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Antetítulo (dentro):
MÁS DE 10.000 PERSONAS EN LA MANIFESTACIÓN DE BARCELONA CONTRA EL PENSIONAZO
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
19:05h Finaliza la manifestación de Barcelona. La manifestación ha finalizado en la Plaza de la
Catedral, lugar donde ha sido desconvocada por los sindicatos.
La movilización, que ha reunido 10.000 personas, ha transcurrido por el centro de Barcelona con
normalidad y con un ambiente reivindicativo. En el momento de desconvocar la manifestación,
decenas de policías restan encapuchados en los laterales de la plaza y calles adyacentes, mientras
que las furgonetas están escondidas detrás la catedral.
19:00 La gente empieza a llegar a la convocatoria de CNT en la Plaza Universitat de Barcelona. La
manifestación de CNT Cataluña convocada por las 19h a la Plaza Universitat de Barcelona todavía no
ha empezado. Centenares de personas se acercan a la plaza.
18: 39 La manifestación unitaria de Barcelona baja por Vía Laietana
Una cinquentena de policías de paisano asedian la cola de la marcha
La manifestación unitaria de Barcelona contra la reforma de las pensiones está bajando por Vía
Laietana. Nos informan que a la cola de la marcha hay una cincuentena de policías de paisano
increpando a los y las manifestantes con actitud beligerante. Las furgonetas de Mozos siguen la
marcha por las calles de Paseo de Gràcia y Roger de Llúria.
La pancarta de la cabecera de la marcha pone "Ni recorte de pensiones ni reforma laboral. Huelga
general, basta de reformas institucionales". La marcha, donde participan unas 10.000 personas
transcurre entre consignas contra la patronal, el Gobierno y los sindicatos mayoritarios. También se
están lanzando algunos petardos.
18:00 Arranca la manifestación unitaria de Barcelona contra la reforma de las pensiones.
La marcha unitaria en Barcelona contra la reforma de las pensiones empieza a avanzar y ocupa unas
tres islas del Ensanche. Varios miles de personas salen de la confluencia de Avda. Diagonal con
Paseo de Gràcia y bajan por la Diagonal hacia Pau Claris.
La manifestación está convocada por los movimientos sociales y por los sindicatos CGT Cataluña,
CNT Cataluña, COs y TMB Autobuses. Por ahora, la policía se mantiene a distancia, a pesar de que
hay una gran cantidad de furgonetas de los Mozos.
15:44 Video de la concentración a las puertas de la sede de Seguridad Social de Manresa
Esta mañana una cuarentena de personas se han concentrado a las puertas de la sede de la
Seguridad Social de Manresa. Han desplegado un par de pancartas y han cortado el tráfico. Aquí
podéis ver las imágenes.
15:19 Pasacalle por las calles de Berga pasa por la sede de CCOO y UGT
En Berga se ha concentrado un grupo de personas que ha hecho un pasacalles apuntando a algunos
culpables del malestar. Se ha repartido información y se han "ensuciado" las vidrieras de dos
entidades bancarias, las sedes de CCOO y UGT, una Oficina de Trabajo de la Generalitat (donde se
ha informado a la gente que esperaba su número) y la sede la Seguridad Social. Se han ido
encendiendo petardos y se ha acabado colgando una pancarta en la barandilla de la Plaza Cremada
(Plaça Sant Pere), que decía "Basta recortes sociales, organicemos la rabia".
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A destacar la actitud de una "trabajadora" de UGT, que nerviosa por lo que estaba pasando, ha
salido a defender la vidriera de su oficina al grito de "yo también soy obrera". CCOO ha bajado la
persiana al paso del piquete. Han identificado a una persona por si "había que pedir
responsabilidades por las acciones cometidas". Los comercios estaban en general abiertos, aunque
estaban sobradamente informados. Algún trabajador o jubilada indignada ha mostrado apoyo y
ánimos. Próximamente mostraremos algunas fotografías.
15:10 Se confirma la detención de dos jóvenes en Montcada i Reixac esta mañana
A las siete de la mañana han sido detenidos dos jóvenes de Montcada i Reixac en relación a la
huelga general.
En estos momentos los detenidos permanecen en comisaría y los abogados informan que está
previsto que presten declaración esta misma tarde.
15:01 Un grupo de estudiantes corta la avenida Blasco Ibañez de Valencia
A las 12:30 de la mañana y durante 15 minutos un grupo de estudiantes han cortado la avenida
Blasco Ibáñez a la altura de la Facultad de Geografía e Historia en protesta por la reforma de las
pensiones. Este corte ha sido pacífico pero han vivido momentos de tensión con la llegada de la
policía.
14:35 Esta mañana la Coordinadora Sindical Unitaria de Cataluña ha organizado una charla
informativa de miembros del colectivo Ronda en el instituto Jaume Balmes.
Después se ha hecho una asamblea de delegados de la IAC, COBAS y COS. Más tarde se ha ido en
pasacalle hasta la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de la calle Aragón, ocupando
el vestíbulo del edificio. Luego la marcha ha salido hasta el paseo de Gràcia, justo a la altura del
Banco de Santander, donde se encuentra haciendo una huelga de hambre José Luis Burgos, un
hombre al que quieren desahuciar el próximo 9 de febrero. Es su segunda huelga de hambre.
14:10 Las cargas han tenido lugar a la altura de la calle Gran de Sant Andreu. Una decena de
furgonetas de los Mossos han participado en la operación para dispersar a los manifestantes.

