REUNIÓN ASI-CC.OO.
Fecha y hora: 4 de diciembre del 2006, 09:00
Asisten:
- Por parte de A.S.I. David Fairén y Alfredo Caro
- Por parte de CC.OO. Milagros García Pastor
1.- Tasa 50: Les hemos contado lo del día 11 de diciembre. Nos han dado el
contacto de La Opinión, tenemos el del Granada Hoy y a lo largo del día nos
darán alguno más. Les hemos contado (de nuevo) que estamos en contra de
esa Tasa y que no queremos que no lo pague la gente con beca, sino ninguno.
Nos apoyarán en lo que digamos.
2.- Gabinete de Acción Social (GAS): Hablando de los tipos de contrato y otros
temas ha surgido esto. En principio solo quedan cubiertos por el GAS la gente
del capítulo 1 (indefinidos, funcionarios, etc.) pero van a pedir que se amplie al
resto de la gente. Se negocia el día 12 de diciembre y lo tendrán en cuenta.
3.- Gente trabajando sin beca ni contrato: O como decimos nosotros,
investigadores sin remuneración regulada (ISRR). Si se demuestra que alguien
ha estado trabajando x años y se denuncia esa situación, tras un juicio ganaría
el correspondiente sueldo que no tuvo más una indemnización en función de
los días trabajados. CC.OO nos apoyaría en la denuncia de estas situaciones.
¿Alguien quiere denunciar su situación? ¿Pensaís que deberiamos denunciar
-ante inspección de trabajo- estas situaciones como asociación?
4.- Convenio Colectivo. Este es un tema importante: Ahora muchos de nosotros
vamos (vais) a tener contratos, lo que significa que podemos tener un
Convenio Colectivo (con las ventajas que eso supone) negociado entre
sindicatos, universidades y Junta. Resulta que este convenio lo están
trabajando desde CC.OO y esperan que les demos opiniones sobre qué añadir.
La propuesta inicial está en: http://www.ugr.es/~ccoo/convenio.pdf y vaya,
cualquier cosa que queráis añadir o penséis que es necesario, decidlo. Son
muchas hojas, pero de todas, nos interesan unas pocas.
5.- Elecciones Sindicales: Este es otro tema importante. Como trabajadores,
podemos presentarnos a las elecciones sindicales y participar luego en el
comité de empresa y esas cosas. Vaya, negociación de alto nivel. Está claro
que la información que recojamos si participamos en esto va a ser mucho
mayor. Parece que la relación con CC.OO es muy buena y creemos que
debemos seguir manteniéndola. Ellos nos pueden dar mucha información,
además de que se negocia ya a un nivel muy superior. CC.OO nos ofrece, sin
nada a cambio, entrar en sus listas para llevar estas negociaciones. ¿Hay algún
voluntario?
Por ejemplo: tienes un contrato de proyecto y te dicen que no tienes
vinculación con la universidad (y que no sales en censos o que no puedes tener
carnet de biblioteca) ¿Se puede cambiar eso? Seguro que a vosotros se os
ocurren muchas situaciones en las que sería interesante participar, pero si no
sale algún voluntario, tendremos que olvidar este tema.

