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Mínimo en la London Met
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Después de meses de
campaña, UNISON consiguió
finalmente un compromiso de
la Administración de la
London Met para introducir
un Salario Mínimo de £7.85 a
la hora.

financieros que sustentaban la
introducción del Salario Mínimo.
Hemos estado promoviendo esta
campaña a cada oportunidad
que se presentó, y
particularmente en la reciente
reforma de Pagos por Meritos.

Parece que nuestro trabajo duro
El 8 de Marzo, el rector
finalmente dio sus frutos y
Malcolm Gillies anunció que
UNISON se congratula del
desde el 1 de Agosto de 2011 todos
anuncio de la Administración. El éxito de
los trabajadores de la universidad
esta campaña muestra los logros
cobraran al menos el Salario Mínimo
tangibles que se pueden obtener cuando
de Londres. Después de presiones por el sindicato y otros grupos trabajan juntos
parte del sindicato, esta declaración
a favor de políticas más justas y
vino clarificada más tarde confirmando progresivas en los centros laborales.
que todos los nuevos contratos de
servicios subcontratados también
Tras esta victoria, nos centramos ahora
incluirán una clausula para pagar el
en nuevos campos de batalla. Diferentes
Salario Mínimo de
departamentos están
! Ser pagado el actualmente elaborando
Londres cuando llegue el
tiempo de renovación o
Salario Mínimo
recomendaciones para el
nuevo concurso.
cambiará nuestras futuro cercano y una cosa
vidas – muchas parece clara: en el año que
Esto representa una
se vivirán grandes
gracias UNISON!” viene
victoria importantísima
recortes de plantilla, cursos,
(empleado de la edificios.
para UNISON y su
cantina)
continua campaña desde
2009 a favor del Salario
Tras el recorte del gobierno en
Mínimo de Londres, así
la subvención de las
como para otros colaboradores como
universidades, y debido a que el
UCU, el sindicato de estudiantes y
incremento de las matriculas no
“London Citizens”.
comenzará hasta el 2012, los próximos
años verán un seguro recorte de
Después de que el Consejo Escolar
empleos y servicios ya que London Met
fuese obligado a dimitir en 2010 sobre reducirá sus costes mientras devuelve a
la mala gestión financiera
HEFCE los millones de pounds
de la universidad, UNISON
estafados en el escándalo de los
produjo su “Manifiesto por
estudiantes que no fueron.
el cambio en London Met”.
Dicho manifiesto estipulaba
Pásate por nuestra reunión
un compromiso a pagar el
sobre el Salario Mínimo en la
Salario Mínimo de Londres
London Metropolitan University
(ahora £7.85 por hora).
(ver página 2 por detalles),
apúntate a la clases gratis de
Presentamos datos
inglés y afíliate al sindicato

www.LondonMetUnison.org.uk
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Classes Ingles
(ESOL) GRATIS
CLASES DE INGLES (ESOL) GRATIS
UNISON está organizando clases gratuitas de
inglés para extranjeros (ESOL).
¿Te gustaría mejorar tu inglés? Todos los
niveles, desde básico a medio. Todos los
empleados de London Met bienvenidos,
independientemente de estar o no afiliados a
UNISON.
¡Las clases se centran en un inglés práctico
laboral que mejore la comunicación en el
trabajo y con el sindicato!
Primera Lección (de 10 semanas):
Jueves 12 de Mayo
12:30-14:30
London Met University, Tower Building,
Holloway Road. Llama a Dermot (en
español o inglés) para hablar sobre estas
clases y todos sus niveles:
0778 900 6248ARE LONET – EDUCATION

Thousands of Migrant Workers joined the March for Alternative

Cientos de trabajadores extranjeros afiliados a
UNISON se unieron a la manifestación de TUC
contra los recortes en el servicio público.
Hubo incluso en la manifestación una delegación especial de enfermeras filipinas que protestaban contra los recortes y privatización del
NHS (ver foto).
UNISON es el sindicato del servicio público
más grande de UK con más de 1.3 millones de
trabajadores. Somos independientes de la patronal, intereses financieros y el gobierno. UNISON puede ofrecer información, asesoramiento
y apoyo para ayudarte a sacar lo mejor de trabajar en UK. Contacta a la unidad de trabajadores extranjeros de UNISON:
020 7551 1676 / 020 7551 1480

‘“Somos London Met –
¡Educación y no Privatización!”
Existe un ataque ideológico a las públicamentesubvencionadas universidades así como a los cursos
que llevan al acceso a estas.

Las sesiones que serán traducidas al español son:
•

‘Lucha los Recortes’ 10:30-11:30

Como respuesta, trabajadores y estudiantes
universitarios han estado manteniendo sus propios
seminarios sobre una educación que no se ponga en el
mercado como alternativa a las propuestas del actual
gobierno de coalición y su educación para los ricos.

