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¿Qué está pasando?

Somos el personal de apoyo de SOAS y miembros de la organización sindical UNISON 
y estaremos en huelga los días 20, 21 y 24 de febrero debido a los cambios en nuestra 
pensión, el Esquema de Jubilación de Universidades (USS).
Nuestros colegas académicos en el sindicato UCU también estarán en huelga por 
14 días, durante febrero y marzo, para manifestarse en contra de estos cambios en 
las pensiones del USS, los recortes de pagos, las brechas salariales de las minorías 
étnicas (BAME) y de género, la precarización y las cargas de trabajo. Estamos en 
huelga por un futuro más justo para todos en SOAS.

¿Por qué ir a huelga?
Los empleadores universitarios están ignorando a los expertos en pensiones y quieren 
que paguemos más por ello basándose en una evaluación errónea del valor del fondo 
de pensiones USS.
Desde 2011, los cambios en nuestras pensiones significan que, en promedio, un 
miembro típico del USS se encuentra £240,000 peor en su retiro que lo que tendría si 
no hubiera habido cambios. 
En los últimos meses, otros cambios han sido impulsados por los empleadores para 
aumentar nuestras contribuciones de pensiones (9.6% en lugar de 8.8% de nuestro 
salario) y se espera que esto se aumente aún más en 2021. Estos aumentos sacarán 
del plan de pensiones al personal con salarios más bajos, lo que significa que algunos 
de nosotros enfrentaremos pobreza en nuestro retiro. Creemos que el personal ha 
dado lo suficiente y queremos que nuestros empleadores acuerden una solución más 
justa y de largo plazo.
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¿Qué es un sindicato? ¿Qué es una huelga?
Un sindicato es una organización de trabajadores en un lugar de trabajo. Negociamos 
colectivamente con nuestro empleador y nos cuidamos en momentos de necesidad. 
UNISON representa al personal de apoyo en SOAS.
Una huelga es un período de tiempo en el que los miembros de un sindicato acuerdan 
no entrar a trabajar en protesta por un problema que enfrentan. Al negarnos a trabajar, 
estamos tratando de interrumpir el funcionamiento normal de la universidad para 
presionar a SOAS para que encuentre una solución más justa. Cuando nosotros, el 
personal, nos declaramos en huelga, perdemos nuestra paga. Esta es una decisión 
muy difícil de tomar, pero nuestros temores sobre nuestra jubilación y la negativa de 
los empleadores a realmente negociar nos han llevado a la huelga, la cual es nuestro 
último recurso.

¿Por qué estás afuera de los edificios?
Estamos organizando una “línea de protesta”. Esta es una frontera establecida por los 
trabajadores en huelga la cual se solicita no cruzar. Estamos tratando de persuadir a 
otros trabajadores y estudiantes para que no vayan a trabajar o usen las instalaciones 
en los edificios de SOAS. Al hacerlo, esperamos presionar a SOAS para que actúe 
sobre nuestras preocupaciones legítimas sobre los cambios injustos en nuestras 
pensiones.

¿Cómo puedo apoyarte?
Si eres estudiante

  No cruces nuestras “línea de protesta” para ingresar a los edificios SOAS. 
Muchas clases serán canceladas y los servicios interrumpidos. El Sindicato de 
Estudiantes apoya nuestra huelga y brinda asesoramiento sobre lugares locales 
donde puedes estudiar, rezar o acceder a apoyo (www.soasunion.org/campaigns/
ucustrikes2020). El JCR estará cerrado. SOAS acepta que la asistencia no se registra 
en los días de huelga para los estudiantes con visas de nivel 4 (Tier4).

   Visítanos en nuestra línea de protesta. Únase a los eventos de enseñanza 
organizados por los sindicatos en huelga (www.ucusoas.wixsite.com/strike2020).

   Escribe al Director de SOAS pidiéndole que actúe sobre las inquietudes del 
personal en huelga (www.ucu.org.uk/studentvoice)

Si usted es un miembro del personal que no está en huelga
  Estamos pidiendo a la gente que no vaya a trabajar. Muestre tanto respeto 
como pueda a nuestra línea de protesta. SOAS acuerda que “los empleados que 
no asistan al trabajo como resultado de una negativa a cruzar una línea de protesta 
serán tratados como empleados que toman medidas de huelga” (Política de acción 
industrial de SOAS, p. 3), es decir, se les deducirá el pago pero no enfrentarán más 
sanciones.

   Si entra a trabajar en un día de huelga, no cubra bajo ninguna circunstancia el 
trabajo que normalmente estaríamos haciendo ni socave el impacto de nuestra 
acción de huelga de ninguna manera.

   Únase a los rallys a la hora del almuerzo y a los eventos de enseñanza externos. 
Circule nuestros folletos. ¡Las bebidas calientes y la comida son siempre bienvenidas!

  Done a nuestro fondo local de la huelga UNISON 
s/c 60-83-01 acc 49022162 ref: IAF-20.
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