RESUMEN REUNIÓN FJI CCOO 26/02/2003

Asistentes:
• Diana Romero y Elvira Martín, por parte de la FJI
Objetivos: Negociación de un posible convenio entre ambas asociaciones
Resumen de la reunión:
Hemos trabajado sobre el documento que se redactó y se pasó en las listas. Ellos
proponen algunas puntualizaciones, aclaraciones y añadidos.
En primer lugar, habría que incluir una valoración-presentación al inicio del documento
(al modo del manifiesto que presentamos unos días antes de la mani del 25-O), aunque
más general. Ya en la parte propositiva, es decir, la que nosotros habíamos redactado
proponen las siguientes cosas:
- Habría que redactarlo en términos de igualdad, como un intercambio de ayuda.
- Respecto al punto del servicio de asesoría jurídica, nos han informado del
funcionamiento. Como el contacto es a nivel de confederación, el tipo de casos que
ellos llevan son mas globales, a nivel de colectivo, es decir, los casos concretos no están
dentro de sus competencias. Para este tipo de casos habría que derivar a las federaciones
territoriales, desde un enfoque de consulta, con las que habría que negociar. La fórmula
que ellos proponían sería una redacción más o menos así "Establecer mecanismos de
derivación de los problemas concretos a los ámbitos pertinentes". Así ellos informarían
pero estaría bien que nosotros negociaramos las tasas (que las hay diferentes para
afiliados y no afiliados) de las consultas.
- Sobre el punto de coloborar en la Gaceta Precaria proponían cambiarlo por colaborar
en todas las publicaciones, en las suyas también sobre todo en los sectores de enseñanza
y administraciones públicas, los ámbitos más relacionados con nuestra realidad.
- En la colaboración de elaboración de informes también proponían incluir colaborar en
jornadas y otras cosas.
- Además, y parece ser un punto imprescindible desde su postura, añadir "Fomento
mútuo de las organizaciones". Esto implicaría que poco a poco en consiguiese afiliación
en ese sindicato o en otro. Aquí se nos ha hablado de la coherencia de participar en un
sindicato de clases (como el suyo) y no en los amarillos porque sería como desperdiciar
la ayuda que se ha prestado.
- Habría también que establecer la duración del convenio que podría ser anual, bianual,
y siempre con la posibilidad de ser renovado automáticamente si ninguna de las dos
partes dice lo contrario.

Nos han dejado como un posible modelo el convenio que han formado con el colectivo
ATIME. También nos han comentado que Piqué se ha puesto en contacto con ellos por
el tema de I+D. Ellos ya han comenzado los contactos con empresas privadas para el
tema de I+D y pretenden tener un seguimiento del dinero que se destina a ello. Es lo que
sabemos y nosotros hemos ofrecido nuestra ayuda por si la necesitan.

