
0% Durante 5 Años Para 
Los Trabajadores SX

Esta semana, el Auditor del Estado de California reveló 
que la UC ocultó un fondo secreto de $175 millones, 
que desperdició millones más en los sueldos enormes 

de los ejecutivos, y que intentó ocultarlo por medio de 
interferir intencionadamente en la investigación estatal de la 
Oficina del Presidente de la UC.  Lo peor de todo fue que lo 
hicieron al mismo tiempo que exigían otro incremento a las 
cuotas estudiantiles, continuar con una plantilla inadecuada 
en nuestros edificios, y más recortes del sustento de los 
trabajadores de primera línea. 

Al mismo tiempo que se daba a conocer la noticia del 
escándalo, la UC llegó a la tercera sesión de negociaciones 
afirmando que todos los trabajadores de servicio ya reciben 
más de lo suficiente. La UC también dejó claro que no 
se ha movido nada respecto a ninguna de las propuestas 
presentadas por AFSCME. Aquí les presentamos algunos 
de los puntos importantes de la propuesta de la UC:

8  Salarios: ¡Aumento salarial del 0% durante 5 Años y 
Eliminar el Pago Doble de Horas Extras!

8  Seguro Médico: Primas más Caras para los 
Trabajadores y los Jubilados

8  Pensión: Ataca nuestra Seguridad de Jubilación con 
un Programa de 401k con Participación Voluntaria

8  Personal: Eliminar la Señoría, Más Subcontratación, 
Recortar los Derechos de Conversión de los 
Trabajadores Per Diems y Limitados

Nuestro comité de negociaciones se defendió – exigiendo 
respuestas al informe del auditor. Y nos respaldaron los 
estudiantes dentro y fuera de la sala de negociaciones en 
el campus de UCI, y además en una delegación al centro 
médico de la UCI, exigiendo el tratamiento justo de 
todos los trabajadores y verdadera responsabilidad de los 
ejecutivos de la UC.

Los estudiantes y los trabajadores estamos unidos el 100%—
y nos comprometemos a poner alto a las alzas de las cuotas 
para los estudiantes y a los ataques contra los trabajadores.

¿Qué sigue?
5  La Legislatura Estatal ha convocado una audiencia sobre 

la Auditoría de la UC para el próximo martes, 2 de mayo.
5  Nuestra próxima sesión de negociaciones es del 11 al 12 

de mayo en la UCSF
5  Acción en la Junta de los Regentes, 17 

de mayo en la UCSF.  Más información 
próximamente.

Al mismo tiempo que el Estado Revela el 
Fondo Secreto de la UC de $175 millones
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