RESUMEN REUNIÓN FJI CGT 17/06/2003

Asistentes:
• Por la FJI: Elvira Martín y Sergio Arrojo
• Por CGT: José Manuel Muñoz Póliz (Secretario de Acción Sindical).
Duración: 17.30-18.45
Resumen de la reunión:
La reunión era una primera toma de contacto por lo que todo lo que os cuento os va a
parecer un poco vago. Está todo por hacer.
Nuestro problema lo conocían muy poquito así que lo primero fue entrar en los detalles
de nuestra precariedad que por supuesto convencen. Le entregamos la carta abierta y le
invitamos a conocernos más a través de la página web.
Él, que es del estatal, nos transmitió la total disponibilidad de CGT en esta tema. Están
interesados en la precariedad en todos los ámbitos laborales porque ven que es el trabajo
sindical que habrá que ir haciendo, pero están empezando. Por eso les interesamos y
cree que podemos trabajar juntos según vayamos estipulándolo en siguientes reuniones
y siempre que estemos de acuerdo. Quiso dejar claro que ellos no tienen soluciones
mágicas y que como sindicato minoritario no tienen mucho que ofrecernos, pero que en
lo puedan estarán a nuestra disposición. Que tendremos que ser un poco nosotros
quienes les vayamos diciendo qué queremos. Esto sobre todo a nivel estatal. Luego nos
comentó a nivel territorial. Si estavamos interesados en mantener contactos en algún
sitio concreto el nos podía pasar los nombres de la gente. Yo le pregunté si tenían
representación en muchas universidades y por lo visto han subido bastante (esto lo digo
porque a lo mejor para presionar con estatutos u otras revindicaciones ellos podrían
elevar nuestras protestas).
Le pregunté por la asesoría jurídica (por sí en algún momento nos podía echar una
mano) y dijo que a nivel estatal estaban montándola y que por ahora sólo llevaban
empresas y que a nivel territorial era para los afiliados, pero que si en algún momento
era necesario estudiar algún documento y se necesitaba un abogado pues ya se haría.
Así que quedamos en que en próximas reuniones entre los dos partes podremos ir
definiendo las cosas sobre las que queremos trabajar.

