Hola a todos,
Ayer por la tarde nos reunimos Diana Romero, Ana Muñoz y Pablo Díaz (yo), de la
comisión de contacto con instituciones de Precarios, con Mª Luz Peñacoba,
Subdirectora General de Movilidad y Formación del Profesorado Universitario. La
reunión no duró mucho por falta de tiempo (no por nuestra parte), y sólo nos pudimos
centrarnos en el tema del Real Decreto (Estatuto del Bercario). Otros asuntos (postdoc,
estancias, ...) se los enviaremos por correo.
La impresión fue relativamente positiva.
Resumo:
Ellos han recibido del MCyT una última versión del Real Decreto (donde se regularán
las condiciones de los becarios de Tercer Ciclo e Investigación) el pasado 4 de Marzo,
con ningún cambio en lo importante (derechos laborales, prestaciones,...) sobre la
versión que ya conocíamos.
Al día siguiente, el 5 de Marzo, respondieron al MCyT con sus observaciones, donde
básicamente se solicitaban 2 cosas:
Primero, una amplicación de las prestaciones. Mª Luz Peñacoba nos leyó la carta
enviada al MCyT y solicitaba que se incluyera hasta desempleo, jubilación, baja por
enfermedad,..., (no sé cómo cuadra eso con una beca, pero bueno, no era plan de discutir
con ella otra vez sobre lo mismo, ya sabe de sobra nuestra postura).
Segundo, como el RD afectaría, además de a su Ministerio y al MCyT, al de Sanidad, al
de Trabajo, al de Defensa,... han propuesto al MCyT formar una mesa de trabajo
conjunta, todos ellos. Esto sería muy positivo, porque según nos dijo Peñacoba tanto
ellos como (muy importante) la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, como
Sanidad están dispuestos a avanzar más en la dotación de derechos laborales, pero por
ahora el MCyT quiere mantener el control. Están esperando respuesta.
Por último nos dijo que es un buen momento, que de aquí a Junio se discuten los
Presupuestos del año que viene y para estos temas donde hay
incrementos de presupuesto de por medio y varios Ministerios implicados, es el
momento.
Próximas acciones de nuestar comisión: vamos a solicitar por carta a los diversos
Ministerios (sobre todo al MCyT) que se forme una mesa de trabajo
conjunta con los Ministerios implicados en la que propondremos participar.
Ya sabéis, hasta en el MECyD lo dicen... ES UN BUEN MOMENTO PARA
LOGRAR NUESTROS DERECHOS.

