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La FTUV respalda discusión del II Proyecto de CCU del sector universitario
La Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) públicamente ha expresado su respaldo a
discutir el proyecto de II CCU unificado presentado por todas las federaciones el pasado 15 de abril, ante la
Inspectoría Nacional.
Dado el llamado reiterado realizado por el Presidente Nicolás Maduro y por el Ministro Manuel Fernández a la clase
trabajadora universitaria para unificar y concretar la convocatoria a la reunión normativa laboral, se presentó el 15 de
abril de 2015 el II Proyecto de CCU del sector universitario, proyecto que conjuga las aspiraciones y visiones de los
más de doscientos mil trabajadores universitarios. Esta presentación dio inicio a un acto administrativo en la
Inspectoría Nacional el cual pasa, entre otros, por la revisión técnica de una serie de requisitos estipulados en la
LOTTT, los cuales al ser revisados, se determinó que fueron incumplidos, así también se encontró que las
Federaciones proponentes se encuentran con sus períodos vencidos, lo que trae como consecuencia el
impedimento para la discusión, tal cual como lo manifestó el propio Inspector Nacional Juan Carlos Toro en reunión
con todos los proponentes el lunes 18 de mayo en horas de la tarde, donde la FTUV es la única Federación
legitimada. Desde la FTUV, como federación mayoritaria y revolucionaria estamos convencidos que estos requisitos
no pueden sobreponerse sobre las formas y exigencias de Ley, por lo que nos vemos en la obligación, y así lo
asumimos responsablemente ante los trabajadores universitarios, que el día de hoy miércoles 20 de mayo, estemos
presentando cada uno de los requisitos de Ley exigidos por la Inspectoría Nacional acompañados por el mismo
proyecto que fuese elaborado y presentado por todos los sectores universitarios el pasado 15 de abril, en
correspondencia con la decisión unánime de nuestro primer Consejo Nacional de Trabajadoras y Trabajadores
realizado el pasado 13 de mayo, para así blindar el proceso administrativo y evitar impugnaciones futuras por
sectores desestabilizadores ajenos a los intereses de los trabajadores del sector universitario, que puedan poner en
peligro los logros alcanzados, y que estamos seguros permitirá instalar en las próximas horas la discusión del II
Proyecto de Convención Colectiva.
En ese sentido, la FTUV públicamente ha venido invitando a cada uno de los factores sindicales nacionales para que
nos acompañen y se incorporen a esta nueva federación, así como para que nos acompañen a la presentación
formal del mismo proyecto de CCU ante la Inspectoría Nacional del Trabajo a fin de continuar con el trabajo unitario
del Proyecto II CCU iniciado hace más de tres meses y que nos permitirá consensuar una Convención Colectiva que
cubra las necesidades socioeconómicas de todos los trabajadores universitarios, donde sólo colocamos como
requisito que se deslinden de los llamados a paros y guarimbas en nuestro sector, ya que nuestra lucha no tiene por
qué cercenarle el derecho al estudio a los hijos de la patria.
Todo lo anterior está en correspondencia con la responsabilidad que nos caracteriza como fuerza revolucionaria
ante los trabajadores universitarios y el país, y en el día de hoy una vez presentado el Proyecto de CCU
reiteraremos el llamado urgente al Gobierno Nacional para que se instale de manera inmediata esta misma semana
la discusión del II Proyecto de Convención Colectiva Única del Sector Universitario de Venezuela, así mismo
solicitamos la retroactividad de los pagos desde el mes de enero, actualización inmediata de los salarios de los
trabajadores y el bono de alimentación en el mes de junio, entre otros, una vez sean acordados en mesa estos
beneficios por todos los factores.
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