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Huelga General en Catalunya octubre 2017
Antecedentes:
El día 3 de octubre tuvo lugar la, con toda seguridad, mayor huelga general
celebrada en Catalunya en cuanto a seguimiento de los últimos 25 años.
Convocada por la CGT, IAC, COS e I-CSC. Esta huelga fue preavisada con 12
días de antelación debido a la escalada represiva y ataque a los derechos
civiles que estaba realizando el estado y la llegada de 10.000 efectivos
antidisturbios que hacía presagiar su uso a fondo contra la población, como así
fue.
Frente a ello ha habido un debate interno, no sólo en la CGT sino en todo el
anarcosindicalismo y el rico movimiento libertario de Catalunya entorno a dos
posiciones al respecto: Pasar de este conflicto por un cierto riesgo de absorción
o dar un paso al frente. La práctica totalidad de estos espacios decidieron la
segunda de las opciones y hacer frente de forma decidida a la represión de
forma activa, participando de distintas formas (creación de comités de defensa
de barrio, de referéndum (CDR), participación en bloqueos frente a la actuación
de las fuerzas del estado, etc).
Una característica de estas protestas ha sido el uso de la desobediencia civil
pacífica de forma masiva: bloqueos de fuerzas policiales con el cuerpo,
resistencia, intentos de burlar sus acciones, desobediencia. La respuesta ha
sido un ataque muy agresivo por parte de la Guardia Civil y la policía nacional:
Uso de material prohibido (pelotas de goma), casi 900 personas con atención
médica, pérdida de un ojo por pelota de goma, gases lacrimógenos, golpes a
ancianos y personas en general que hacían cola en los colegios electorales.
Como puede imaginarse, esto ha generado una ola de indignación que supera
los parámetros políticos iniciales, incorporando a la protesta otros colectivos.
Al govern catalán (que al fin y al cabo se comporta como un Estado), no le ha
hecho ninguna gracia que la respuesta pudiera ser capitalizada fuera de su
control y menos bajo la órbita del anarcosindicalismo y movimientos sociales.
Durante la semana pasada crearon la llamada ‘Taula per la democràcia’
básicamente para dar algún tipo de papel a CCOO y UGT.
En la noche del domingo, esos sindicatos y representantes del govern y las
plataformas controladas por ellos (ANC, Òmnium) decidieron ofrecer una
alternativa interclasista a la ya presumible masiva jornada de huelga general: le
llamaron ‘Aturada de país’. Ese modelo se basaba en llegar a acuerdos con las
empresas para parar durante un tiempo sin descuento de sueldo.
A la práctica introdujo una confusión entre las plantillas que no sabían qué
hacer, a la vez que un mensaje muy antisindical “perder un día de sueldo no
justifica una huelga’. Algunas patronales y la Generalitat se comprometieron a
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ayudar a ese paro (de una hora, de dos, de todo el día…). La inmensa mayoría
de las empresas privadas, obviamente, no hicieron caso. Pero así se intentó
mostrar a la población que la protesta del día 3 en realidad era gestionada por
el ‘pack govern’ y sindicatos amigos y no por elementos obreristas que puedan
disputar o introducir elementos nuevos en el actual control del movimiento.
LA HUELGA
Durante la jornada anterior, los CDRs y Comitès de defensa de barri mutaron a
Comitès de defensa de la vaga, con asambleas multitudinarias. A la práctica se
convirtieron en piquetes sociales que se unieron a los sindicales para realizar
acciones desde primera hora de la mañana:
68 carreteras y autopistas cortadas durante la mañana, ejes principales de las
ciudades cortados por piquetes de centenares de personas, conexión de AVE
con Francia interrumpida por invasión de vías en Girona, barricadas de
neumáticos ardiendo en puntos clave convirtieron en prácticamente imposible
la circulación por carretera. Los Mossos no actuaron como en una huelga
habitual.

El seguimiento fue en general en torno al 70-80%, el pequeño negocio estaba
cerrado en su mayoría, transporte funcionando en casi servicios mínimos,
servicios muy afectados, enseñanza casi en su totalidad, puertos parados al
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100%, Mercabarna sin funcionamiento, el único punto con menor afectación fue
la industria. Cabe resaltar que en las grandes fábricas (SEAT, NISSAN) el
clientelismo de los sindicatos CCOO y UGT es muy fuerte y sus consignas para
no hacer huelga y sí ‘paros’ de una o dos horas hizo más mella.

En las ciudades los piquetes y manifestaciones se fueron concentrando en el
centro, siendo masivas y fuera de orden de lo que son concentraciones de
piquetes habituales. En Barcelona unas 100.000 personas se dividieron 3 ejes:
varios miles frente a la sede del PP, unas 3 o 4000 personas durante todo el
día frente a la jefatura de la policía nacional en Via laietana y en Plaça
universitat se colapsaron las calles, Girona 30.000
BCN

Comisaria Policia nacional BCN
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Terrassa

Durante todo el día las calles estuvieron llenas de gente en todas las ciudades,
moviéndose libremente. Hubo acciones de piquetes cerrando cadenas de
alimentación pero con escasa confrontación. No hubo enfrentamientos con la
policía, el contexto era otro al habitual.
Las manifestaciones de la tarde fueron masivas (la mayor jamás realizada en
Girona) y muy masivas en Lleida y Tarragona, así como en general. En el caso
de Barcelona, la manifestación de los sindicatos convocantes llenamos el
passeig de gràcia en su totalidad (un mínimo de 500.000 personas), mientras
que la llamada ‘taula de la democràcia’ (CCOO-UGT, govern, ANC, Omnium) lo
hacía con Pl.Universitat y alrededores (150-200.000)
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Como conclusiones, tenemos claro que la CGT ha dado un paso en el
momento que creímos oportuno ante las acciones y amenazas represivas y el
resultado es el visto. Con nuestras capacidades hemos introducido la variable
de los trabajadores en el contexto social existente, así como mensajes que
apuesten por la acción y organización sindical. Nos quedamos con las
siguientes ideas:
 El resultado ha sido determinado en gran medida por la barbarie
represiva del estado, como ya tuvimos en cuenta.
 La CGT ha dado un salto en cuanto a credibilidad social en Catalunya.
Nos atrevemos, de forma nítida y directa, manteniendo nuestro perfil
lanzando mensajes antirepresivos.
 El govern nos ha tratado como un Estado: invisibilizando la Huelga y
ayudando a los sindicatos con los que cuenta y apuesta en el futuro
mediante el engaño de la ‘Aturada de país’.
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