Reunión con LA INSPECCIÓN DE TRABAJO:
Participantes:
Por parte de la Inspección: Francisco López Pastor.
Por parte de ASI-Granada: David Fairén.
Duración de la Reunión:
Cerca de una hora.
El Inspector propuso la reunión para hablar sobre el estado de la denuncia a la Junta de
Andalucía por la no-cotización a la Seguridad Social de las becas. Por otro lado, se preguntó en
las listas –estatal y –ASI las dudas que se podían plantear al Inspector, ya que parecía
receptivo. La reunión fue más una toma de contacto y a partir del punto 2 se podría volver a
repetir en una segunda reunión con gente de la jurídica, tal y como se acordó en la Asamblea
de la FJI que tuvo lugar en Lekeitio '07.
En negrita, los puntos que se trataron. Debajo de cada apartado se resumen las conclusiones a
las que se llegó.
1.- Estado de la denuncia.
La Junta de Andalucía ya ha dado de alta, de forma retroactiva y de motu propio, a muchos de
los que aparecían en la denuncia. La novedad es que se ha hecho desde el 4 de febrero de
2006 (entrada en vigor del EPIF).
La explicación del Inspector es que la disposición transitoria da 4 meses para que el EPIF se
aplique, pero él entiende –a partir de la actuación voluntaria de la Junta- que debe aplicarse en
esos 4 meses de forma retroactiva. Es decir, siempre desde el 4 de febrero de 2006.
Está de acuerdo en lo que hemos denunciado y da las órdenes para que todos tengan
cotización retroactiva. No multará a la Junta de Andalucía por no efectuar la cotización ya que
entiende que el retraso se debió a la falta de medios y no a la mala fe.
2.- Gente con beca EPIF y con el DEA realizado.
Se plantea la siguiente duda: alguien obtiene una beca cubierta por el EPIF (beca FPU, FPI, etc.)
pero está en posesión del DEA. ¿Se puede denunciar la situación por tener una beca en lugar
de un contrato –ya que tiene la suficiencia investigadora-? En su opinión, sí, por vía Judicial.
3.- Retrasos en los pagos de las becas.
¿Puede denunciarse? En su opinión no, en cualquier caso, está fuera del ámbito de la
inspección de trabajo (es una beca).
4.- Contratos Posdoc en países extranjeros.
En una primera ocasión, planteó la posibilidad de que se pudiese coordinar mediante un
Inspector a nivel estatal. En esta reunión dijo que se podría denunciar por lo social mediante
una demanda declarativa de derecho ya que la misma convocatoria ofrece becas/contratos.
En mi opinión, se puede insistir en este punto según la primera solución que ofreció.
5.- Riesgos Laborales.
Dijo que no existe vigilancia desde la Inspección de Riesgos Laborales (RR.LL) a las
Universidades, pero que le parecía algo importante y necesario. Nos facilita el contacto del
Director de la Inspección para una reunión posterior: Ángel Martín-Lagos.

