
-REUNIÓN PREPARACIÓN DEL III ENCUENTRO DE TRABAJADORES                          
ACTA-14/9/2011-

1-PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN Y OBJETIVOS.
2- PRESENTACIÓN ASISTENTES:

*Confederación del metal CGT
*Sección sindical Seat CGT
*Asamblea de Terrassa
*Asamblea de Rubí
*Secretariado general de la CGT de Cataluña
*Lluita Internacionalista
*Sección sindical CNT Opencor
*Sección sindical CNT Yamaha motor España
*Sección sindical CGT hospital Bellvitge
*Vecinos hospital Dos de Mayo
*Corrent Roig
*En Lluita
*CNT Catalunya sindicat oficis varis Sabadell
*Trabajadores a título individual; y precarios
*Sindicato unitario Cataluña
*Solidaridad y unidad de los trabajadores
*Comité regional CNT/AIT
*Comisión local CGT Barcelona

*Comarcal barcelonés COS
*Federación Maresme CGT
*IAC
*Asamblea comisión laboral de Sants
*Clase contra clase
*Sección sindical CGT transportes Barcelona
*Assamblea Eixample dreta
*Sindicat CNT oficis varis Barcelona
*Grupo de trabajo en defensa de la sanidad pública
*Comisión laboral de la asamblea de Hospitalet
*Sindicato COBAS
*Comisión laboral de la asamblea de Sant Andreu Palomar
*Revolta global-Izquierda anticapitalista
*Sección sindical CGT parques y jardines
*Asamblea de parados Barcelona
*Sindicato de arquitectos Cataluña
*Asociación unión India Cataluña
*Malestar Cataluña
*Información de nombres paraísos fiscales
*Ágora bcn

3-ORDEN DEL DIA-

1-Definir  III Encuentro:  Objetivos , Fecha,  lugar y difusión
2-Calendario  convocatorias   movilizaciones

3- Otras  Propuestas

(Al final  de  la  reunión   se   repartirá   la  Propuesta   de  manifiesto por una Coordinadora Estatal hacia la  
Huelga General  para  debatir,  difundir,  agregar en los lugares de trabajo , comisiones, etc…) 



4- VOTACIONES Y RESOLUCIONES-

         1) Votación  fecha  para  e l III Encuentro de Trabajadores   (29sept. o 8 oct.)
Votación a lugar del encuentro: (Arco Triunfo o Plaza Cataluña)

Resolución:
*Fecha para el III Encuentro: 8 de Octubre en plaza Cataluña.

2)*Próxima reunión preparatoria para el III Encuentro: 
(Orden del día: difusión de todas las convocatorias y III Encuentro)

Miércoles 21 misma facultad misma hora (aula a concretar)

(Se propone el 5 de Octubre como día para preparar la dinamización del III Encuentro)

3) Fechas de movilizaciones a secundar:
17 sept.

Reunión sindical en Madrid
24 y 25sept.

Huelga y piquetes en la SEAT
29sep

Jornada de lucha, acciones descentralizadas.
17sept

Ocupación hospital dos de mayo 20.30h

18sept
Manifestación contra la privatización de los servicios 

públicos 19.00h
12oct

Corte carreteras hospital Bellvitge a las 13.30h

15oct
Manifestación internacional

Objetivos del Encuentro
1-Definir un calendario de movilizaciones contra los ajustes de la patronal, el Gobierno central y los autonómicos. 

Dentro de este calendario la movilización internacional del 15 de octubre sería en principio el eje principal, también le 
sumaríamos el resto de convocatorias en esta dirección que de aquí al encuentro vayan saliendo.

2-Medidas y acciones concretas de solidaridad y coordinación con los conflictos en curso (educación, sanidad, empresas 
con ERE,s...)

3-Discutir y votar resoluciones políticas a favor de la Huelga General. También contra la deuda... y las que se quieran 
presentar. 

-INTERVENCIONES: (Recogemos las propuestas)-

*Comisión de trabajadores/as indignados/as hacia la huelga general:
Propuesta de objetivos para el III Encuentro:  

1-Coordinación y solidaridad en las luchas
2-Discusión del calendario de las movilizaciones (cómo hacerlas nuestras y llevarlas a cabo)
3-Creación de grupos de trabajo 

Como Comisión priorizar la difusión del III Encuentro en sectores precarios y trabajo feminizado y donde no 
hay sindicatos, proponiendo que los sindicatos tomen el protagonismo en los centros de trabajo organizados.

*CGT Cataluña:
1-Solidaridad con las movilizaciones descentralizadas el 29S en el aniversario de la huelga general
2-Apoyo a las movilizaciones del 15Oct
3-Acciones, movilizaciones y asambleas permanentes entorno al 20N 
4-Plantear una solución colectiva de cara a las elecciones (abstención…)

*Comisión laboral de Sants:
1-Coordinar las empresas del barrio.
2-Constituir asambleas indignadas en los puestos de trabajo empezando por los del barrio y coordinación de 
asambleas indignadas de empresas; constituyendo asamblea de coordinación de Barcelona

*COBAS:
1-Amenizar el  III Encuentro para evitar que no devenga tan solo en explicar la situación de cada sector 
laboral
2-Potenciar la movilización del 15Oct
3-Tener en cuenta la movilización del 3Oct en el país vasco.