13:37 h El piquete unitario de Pl. Sant Jaume va hacia Pl. Urquinaona
El piquete unitario convocado a las 12’30h, ya ha salido de Pl. Sant Jaume, en dirección a
Pl.Urquinaona. De subida por Via Laietana, ha pasado por la sede de CCOO. El grupo a estas
alturas ya es de unas mil personas.
13:34 Unas setenta personas han cortado la C-17 en Montcada i Reixac a la altura de la fábrica de
cemento Lafarge. Los manifestantes ocupan los dos carriles de la calzada y avanzan hacia
Barcelona, vigilados de cerca por los Mossos d’Esquadra.

13:23h 60 personas marchan por la C-17 de Montcada en Barcelona
Unas setenta personas convocadas por la CGT y diversos movimientos sociales vallesanos han
comenzado una marcha por la C-17 desde Montcada i Reixac.
Los y las manifestantes avanzan por un lateral de la carretera C-17 en dirección hacia Barcelona.

12:59 h Corte de tráfico en el Paseo Maragall
Nos informan que a las 07h. se ha efectuado un corte de tráfico con contenedores y neumáticos
ardiendo en el Paseo Maragall de Barcelona, a la altura del Camp de l’Arpa.
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Este mediodía unos cuarenta manifestantes pertenecientes a un piquete informativo han podido
acceder al interior de la sede electoral del alcalde Jordi Hereu, en la calle Roger de Llúria de
Barcelona.
Los activistas han sacado las sillas y material promocional del interior de la sede y la han
depositado en la calle. Varias furgonetas policiales han aparecido en el lugar pero los activistas ya
no estaban.

11:51h Ocupan la sede de Endesa en el parque de las Tres Xemeneies
Unas ochenta personas han ocupado la sede de Endesa en el parque de las Tres Xemeneies
de Barcelona. Han protestado contra la subida de los precios de la electricidad con el lema "manos
arriba, esto es un Atraco".
Los activistas, convocados por la CONFAVC, tienen la intención de sumarse al piquete unitario de las
12.30 la Plaza de Sant Jaume.

11:25 h 3 personas retenidas de los piquetes informativos de Tarragona
La policía ha retenido a 3 componentes del piquete informativo de Tarragona que ponían carteles y
repartían octavillas por "repartir publicidad sin autorización". Las tres personas también han sido
multadas por la acción.
Desde Tarragona informan que otro piquete de la CGT ha ocupado la oficina de la Seguridad
Social y la sede del PSC de Tarragona. A primera hora, el piquete era de una cincuentena de
personas, y a estas alturas ya es de más de cien. Continúan su labor informativa por la ciudad.

11:21 h Girona: Piquetes informativos en la facultad de filosofía y letras
Un piquete de 10 personas está distribuyendo panfletos y animando a los estudiantes de la facultad
de Universidad de Girona, a asistir a la manifestación conocada por CGT. La movilización se llevará a
cabo esta tarde en Girona a las 17:30 en la oficina de correos de Jaime I.

