
7/7/2011

Acta de la Comisión Laboral de la Asamblea del Raval

Número de asistentes: 5
Hora de inicio: 17:45
Lugar y hora de encuentro establecido por la comisión: Rambla del Raval delante del 
hotel todos los jueves a las 17:30
E-Mail: comision.laboral.raval@gmail.com

Puntos:

a) Autoorganización del empleo
b) Mercadillos en el barrio
c) PIL ( punto de información laboral)

Propuestas:

a) Comunicación
   a.1) E-mail
   a.2) Espacio de comunicación al exterior
   

Autoorganización del empleo:
-La propuesta se plantea como una futura herramienta donde personas en paro, puedan 
establecer relaciones laborales libres de elementos intermediarios que regulen sus 
condiciones de trabajo como también  sus retribuciones y así fomentar una relación 
entre productor y cliente libre de mayoristas, favoreciendo la autoorganización 
individual o colectiva en la realidad laboral.
-Para ello se aprecia como herramienta de trabajo una base de datos en Internet, que 
pueda recoger información entorno a la especialidad que quiera ofrecer el trabajador y 
que de esta forma, el consumidor pueda contactar directamente con el ofrecedor a fin de 
lo ya citado, fomentar relaciones laborales libres de elementos intermediarios 
reguladores.  
-La comisión ve la necesidad de empezar a recoger información sobre l@s trabajadoras 
interesad@s en formar parte de esta iniciativa y cree que debe ser la Asamblea General 
del barrio quien de permiso para el mencionado proyecto. Es por ello que se pasará a su 
exposición y votación si es posible el próximo martes 12 de Julio.
-Se menciona como espacio para empezar a recopilar estos datos la mesa informativa de 
la asamblea del barrio.
-Un compañero propone que sea la Web del Barrio si es posible, la que sirva como base 
de datos para poder gestionar la iniciativa.
- Se queda en que cada persona de la comisión traiga un flyer informativo para la 
próxima asamblea del grupo a fin de poder ofrecer y explicar la iniciativa a las personas 
interesadas si es que la Asamblea General da el visto bueno al proyecto.

Mercadillo en el barrio:

Un compañero ve la necesidad de montar un mercadillo en el barrio y pide un espacio 
en la próxima Asamblea General para explicar su proyecto y pedir cuanta gente estaría 
dispuesta a trabajar en el proyecto.

PIL:

El punto de información laboral del barrio fue aceptado por la Asamblea General del 
05.07.2011. El PIL se encuentra en el CNT, Joaquín Costa 34 con un servicio jurídico 



los jueves de 18:30 a 21:00. A fin de popularizar su uso como su conocimiento, se cree 
necesario hacer difusión de esta herramienta al servicio de los vecin@s mediante 
carteles informativos y flyers. 
-Un compañero se encargará de elaborar estos carteles y flyers para empezar a trabajar 
lo antes posible.

-El PIL se enfoca no solo como herramienta de ayuda a l@s afectad@s en los tajos, si 
no también como punto de partida para poder conocer posibles conflictos laborales del 
barrio y así poder empezar a elaborar un mapa de recursos en este campo, con la 
finalidad de si es preciso, hacer movilizaciones con el consentimiento de la trabajadora 
afectada y pro sus intereses como asalariad@.

-En la Octavilla tendría que aparecer la dirección electrónica de la comisión por si algun 
trabajador quiere ponerse directamente en contacto con nosotr@.

Comunicación:

E-mail:

Es de consenso la creación de una cuenta para poder trabajar no solo entre nosotr@s si 
no también con las otras comisiones del barrio así como con la Asambolea General.

El mail de la comisión será: comisión.laboral.raval@gmail.com

Espacio de comunicación hacia el exterior:

La comisión ve la necesidad si es posible, de poseer un espacio propio dentro de la 
página web del barrio (tanto en asamblearaval.wordpress.com, como en N-1) para poder 
exponer su trabajo así como sus actas, es por ello que pedimos colaboración a comisión 
de comunicación para ver como podríamos gestionarnos.

 