4-Ir a las empresas y fábricas hablando de jornadas en lucha en vez de huelga general 
5-Continuidad en la lucha después del 15Oct pensando en acciones para diciembre y enero  
6-Consulta participativa con contenido de clase en los centros de trabajo.
7-Voto nulo en las elecciones del 20N

*Sección sindical SEAT. CGT:
1-Convocar y apoyar huelgas los fines de semanas (24 y 25S, solidaridad con la jornada de huelga) con fin 
de acabar con la fractura entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen
2-Unidad del 15M con los trabajadores.

*Grupo de trabajo de la sanidad pública:
1-Extender grupos de trabajo de trabajadores indignados en los barrios y pueblos manteniendo a la comisión 
de trabajadores indignados como coordinación de éstos.  No está de acuerdo con la propuesta  de Sants de 
crear una organización a parte. 

*Comisión laboral de la asamblea de Sant Andreu:
1-Como objetivo llegar a una huelga general en un año.
2-Reducción de la jornada laboral.

*Joan:(comisión trabajadores indignados)
1-El no pago de la deuda como objetivo unificador.
2-15Oct objetivo prioritario
3-No fijar una fecha a la huelga general.
4-Integrar secciones sindicales con asambleas de indignados.
5-representantes de empresas y sindicatos se sumen a la comisión de trabajadores indignados.

*Cynthia:(comisión trabajadores indignados)
1-Coordinación natural como en los años 70  en las calles, asambleas en los polígonos…creando un frente 
único secciones sindicales y el movimiento de la calle.
2-Aclarar la unidad de todos los trabajadores/as y los sindicatos combativos (transformando los sindicatos).
3-Forjar el espíritu de solidaridad tomando el lema “Si tocan a uno, nos tocan a todos”.
4-La huelga general no como fin sino como medio, ya que no podemos convocarla podemos prepararnos 
para ella, tomando como lema “Jornadas de lucha y movilizaciones para preparar una H.G.”
5-Se propone el 5 de Octubre como día para preparar la dinamización del III Encuentro.

*Trabajadores de correos Sant Andreu:
1-Articular recogida estatal de firmas para presionar a los sindicatos mayoritarios para convocar la huelga 
general.

*Comisión de acción de la plaza Cataluña:
1-Apoyo con acciones y performances cualquier movilización.

*Ágora bcn:
1-Crear acciones el 17, 18 y 19S con sentido anticapitalista.

*En Lluita:
1-Secundar la jornada de acción del 15Oct.
2-Necesidad de la coordinación con los barrios.

*Persona a título individual:
1-Necesidad de aclarar una serie de conceptos con el fin de evitar repetir equivocaciones y errores de los 
años 70 ya que para cambiar el sistema hay que prescindir tanto de los comités de empresa como de los 
sindicatos pactistas.
2- Movilizaciones constantes para caldear el ambiente.

*IAC:
1-Crear asambleas decisorias en los centros de trabajo más allá de las secciones sindicales pero sin prescindir 
de ellos.

*Sección sindical CGT hospital Bellvitge:
1-Valorar la posibilidad de convocar la huelga general en función de la afluencia de la movilización del 
15Oct.
2-Acción contra los que firman los Eres que tienen nombre, apellido y dirección, ya que CCOO y UGT son 
nuestros enemigos.
3-Apoyo al corte de carretera del hospital Bellvitge el miércoles 12Oct a las 13:30h.

*CNT Cataluña:
1-El Arco de Triunfo como lugar del III Encuentro ya que ha sido clave en emplazamientos sindicales.
2-No  apoyar  la  petición  del  Referéndum  sobre  la  reforma  constitucional  ya  que  no  defiende  la 
autoorganización y el resultado puede ser asumido por los partidos políticos.



*Solidaridad y unidad de los trabajadores:
1-Organizarse fuera de las movilizaciones electorales rechazando la consulta popular del Referéndum.
2-Hacer un frente único por la base y  que la huelga general vaya más allá de un día.

*Vecinos hospital Dos de Mayo:
1-Apoyo a las caceroladas diarias frente al hospital.
2-Ocupación del hospital el sábado 17 a las 20:30h.

*COS:
1-Creación de un calendario de movilizaciones y jornadas de lucha como mínimo hasta las elecciones del 
20N (parones parciales, cortes, piquetes…no solo manifestaciones).

*Mar:
1-Creación de un grupo email y recogida de teléfonos para coordinación de trabajo.

*Persona a título individual:
1-Empezar a funcionar sin CCOO y UGT convocando una huelga antes de las elecciones (huelga de cuatro 
días del 16 al 20N)
2-Tras las elecciones convocar una huelga cada mes un día diferente por cada comunidad autónoma y que 
sirva de trampolín para una huelga a largo plazo.


