REUNIÓN ASI-CC.OO.
Fecha y hora: 2 de marzo de 2005, 12:30
Asisten:
- Por parte de ASI Jabier Ruiz, Elena Corera, Zaida Chinchilla, y
David Fairén
En principio estaban tan de acuerdo como nosotros en que
deberíamos ser considerados trabajadores, pero que a nivel local, lo
que hay es lo que hay. Nos han dicho que ellos tienen presencia sin
voz ni voto en las decisiones generales de la ugr, con lo que sí
pueden plantear nuestras quejas de alguna forma, pero que no son
un poder importante a la hora de tomar decisiones.
1) Hemos hablado del plan propio, del 2+2+1 que quieren implantar.
Nos han preguntado si estaríamos dispuestos a aceptar esa fórmula
(nuestra reivindicación real es, como ya sabemos, el 0+4) y hemos
dicho que bien, siempre y cuando los dos años de beca iniciales sean
similares a los actuales. Es decir, si ahora un becario del plan propio
tiene un "salario" de unos 750-780 euros, esa cantidad debe
mantenerse y pasar luego a contrato con esos 750-780 euros (menos
la deducción de SS que se tenga que hacer -¿6%?-). Todo esto venía
porque alguien había oído (rumor) que con la nueva fórmula, en los
dos primeros años, el aporte podría ser mucho menor al actual.
También se han preguntado que tipo de contrato sería, que fórmula
tendría por si es o no legal. Se puede ver como es el de la
universidad de Valencia.
2) Por otro lado hemos hablado del tema GAS. Dicen que no hay
nada que hacer, en principio, y que no depende de ellos sino de, por
lo que he entendido, la distribución en "grupos" de los trabajadores
de la ugr. El GAS cubre al grupo I, pero no cubre a becarios o
contratados por proyectos y otros rollos (donde también entra gente
no perteneciente a investigación y que los sindicatos no pudieron
hacer nada). A nosotros nos pagan con cargo al capítulo 6, mientras
que el personal "estable" de la ugr cobra con cargo al capítulo 1.
Aun así, ellos han planteado una posibilidad que también había
aparecido aquí, y es la creación de un fondo para ayudas para los
becarios. Desde Málaga estaban haciendo una lista de las ayudas que
se daban a becarios en las universidades y en León aprobaron algo
de eso hace poco... será cosa de comparar y ver como están en otras
universidades. Las ayudas podrían incluir, pues no sé, lo que se nos
ocurra (luego que se acepte es otra cosa): desde ayudas en
comedores, libros, o de lo que de vez en cuando alguien se queja en
la lista estatal, como acceso a guarderías (que serían casos más
concretos pero de gente que seguramente esté más necesitada
económicamente). Esta petición iría incluida en el apartado del plan
propio de la ugr.

3) Al parecer hay un grupo de gente que se pone en contacto con
ellos para revindicar cosas... Se pondrán en contacto con nosotros y
la idea es crear un grupillo (que en realidad ya lo somos, ¿no?) para
sacar una lista de problemas que tenemos en el día a día,
reivindicaciones, etc. y ver que cosas podemos mejorar y que cosas
se escapan más. Los de CCOO dicen que nos ayudarían de forma
general (pienso que si hubiese algún caso con abogados podrían
meterse ellos, o decirnos como ven las cosas, si algo es legal, qué se
puede hacer, etc.), pero el curro lo tenemos que llevar nosotros.
4) Aunque tenían conocimiento del recurso que CCOO interpuso
contra el Estatuto del Becario, no tenían información sobre en qué
estado estaba.
Así son las cosas y así se las hemos contado, jeje.

