudando el dinero para pancartas 
y panfletos que todos los barrios y comisiones difundieron.   

Hemos organizado dos Encuentros de trabajadores y trabajadoras y empresas en lucha. El segundo, 
del sábado 2 de julio, fue un verdadero orgullo lograr algo que siempre deseamos: un lugar común 
de y para las trabajadoras y los trabajadores que pudieron compartir sus experiencias y empezar a 
intentar  coordinarse,  junto  a  los  sindicatos  combativos  y  comités  de  empresas  en  lucha, 
independientemente de su afiliación sindical. En este Segundo Encuentro han participado más 250 
trabajadores y trabajadoras y más de 20 sectores en lucha contra los recortes y los despidos, y 
empresas como:

Asamblea de Parados, Attos (sector informáticos), Claved, Comsa, Delphi, General Servei, Ipsen  
laboratorio, Sanidad (Hospitales de: Sant Andreu, Mar, Sant Pau, Terrassa), Parcs i Jardins,  
Prismian, Telefónica, TMB, Seat, TV3, Sector Administración Pública, Sector Educación, Sector  
Gráficos,  Yamaha, Shneider Electric.  Han participado también comisiones laborales de:  Sant  
Feliu de Llobregat, l’Hospitalet.  Y de asambleas de barrios y pueblos de: Rubí, Gótico y Sant  
Andreu.  Hemos recibido saludos de: trabajadores de Iberia de Valencia y de los trabajadores de  
Alstom. 

Hemos resuelto lo siguiente y queríamos compartirlo con todos los barrios: 

- Coordinar las luchas, junto a los sindicatos combativos y comités de empresas en lucha, con la  
perspectiva de imponer una Huelga General y un plan de lucha hasta derrotar los ajustes contra los 
trabajadores y trabajadoras.

- Coordinarse con las comisiones laborales (como en Sant Andreu y Sants) de los barrios y pueblos 
que ya existen, así como con aquellas comisiones contra los recortes, de sanidad y todas aquellas 
que se extiendan a los lugares de trabajo desde los barrios. 

-  Utilizar  el  blog  de  trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com,  así  como  el  correo: 
trabajadoresindignadosbcn@gmail.com, para difundir todo tipo de convocatorias de los diferentes 

http://trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com/encuentros-de-trabajadors-y-empresas-en-lucha/ii-encuentro-de-trabajadores/
mailto:trabajadoresindignadosbcn@gmail.com


sectores de trabajo.

- Apoyar todas las luchas obreras en curso, llamando a la solidaridad y a asistir a las diferentes 
convocatorias, concentraciones y manifestaciones.

-El comité de empresa de Sant Pau, desde la Plataforma de comités de empresas XHUP, Bates 
Blanques Braçals Negres, propone: 1. Manifiesto que plantee que los recortes no se negocian y si se 
aplican que sea por decreto. 2. Una de macro-demanda contra vulnerar el derecho de la salud.

-Otra propuesta fue realizar caseroladas obreras y asambleas obreras

Sobre nuestra propuesta de organización/coordinación: en la última reunión de comisión hemos 
decidido apoyar la propuesta de Sants, que es la única que nos ha llegado, y proponer incorporarnos 
en la Coordinación entre barrios y pueblos como comisión no territorial o sectorial. Para ello hemos 
decidido cambiar nuestro nombre de COMISIÓN HUELGA GENRAL Y MOVILIZACIONES a 
COMISIÓN  DE  TRABAJADORAS  Y TRABAJADORES  INDIGNADOS,  hacia  la  HUELGA 
GENERAL. Entendiendo que nuestra comisión está en una nueva etapa, que ha surgido como algo 
nuevo dentro del movimiento 15M, tras su objetivo de ir de las Plazas a los Centros de trabajo, en 
una  coordinación  estrecha  con  los  barrios  y  sus  comisiones  laborales,  de  sanidad,  contra  los 
recortes, etc..  Ya hemos comenzado a coordinarnos con comisiones laborales de barrios y pueblos 
como Sant  Feliu  de Llobregat,  l’Hospitalet,  Cornellá,  Rubí,  y  a contactarnos con Sants y  Sant 
Andreu.  Basándonos en nuestra propia experiencia de coordinación con comisiones de barrios y 
pueblos creemos que la propuesta de coordinación debería hacerse extensiva a todos los pueblos del 
cinturón barcelonés que vienen participando de las convocatorias generales de Barcelona. 

También hemos comenzado una reflexión -que no es una propuesta-, que queremos compartir con el 
resto de movimiento acerca de la elección de delegados tal y como se propone. Consideramos que 
un sistema de representación por delegados debe tratar de ser proporcional, es decir que de cuenta 
del tamaño de cada asamblea o comisión representada, por lo que el número de delegados de cada 
una debería estar en función del número de compañeros que normalmente la componen. Dado que 
en las fechas veraniegas es difícil precisar cuántos son los participantes reales de cada asamblea o 
comisión, creemos que esta delegación proporcional podríamos empezar a discutirla y ponerla en 
práctica a lo largo del curso que viene, cuando el movimiento vuelva a coger impulso.  

También decir que hemos planteado en la última reunión de comisión empezar a trabajar cómo 
afectan los recortes a las mujeres, y nos hemos puesto en contacto con la Asamblea de Feministas 
indignadas quienes ya han elaborado un manifiesto sobre esta temática, y con quienes haremos un 
grupo de trabajo común.   


