Acta de la Comisión Laboral de Sant Andreu 21-11-2011
1.
2.
3.

Mesa redonda contra el paro
Sanidad. Concentración en Vall dHebrón
Encuentro de Comisiones Laborales de barrios y sindicalistas el 3011-2011

1. Mesa redonda

Se han hecho las hojas y los carteles de la convocatoria.
Se queda para encartelar el martes a las 5 de la tarde en Plaza
Orfila.
Las hojas se repartirán en la Oficina del SOC de la calle Solvevilla,
el jueves 24 a las 7:45 y las que sobren en la boca del metro de
Sant Andreu.
Los cuatro ponentes de la mesa redonda hablarán un máximo de 15
minutos cada uno.
Se acuerda estar a las 6 de la tarde en el local de AVV. Sant Andreu
Nord para preparar el local. Se aprueba quien presentará la charla,
quien tomará turnos palabras y limitará el tiempo.
Se tomarán los correos de los asistentes para establecer una
conexión con ellos e informarles de nuevos actos.
Se les planteará si desean sumarse a la comisión.
Se acuerda divulgar el cartel de la charla por email.
2. Sanidad.
Se informa de que el sábado, día 26, a las 12:00 h. hay concentración en
el Vall d Hebrón para exigir la reprogramación de los usuarios en las
fechas anuladas de servicio. Además el miércoles 23 y jueves 24 un
grupo irá a partir de las 9:00 a las escalinatas del Hospital, donde
pondrán una mesa para informar a los trabajadores de la necesidad de
asistir al acto del sábado y llegar a un acuerdo en las reivindicaciones a
plantear a la dirección.
Encuentro del día 30-11-2011
Se informa que varias Comisiones laborales como la nuestra se están
coordinando con sindicalistas y otros barrios para crear una estructura
plural de coordinación y lucha. Se ha creado una nueva Comisión Laboral
en Zona Franca.
	
  

