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MANIFESTAMOS

1. El total rechazo a las políticas impositivas como los denominados “topes
salariales”, y la demanda de un programa de recuperación salarial que restituya
Lic. Emilio Chuayffet Chemor
gradualmente la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los ingresos. Los
Secretario de Educación Pública
incipientes incrementos salariales de los últimos años, han afectado severamente
nuestra capacidad de compra, al quedar ubicados muy por debajo del crecimiento
Al H. Congreso de la Unión
inflacionario; la creciente escalada inflacionaria de los artículos de la canasta
básica, que consisten en alimentos, medicamentos, transporte público y energía
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eléctrica, han deteriorado considerablemente el nivel de vida de los trabajadores
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
universitarios; incluso, tomando únicamente como referencia el precio de las
gasolinas, el incremento acumulado se ubica muy por encima del crecimiento
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inflacionario oficial y desde luego de nuestros incrementos salariales; los ajustes
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periódicos al precio de este energético, han generado una presión inflacionaria a la
economía en su totalidad, a tal grado que en el periodo 2001-2014, se registra un
incremento del 145%, lo que pone en evidencia la desproporción de las políticas de
A la Comunidad Universitaria
ajuste que impone el gobierno federal, en detrimento de la clase trabajadora y de
En respuesta a las constantes y crecientes restricciones presupuestales que los
la sociedad en general.
Gobiernos Federal y Estatales han aplicado en los últimos años a la Educación
Superior Pública, los dirigentes de los 94 Sindicatos de Trabajadores Académicos
2. Nuestra demanda por la instauración de una Política de Estado para
y Administrativos de las Instituciones Universitarias y Tecnológicas integradas en
la Educación Superior Pública, bajo un enfoque de presupuestos plurianuales, en
la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) realizamos el
el cual queden establecidas las diferencias e inequidades entre las instituciones
pasado día martes 23 del mes en curso, en la Ciudad de México D.F., una sesión
educativas para una mejor asignación de los recursos presupuestales, que garanticen
extraordinaria de nuestra agrupación sindical, en la cual analizamos y discutimos
el fortalecimiento institucional y académico, la recuperación real de las percepciones
respecto a la problemática diversa y compleja que enfrentan estas instituciones
salariales y el mejoramiento de las prestaciones sociales; en este contexto, es urgente
educativas en materia presupuestal, misma que se ha venido agudizando
la adopción de una política económica y educativa que asegure el mejoramiento de
como resultado de la insuficiente aportación gubernamental en los subsidios
las condiciones de vida de los trabajadores universitarios, sólo de esa manera se
correspondientes.
podrá asegurar un mejor cumplimiento de los objetivos de calidad, pertinencia e
En razón de lo anterior, se tomó el acuerdo de exponer ante la opinión
inclusión que exigen las condiciones actuales de la educación superior pública.
pública la gravedad de esta situación, que ocasiona dificultades en el logro de metas
¡Por la defensa de la Universidad Pública!
que permitan enfrentar los retos que trae consigo el crecimiento demográfico, la
¡Por
una retribución salarial digna y justa!
competitividad económica y el proceso de globalización, en el marco de las crecientes
¡Por una solución al pago de jubilaciones y pensiones!
exigencias que impone el logro de una oferta educativa y académica de calidad, y
¡Por el respeto a los derechos de los trabajadores universitarios!
¡Basta ya de topes salariales!
con alta pertinencia social y profesional.
En el mismo sentido, se analizaron las políticas económicas y laborales
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aprobadas recientemente en nuestro país, con respecto al impacto laboral en
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los trabajadores universitarios, que se manifiesta en una tendencia creciente de
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precarización salarial y de las condiciones de trabajo y, consecuentemente, en un
deterioro progresivo de nuestro nivel de vida.
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Ante la proximidad de la aprobación del presupuesto federal para el
ejercicio fiscal del año 2015 y conociendo la práctica reiterada del gobierno federal Abg. Jaime Mesa Mújica		
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Secretario General del SITBUAP
en la asignación de subsidios insuficientes, los dirigentes que integramos esta Secretario General de la ASPABUAP
confederación gremial,
SINDICATOS AFILIADOS A LA CONTU
ASPABUAP, SITBUAP, ACIUAA, SITITSA, SPSUUABC, SUPAUAC, SUTUNACAR, APAICSA, AGREPEACICB, SPAIIA, SUTUC, SUTSITSCO, SPAUACh, SPAUNACh, STUAC, SUTAUAAAN, SPAUJED, AAPAUNAM,
FAAPAUAEM, SETyDITSM, ASPAAUG, SPAUAH, SPUM, STUANL, STAUAEM, SPAUAN, STAUO, SUTITSPa, STITSPe, SUTITSPR, SUPAUAQ, UAPAUASLP, SUNTUAS, SUTAUAT, SPIUJAT, STUAT, FESAPAUV,
SETDITSX, SUTCECYTEV, APAUADY, SPAUAZ, STUAA, SETU, SUTAISUAC, STAUACJ, STSUACh, STAUNACh, STUAC, SUTUAAAN, SUTESUAEM, ASTAUG, SUTEUAEH, STAUAEM, SUEUM, SETUAN, SETUAQ,
SAdeUASLP, STEUS, SUNTUAS, SUTUAT, SUTCECYTEV, AFECUV, AUTAMUADY, STUAZ.

