Hola, antes del resumen, os recuerdo para qué era la reunión. Alfonso
Vazquez, ex presidente de la API, y ahora miembro del sindicato ASI-CSIC,
había mostrado su desacuerdo y malestar por la firma del acuerdo con el
MEC. Había pedido a través de Diana una reunión con la FJI para hablar
sobre ello.
RESUMEN
Asistentes: Alfonso Vazquez; FJI: Almudena PAcheco y Elvira MArtín.
Duración: 1.30 minutos.
Alfonso ha comenzado con el tema del acuerdo. Nos ha explicado su enfado
por lo que entendía era una claudicación. Nosotras le hemos explicado en
qué consistía en acuerdo, como se había gestado y que por supuesto fue un
acuerdo de mínimos a cambio de desconvocar la manifestación pero que en
ningún caso nosotros estamos totalmente de acuerdo con él y que, por
supuesto, no hemos renunciado a nuestra revindicación del 0+4 ni al lema
"INVESTIGAR ES TRABAJAR".
Nos ha agradecido la explicación porque así entendía mejor el acuerdo, pues
la información en la que se basó para escribir sus opiniones había sido la
noticia de El País. Nos ha dicho que escribirá y corregirá esas impresiones
en la web de la API, aclarando estos puntos.
Quería saber esta información porque el día 13 de julio los sindicatos
tienen reunión en el MEC por el tema del EPIF. Por supuesto él defenderá
que el estatuto es insuficiente, el problema de los contratos en prácticas,
que somos trabajadores desde el primer año, y cualquier comentario sobre el
borrador que nosotros le hagamos llegar.
Hablando también de los problemas concretos del CSIC en el tema contratos
dijo desconocer el tema del 2+2 en Cataluña y su problema . Pidió que
cualquier persona de allí enviará un resumen con los problemas para
llevarlo a la mesa sectorial del CSIC. Ofreció también esta vía para
cualquier problema concreto que pueda surgir dentro del mismo.
Nuevamente ofreció la vía de este sindicato para cualquier persona del CSIC
con filiación laboral, para llegar a los sitios donde están los sindicatos.
HEmos quedado en mantener el contacto para evitar situaciones de
desconocimiento como la que dio lugar a sus declaraciones sobre el acuerdo.
Y eso es todo amigos, Elvira