•

Mujeres y la Crisis Global 11:30-12:30

•

Almuerzo-12:30-13:00

•

Inmigración 13:00-14:00 – ‘resistiendo la
exclusión trabajadores y estudiantes extranjeros’:
‘UK Sin Limites’

•

Salario Mínimo: 14:00-15:00 UNISON

Acércate a nuestro seminario gratuito el sábado 7 de
Mayo, 10:00 a 16:00, Graduate Centre, London Met
University, Holloway Road
Seguido por la celebración tras la victoria del Salario
Mínimo para todos los trabajadores de la London Met.
Habrá “Arte contra Recorte” por todo el día – producción
de posters y pancartas.

Organizado por UNISON, UCU y METSU.
Más información:
http://wearelondonmet.wordpress.com/
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Get in touch / Join UNISON
These are your current serving UNISON officers / workplace reps.
Contact your nearest rep for info and advice. Tell them what you
thought of this newsletter and how to get involved. Ask for more
copies of this newsletter to help give out to non-members. There are
vacancies* so why not volunteer?
Branch Committee (as elected at 2011 AGM)
• Branch Secretary; Allan Pike; 02073203017; A.Pike@londonmet.ac.uk
• Branch Chair; Max Watson; 02073203010; M.Watson@londonmet.ac.uk
• Assistant Branch Secretary (North); Alex Tarry; 02071332504; A.Tarry@londonmet.ac.uk
• Assistant Branch Secretary (City); Gail Cameron; 02073203511; Gail.Cameron@londonmet.ac.uk
• Branch Treasurer; Chris Manna; 02071332372; C.Manna@londonmet.ac.uk
• Membership & Recruitment; Susan Lloyd; 020 7133 4011; Susan.Lloyd@londonmet.ac.uk
• Equal Opportunities Officer (C): Sara Masson; 02073201172; S.Masson@londonmet.ac.uk
• Equal Opportunities Officer (N): Catherine Maguire: 020 7133 2518 C.Maguire@londonmet.ac.uk
• Women’s Officer; VACANT*
• Black Members: Yola Adeyemi-Laurence 020 7133 5041 Y.Adeyemi-laurence@londonmet.ac.uk
• LGBT Officer; VACANT*
• Health & Safety Officer (City): Pete McGreal; 02073203450; P.Mcgreal@londonmet.ac.uk
• Health & Safety Officer (City): Paul Crick; 0207320 1621; P.Crick@londonmet.ac.uk
• Health & Safety Officer (North); Chris Wright; 0207133 5176; Christopher.Wright@londonmet.ac.uk
• H&S Officer (North): Daphne Chalk-Birdsall; 0207133 2104; D.Chalk-birdsall@londonmet.ac.uk
• Welfare Officer: George Lewis; 0207133 4365; George.L.Lewis@londonmet.ac.uk
• Communications Officer; James Goddard; 0207133 3726; J.Goddard@londonmet.ac.uk
• Life Long Learning Officer: Patrick Bellew 020 7133 2289 / p.bellew@londonmet.ac.uk
• International Officer: Inderbir Bhullar; 0207320 3508; I.Bhullar@londonmet.ac.uk
• Young Members : David summers: 020 7133 2100 d.summers@londonmet.ac.uk
Shop Stewards (Workplace Reps)
• Commercial Road: Maggie Loughran; 020 7320 2817; M.Loughran@londonmet.ac.uk
• Moorgate: Paul Crick; 02073201621; P.Crick@londonmet.ac.uk
• Jewry St (Job Share): Pete McGreal; 02073203050; P.Mcgreal@londonmet.ac.uk
• Jewry St (Job Share): Max Watson; 02073203010; M.Watson@londonmet.ac.uk
• Jewry St (Job Share): Allan Pike; 02073203017; A.Pike@londonmet.ac.uk
• Women's Library: Inderbir Bhullar; 0207320 3507; I.Bhullar@londonmet.ac.uk
• Ladbroke House (Job Share) Chris Wright: 020 7133 5176; Christopher.Wright@londonmet.ac.uk
• Ladbroke House (Job Share) Ros Hanmer: 020 7133 5076; R.Hanmer@londonmet.ac.uk
• Tower Building (Job Share) : Alex Tarry; 02071332504; A.Tarry@londonmet.ac.uk
• Tower Building (Job Share) : Chris Manna; 02071334391; C.Manna@londonmet.ac.uk
• Tower Building (Job Share) : Catherine Maguire: 020 7133 2518; C.Maguire@londonmet.ac.uk
• Tower Building (Student Services) : Eddie Rolwley : 020 7133 4703; e.rowley@londonmet.ac.uk
• Tower Building (Job Share) : Patrick Bellew 020 7133 2289; p.bellew@londonmet.ac.uk
• Learning Centre: Richard Cryan; 0207133 2651; R.Cryan@londonmet.ac.uk
• Harglenis Building: Jonathan McCree; 020 7133 4303; J.McCree@londonmet.ac.uk
* Vacancies: the buildings not listed above need a UNISON shop steward/ workplace rep to volunteer: we
encourage job-shares and there is training for new reps. Get in touch to talk it over.

Join UNISON! www.unison.org.uk/join/ Call UNISON Direct: 0845 355 0845

