
ACTA DIA 20 DE NOVIEMBRE 2012. ASAMBLEA FILOSOFÍA Y LETRAS.

ORDEN DEL DÍA:

1. BALANCE DE LA HUELGA GENERAL

2. ENCUENTRO ESTATAL BCN

3. PEQUEÑO INFORME SOBRE FECHAS DE EXÁMENES Y ASIGNATURAS.

4. VARIOS

1. BALANCE DE LA HUELGA GENERAL.

Se hace una pequeña introducción:

Seguimiento entre 90% y 100%. Sobre todo en las primeras horas de la jornada 

y  en  las  afueras  de  la  cuidad  (lugares  menos  visibles).  Dhul,  Puleva, 

Mercagranada, etc. En la universidad también el seguimiento fue casi total.

A  pesar  de  haber  mas  comercios  “cerrados  por  huelga”  que  en  otras 

convocatorias,  y  que  se  estén  dando  pasos  adelante  sobre  la  conciencia, 

seguía habiendo muchas tiendas abiertas.

Los datos del seguimiento, como siempre, son totalmente diferentes según la 

fuente, pero eso son cosas que ya sabemos. 

Después  de  la  huelga,  muchos  sindicatos  van  a  seguir  con  la  lucha,  y  los 

estudiantes mas que nunca tienen que unirse a ellos y hacerla juntos.

El cortejo estudiantil fue fuerte, con consignas claras...

En general, éxitos de los distintos piquetes.

Dhul, se actuó muy bien, pero se vio gente con muchas ganas de actuar o 

responder ante lo que estaba sucediendo pero no se sabía cómo.

Se aportan datos del seguimiento de la huelga en todo Europa.

DEBATE:

Se apunta que los piquetes no fueron efectivos, ya que a su paso se bajaban 

persianas pero luego volvían a abrir. Por lo que se propone para la próxima vez, 

que haya dos cabeceras de piquetes y dividirse por la ciudad.

Por la  noche el  piquete estudiantil  atendió a razones laborales  de la mejor 

manera , pero por la mañana la gente estaba cansada y en las facultades e 



institutos se estuvo muy flojo.

Para la próxima hay que tener una preparación mejor de los piquetes.

El la próxima interasamblea hay que proponer volcar esta información sobre los 

piquetes en un espacio donde se organicen los piquetes, ya que hay muchas 

organizaciones diferentes, y para ello está la cumbre social. Hay que invitar a 

todo el mundo a participar de estas plataformas que son amplias y abarcan a 

los diferentes sindicatos y asambleas.

Durante el debate se propone enviar el acta de Filosofía y Letras a todos los 

correos personales de la gente que participa de las diferentes Asambleas en la 

UGR y que las suyas nos las envíen a cada uno de nosotros. (De todos modos 

las actas aparecen en la web)

2. ENCUENTRO ESTATAL BARCELONA

Comunidad educativa de todo el Estado. Enseñanza media y universitaria + 

P.A.S y profesorado.

Se convoca con el fin de plantear una ofensiva a las políticas del gobierno.

Los puntos que propone esta Asamblea como objetivos en Barcelona son:

• Fecha  (y  otro  lugar)  para  un próximo encuentro.  Conseguir  que  sean 

encuentros regulares.

• Decidir un día de lucha estatal, movilización con material común.

• Tabla reivindicativa. Común o que se adapte a todos los lugares.

3. FECHAS DE EXÁMENES.

Se está a la espera que Félix responda sobre las opciones de calendario que se 

le ha presentado.

Se  propone  poner  una  fecha  límite,  ya  que  de  lo  contrario,  nos  vamos  a 

encontrar con la época de exámenes y sin las fechas aseguradas.

4. VARIOS

PAROS TÉCNICOS:



Los trabajadores del P.A.S. se están planteando algunas cosas sobre el paro 

técnico:

Horarios rotativos o fijos

 Y que el paro sea a primera hora de la mañana, que conllevaría a no abrir las 

aulas hasta pasada media hora del inicio de las clases. Cosa que necesitaría 

nuestro total apoyo.

Tenemos que tener claros los horarios y asistir, no podemos dejar al PAS solo a 

la hora del paro.

(POR EL MOMENTO HACEMOS EL PARO A LAS 10hs)

¿EN QUÉ PUNTO NOS ENCONTRAMOS DESPUÉS DE LA HUELGA?

Tener  muy en cuenta que la  lucha sigue aunque esta  acción puntual  haya 

terminado. 

Se  refuerza  la  idea  que  hay  que  mantener  la  VISUALIZACIÓN y  los  PAROS 

TÉCNICOS.

En cuanto a visualización o difusión, mantener carteles, información, etc.

Se propone repartir responsabilidades en lo que afecta por un lado a DIFUSIÓN 

Y VISUALIZACIÓN y por otro APOYO AL PARO TÉCNICO.

No  nos  podemos  quedar  parados,  por  lo  que  tenemos  que  detectar  los 

problemas  que  encontremos  en  el  día  a  día  e  IR  TRABAJANDO EN  ELLOS. 

(COSAS CONCRETAS)

Como profesores  que  quieren  dar  las  clases  o  ponen  prácticas  los  días  de 

huelga; aulas masificadas; fechas de exámenes; etc

-  ACOSTUMBRARNOS  A  QUE  LOS  MARTES  A  LAS  14:00hs  ES  NUESTRA 

ASAMBLEA Y QUE TENEMOS QUE ESTAR AL PIE DEL CAÑON.

- A LA INTERASAMBLEA DEL MIÉRCOLES 21 VAN MORILLO Y JOSE LUIS

-Interasamblea del día 9/11 no se llevó a cabo-

- Próximas movilizaciones: 

Concentración en la Subdelegación. Miércoles 21, 18hs. “Libertad sin cargos 
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para los detenidos en los piquetes del 14N”

Marcha a Albolote, Sábado por la mañana (por ahora -momento en el que se 

está haciendo la Asamblea- no está desconvocada).


