
ACTA ASAMBLEA 

8 DE OCTUBRE DE 2012 

Orden del día: 

1- Huelga 

2- Otros 

Dinamiza L. Toma acta B. 

1- HUELGA GENERAL: 14 de noviembre 

Se lee el apartado de la huelga del acta de la asamblea del 1 de noviembre.  

J. comenta la última reunión del Bloque Crítico, que tuvo lugar el lunes 5 de 

noviembre. Las organizaciones sindicales CNT, COBAS y SAT han  

convocado, con el apoyo de de distintas organizaciones y colectivos  como 

asambleas del 15M (Bulevar, Axerquía, Poniente Sur y Norte), el PCPE-PCPA 

y el sindicato USTEA, dos manifestaciones: una para el próximo día 12 de 

noviembre una manifestación por el centro de la ciudad a fin de promover la 

huelga general del próximo 14 de noviembre (Salida desde Bulevar a las 19 

h.). Otra para el mismo día de la Huelga, 14 de noviembre que saldrá de los 

Jardines de los Patos a las 17 h. Estas dos manifestaciones según comentan 

están informadas a Subdelegación de Gobierno. Además, para el día 14 de 

noviembre se consensuo en dicha reunión:  

- Asistir como bloque crítico en la manifestación convocada por CCOO y UGT 

a las 12 h. en el Hotel Melia. Se va a intentar mejorar la coordinación de 

dicho bloque crítico. 

- Comida Popular a las 14h 30 en los Jardines de los Patos. Tras la comida 

se intentará realizar una asamblea para dotar de más contenido la 

manifestación de la tarde. 

- Manifestación del Bloque Critico: 17 h. con salida en la Av. Victoria con los 

jardines de los Patos.  

Se realizarán piquetes informativos en: 

- Naranjo-Valdeolleros: 9 h. en Av. Almogávares (Modesta). 

- Levante: 9 h. en Plaza del Alpargate. 

- Sector Sur: 9 h. en puerta Centro Cívico Arrabal del Sur. 

- Piquete de enseñanza: 8h en Tendillas. 

- Bicipiquete: 8 h. en la Magdalena. 

Piquetes laborales: 

- Mercacordoba a las 0 h. 

- Aucorsa a las 5 h 30. 



Se comenta también que hay una web donde se puede encontrar toda la 

documentación y denunciar la vulneración del derecho a huelga que puedan 

sufrir l@s trabajador@s. 

http://14nhuelgasinmiedo.eu/ 

Nos comunican que Stop Desahucios se unirá al piquete de Valdeolleros a 

las 9 h. en Almogávares (Modesta), donde harán acciones destinadas a la 

banca, y a las 12 h. se ha quedado en el Bulevar de Gran Capitán, en el 

Caja Sur, con la intención de denunciar la postura no negociadora de dicho 

banco en los desahucios. 

Se hará el viernes 9 de noviembre una rueda de prensa explicando la 

convocatoria de las dos manifestaciones. Se lee comunicado de prensa. 

Sobre los materiales para difusión tenemos: octavillas, panfleto de 

economía de Sol (donde hay argumentos y desmiente mentiras sobre la 

huelga), pegatinas, carteles,…  Axerquia y Distrito Sur tienen colgadas 

agendas y documentación en sus web para estos días. 

Bulevar apuesta por trabajo previo y la huelga de consumo. Tras una lluvia 

de ideas, propuestas e inquietudes, concretamos: 

- Sábado 10, a las 13 h. en la Corredera. Informar sobre la huelga. 

- Domingo 11, a las 13 h. en la Corredera. Informar sobre la huelga. 

- Lunes 12 Manifestación Bloque Critico, a las 19 h. en Bulevar. 

- Martes 13 Concentración Asamblea Parados a las 11 h. en 

Ayuntamientos de Córdoba. 

- Martes 13 a las 19 h. en la Corredera. Informar sobre la huelga. 

- MIÉRCOLES 14 NOVIEMBRE-HUELGA GENERAL: 

o 8:00 Unirnos al Bicipiquete Sale de la Magdalena. 

o *12:00 Acompañamiento a acción de Stop Desahucios en el 

Bulevar de Gran Capitán, en el Caja Sur. Luego unirnos al 

bloque critico de la manifestación a su paso por el Bulevar. 

o 14:30 Comida Popular - Jardines de los Patos (Junto Avda 

América) 

o 17:00 Manifestación contra las reformas laborales, los recortes 

y le pacto social. Por el reparto del trabajo y de la riqueza. No 

pagamos, no debemos. (Puerta Gallegos). 

*Posibilidad de hacer algún teatro. 

2- OTROS 

 

a. Sitio de lluvia: 

Se aprueba que los días de lluvia la asamblea tenga lugar en el pasaje de 

Milán por la entrada del Bulevar Gran Capitán. 

http://14nhuelgasinmiedo.eu/


b. Árbol en Conde Vallellano: 

L. nos informa de que quieren talar un árbol en la avenida de Conde 

Vallellano, un eucaliptus, junto al parking de coches. Parece ser que la 

excusa es el riesgo de caída de ramas. No entienden ni conocen las razones 

para su tala. Se comentan posibles acciones a realizar. Nos informará 

cuando se concrete alguna. 

 

 

 


