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Los dirigentes de los 96 sindicatos de trabajadores académicos y administrativos
de las universidades públicas e instituciones de educación superior del país,
integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios
(CONTU), con base en los Resolutivos de nuestro XI Congreso Nacional del
Sindicalismo Universitario, celebrado durante los días 25 y 26 de agosto de 2016,
en la ciudad de Toluca, Estado de México.
MANIFESTAMOS


Nuestro rechazo a las políticas de restricción presupuestal impuestas a las
universidades e instituciones públicas de educación superior en el país, por su
impacto desfavorable en las percepciones salariales de los trabajadores; el
establecimiento de políticas impositivas como los llamados “topes salariales”,
constituyen medidas lesivas que han repercutido en la pérdida gradual del
poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores; los incrementos
salariales de cada año, en términos generales, han estado ubicados por debajo
de la creciente escalada inflacionaria, sobre todo de bienes de primera
necesidad, como los de la canasta básica, sin que se apliquen medidas de
ajuste que permitan recuperar la pérdida del poder de compra de nuestras
percepciones. En el mismo sentido, expresamos nuestro rechazo a las políticas
económicas y laborales aprobadas recientemente en nuestro país, por sus
efectos en perjuicio de la clase trabajadora, que se manifiestan en una
tendencia creciente de precarización salarial y afectación de las condiciones de
trabajo y, consecuentemente, en un deterioro progresivo del nivel de vida de
los trabajadores universitarios.

Por tal razón, la CONTU, acordó en sesión plenaria con los dirigentes de
los sindicatos universitarios del país, realizar en una misma fecha el
próximo emplazamiento a huelga, como una iniciativa del sindicalismo
universitario a nivel nacional, con el objetivo de emprender acciones
conjuntas en la demanda de un mayor presupuesto federal 2017 para las
universidades públicas y en la defensa de nuestros pliegos petitorios en
los siguientes procesos de negociación salarial y contractual.


Exigir al gobierno federal y a los gobiernos estatales, el establecimiento de una
Política de Estado en materia pensionaria para las instituciones de educación
superior con la finalidad de diagnosticar y atender su situación de inviabilidad
financiera; demandar el apoyo federal para rescatar a nuestras instituciones y
sistemas de seguridad social, de la misma manera como se ha rescatado con
subsidio muy superior a grupos empresariales a través del FOBAPROA-IPAB,
el sistema carretero, la Banca de Desarrollo, los ingenios azucareros y, a las
propias instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE y más
recientemente los sistemas de pensiones de PEMEX y la CFE; exigir a la
federación que se incrementen los subsidios extraordinarios de apoyo a los
sistemas de pensiones de las Universidades Públicas Estatales (UPES) ,
además de revisar y replantear los criterios actuales de asignación
presupuestal, para que todas las UPES puedan acceder a estos beneficios.



El respaldo solidario a los trabajadores de la educación pública del Estado de
Coahuila en su lucha por el derecho a la seguridad social. Nuestro exhorto al
Gobernador Rubén Moreira Valdez, para que sean atendidas y resueltas las
justas demandas de los trabajadores, jubilados y pensionados en sus derechos
constitucionales a la salud y a la pensión digna, hoy amenazados por las Leyes
aprobadas en diciembre del 2015 por el H. Congreso del Estado.



Nuestro apoyo solidario a las dirigentes del Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como a los 39
trabajadores que fueron injustamente despedidos. Pedimos la intervención del
Gobernador MVZ Francisco Domínguez Servién y de la Junta de Conciliación y
Arbitraje para su reinstalación inmediata. ¡Basta ya de acciones de
hostigamiento laboral! ¡repudiamos la intervención y excesos de las
autoridades universitarias en la vida sindica!



Ratificamos el pronunciamiento por el repudio a las políticas de corte
neoliberal que atenten contra el derecho a la educación superior pública,
la estabilidad laboral y la seguridad social de la clase trabajadora;
nuestro rechazo a toda iniciativa que pretenda afectar o disminuir los
derechos humanos y laborales de los trabajadores universitarios.

¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por un trato digno a los trabajadores universitarios!

¡Por la garantía de la seguridad social!
¡Por el respeto a los derechos de los trabajadores!
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