11:30h Okupaciones de bancos y de sedes de los sindicatos CC OO-UGT y
del PSC
El piquete informativo de Parcs i Jardins se ha reunido esta mañana delante de la sede de Medi
Ambient de la calle Torrent de l’Olla en Barcelona para protestar. A continuación, el piquete se
dirigió al centro de la ciudad junto con una veintena de personas más, pertenecientes a la
Assamblea de Drets Socials de Gràcia.
Los 150 manifestantes han sido escoltados por ocho furgonetas de los Mossos d’Esquadra y en su
camino a la plaza Sant Jaume han cortado la via Laietana. Otro piquete informativo que había
ocupado la sede del PSC en la calle Nicaragua de Barcelona ha sido detenido en el Eixample
por los Mossos d’Esquadra.
Los manifestantes están preparando una chorizada que se realizará antes de las 12.30h, hora en la
que tendrá lugar un piquete unitario organizado conjuntamente con los trabajadores públicos del
Ajuntament y la Diputació de Barcelona, CGT Catalunya y la Assamblea de Barcelona. En la
concentración se informará sobre las reformas de las pensiones, los recortes sociales y laborales. A
las 13h actuará el cantautor Pau Alabajos, y después de la actuación los manifestantes seguirán con
un piquete informativo por el centro de la ciudad.

Bicicletada en LLeida
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Una cincuentena de personas han participado este mediodía en la bicicletada contra la crisis en
Lleida. La marcha ha salido del edificio de los sindicatos y ha finalizado a las puertas del
rectorado de la Universidad de Lleida (UdL).
Durante la bicicletada, los participantes han sido rodeados por la Policía Municipal y un coche de los
Mossos d’Esquadra. La marcha se ha detenido a las puertas del edificio de los sindicatos, momento
en que se han lanzado consignas contra CC OO, UGT y el Gobierno del PSOE. También se ha tapado
la puerta principal con una pancarta que denunciaba la actitud de los sindicatos oficiales ante los
recortes laborales. La bicicletada finaliza con una butifarrada (salchichada) popular en las puertas
del Rectorado de la universidad.

TARRAGONA
Esta mañana de jornada de huelga general, jueves 27 de enero,
miembros de la Coordinadora Repartimos el Trabajo y la Riqueza del Campo han protagonizado
varias ocupaciones simbólicas de sedes y piquetes informativos móviles por todo el centro de
Tarragona y barrios.
Estas acciones han querido mostrar su rechazo a la reforma de la Seguridad Social que el gobierno
español quiere aprobar con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios españoles y trasladar al
Congreso de los Diputados, así como convocar a la manifestación de la tarde que saldrá a las
19h de la Plaza Imperial. También ha habido acciones en Torredembarra.
Ocupaciones simbólicas
A lo largo de la mañana varios piquetes informativos móviles se han ido desplazando por las calles
más céntricas de Tarragona, así como por algunos de los barrios. En concreto han realizado diversas
ocupaciones simbólicas en toda la ciudad; del local de la Seguridad Social, en la Rambla Nova,
han informado de los motivos de la huelga a los trabajadores del Mercado Central. Acto seguido se
han dirigido a la sede del PSC, donde se han vivido momentos de tensión cuando han aparecido
una patrulla de los Mossos d’Esquadra para desalojarlos. Seguidamente han pasado por la estación
central de autobuses, las oficinas del INEM, del Diario de Tarragona, el Campus Catalunya de
la URV ... Y al final de la mañana han intentado entrar en las sedes de CC OO y UGT, pero un
dispositivo policial se lo ha impedido. El piquete informativo más numeroso reunía unas 150
personas.
Identificaciones y multas Hacia los alrededores de las 11h de la mañana, en la Rambla Nova de
Tarragona, una patrulla de la Guardia Urbana ha requisado el material propagandístico a tres
personas que difundían la convocatoria de la manifestación que la Coordinadora Repartimos
el Trabajo y la Riqueza convoca esta misma tarde, a las 19h en la Plaza Imperial Tarraco. Cinco han
sido identificadas, en dos grupos diferentes: a tres personas les han requisado el material
divulgativo y otras dos han sido multadas.

Bloqueos en Torredembarra
Aparece bloqueada la entrada del Ayuntamiento de Torredembarra, así como las entradas a diversos
centros comerciales. La pasada madrugada, un grupo de personas bloquearon las entradas
del Ayuntamiento de Torredembarra y de diversos centros comerciales de la villa, en apoyo a la
Huelga contra la reforma de las pensiones y la reforma laboral. A media mañana, el
ayuntamiento seguía cerrado.
Recuadro:
Temáticos:
Manifestaciones
Reforma de las pensiones
Reforma de las pensiones
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