Federación de Trabajadoras y Trabajadores
Universitarios de Venezuela
FTUV
1º DE MAYO, NACE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA (FTUV)
SE INSTALA LA “II CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA DE TRABAJADORES DEL SECTOR UNIVERSITARIO”
Con suma satisfacción y alegría informamos a la comunidad universitaria nacional y al pueblo en general la fundación el pasado 1º de
mayo, de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Universitarios de Venezuela (FTUV), federación que agrupa a 127 sindicatos
de trabajadores y trabajadoras docentes, administrativos y obreros de Universidades Autónomas, Experimentales, Politécnicas e
Institutos y Colegios Universitarios, que surge de la liquidación y fusión de las organizaciones FENASTRAUV, FENASINPRES y FETRAUVE, y
tendrá como objetivo general: Promover el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social de trabajo en la rama de la
actividad laboral de la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología, la protección y defensa de la clase trabajadora y del conjunto
del pueblo, promover e impulsar la participación activa, protagónica y organizada de los trabajadores y trabajadoras en la defensa del
Estado social, democrático, de derecho y de justicia, previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así, como la
búsqueda de la unidad y la cooperación entre los trabajadores universitarios, con miras a garantizar y consolidar el ejercicio legítimo de
los derechos que les asisten y su incorporación determinante al proceso creador y transformador de la sociedad venezolana en la
búsqueda del interés supremo de la máxima felicidad y bienestar colectivo.
Este ambicioso proyecto sindical se constituye en simultáneo con la convocatoria e instalación de las negociaciones de la “II Convención
Colectiva Única” iniciada el pasado jueves 7 de mayo, a solicitud del Presidente Obrero, Nicolás Maduro, procesos que se desenvuelven
en medio de la feroz guerra económica desatada por la derecha oligárquica que mantiene a nuestro pueblo y a los trabajadores y
trabajadoras sometidos a la escasez planificada, al aumento especulativo de los precios y al derrumbamiento del poder adquisitivo del
salario y de la estabilidad nacional, sólo con egoístas fines sectorizados.
Hemos definido ocho tareas inmediatas:
1) Discusión y firma de la II Convención Colectiva Única.
2) Defensa del salario para la derrota definitiva de la guerra económica.
3) Desarrollar el despegue económico productivo del sistema universitario, de ciencia y tecnología, con la incorporación del talento
humano y las capacidades científicas, tecnológicas, técnicas y de infraestructura productiva de las instituciones de educación
universitaria, ciencia y tecnología para aportar contundentemente a la soberanía económica de la nación y a la derrota del “rentismo”
petrolero.
4) Despegue del salario social mediante el aporte voluntario y organizado de la base de los trabajadores y trabajadoras.
5) Acelerar la preparación de la base sindical en la defensa estratégica de la patria.
6) Propiciar los encuentros de la cultura universitaria para la formación.
7) Luchar por la defensa de los trabajadoras y trabajadores universitarios en condición de tercerizados y/o precarizados.
8) Realización del I Congreso de la FTUV
II CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA DE TRABAJADORES DEL SECTOR UNIVERSITARIO
Ratificamos nuestra disposición a garantizar una propuesta contractual que recupere el salario, lo proteja y fortalezca y que consagre los
mecanismos de gestión directa de los trabajadores y trabajadoras en el proceso social de trabajo del área de actividad laboral de la
educación universitaria, la ciencia y la tecnología. Igualmente manifestamos nuestra total disposición a establecer un proceso de
negociación de amplia participación, con diferentes factores sindicales y/o gremiales que hacen vida en la base laboral.
Por otro lado alertamos contra los llamados a paralizaciones y suspensiones de actividad docente por parte de sectores que, a pesar de
haber sido invitados expresamente por el Gobierno-Empleador a incorporarse a las negociaciones, mantienen un estado de zozobra con
la amenaza de conflicto permanente.
¡TODOS A LA DEFENSA DEL SALARIO!
¡DERROTEMOS LA GUERRA ECONÓMICA!
¡APOYEMOS A LA II CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA!

Por la FTUV
Telémaco Figueroa
Coordinador Área Docente

Carlos López
Coordinador Área Administrativa

Orlando Zambrano
Coordinador Área Obrera

Twitter: @FederacionFTUV / Correo: federacion.ftuv@gmail.com / Web: www.ftuv.org.ve / Facebook: Federación FTUV

