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Posicionamiento de la Comisión Negociadora
Revisión Salarial 2021
1. El contexto nacional debido a la pandemia por el virus SAR CoV-2 (COVID-19).

A partir de la declaración de emergencia sanitaria por parte de la autoridad federal sanitaria
debido a la pandemia por el virus SARCoV2 (COVID-19), la Universidad empezó a tomar
una serie de medidas que en su mayor parte debieron ser discutidas y pactadas de forma
bilateral en cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.
El Sindicato necesitaba desde un inicio, ante las medidas implementadas de forma unilateral por la Universidad, responder de manera inmediata y contundente, dado que no se podía
prever cuanto iba a durar, y no podía quedarse en la inmovilidad a medida que pasaban los
meses.
Las consecuencias ahora en la actual revisión salarial 2021 se pueden palpar. La administración de la Universidad avanzó enormemente en menoscabo de las y los trabajadores administrativos y académicos, abusando de su confianza, el sentido de responsabilidad y
compromiso, solidaridad, que hemos tenido para la Institución en la que laboramos. Los
funcionarios y jefes inmediatos empezaron a ver en ello una suerte de oportunidad para
implementar medidas la gran mayoría contrarias las condiciones de trabajo, su organización
y funciones de las trabajadoras y trabajadores administrativos, por supuesto, lo mismo ocurrió con los trabajadores académicos, a quienes se le incorporó a un proyecto de docencia
decidido en un órgano colegiado de la Universidad, cuyas decisiones no pueden colocarse
por encima del contrato colectivo de trabajo, por ende, cualquier acuerdo de carácter bilateral, necesariamente, se debía llevar a cabo antes de su presentación e implementación para
que el Sindicato hiciera propuestas, a partir de la consulta a sus afiliados, particularmente,
académicos.
Por lo anterior, el protocolo sanitario emitido por la autoridad federal correspondiente ha
sido usado por la Universidad en sustitución del Contrato Colectivo de Trabajo, el cual, rige
las relaciones entre la UAM y el SITUAM, además de que el mismo protocolo sostiene se
deben sujetar al mismo, es decir que no sustituye las disposiciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, ni tampoco la bilateralidad. Sin embargo, los funcionarios de la
Universidad haciendo caso omiso de diferente forma fueron poco a poco, a veces de forma
disfrazada o cínica, implementando diversas medidas contra los trabajadores, otras manejándolo como trabajo voluntario, lo cual no existe.
a) En lo externo.
Derivado de la Pandemia las afectaciones durante este proceso de revisión salarial ha sido
totalmente diferente a como se ha acostumbrado por el SITUAM, la falta de la presencia de
las y los trabajadores hizo falta en las mesas de negociación y la movilización. Sacar avante
una negociación bilateral en forma virtual, aparte de significar o representar una experiencia nueva, inédita, en cuanto a conseguir una efectiva coordinación, es ya, en sí misma, un
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logro como Sindicato y para quienes participamos en esta encomienda mandatada por el
LIII Congreso General Extraordinario del año pasado.
Por otro lado, la administración de la Universidad también apostó a que la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCyA) no le diera cauce al segundo emplazamiento, ya que ingresó el 11 de enero del presente y la administración no se dio por notificada sino hasta el
19 de enero. Asimismo, se entrometió en la vida interna del SITUAM, atentando contra la
legalidad de la representación del SITUAM, en virtud que en su respuesta a emplazamiento
por violaciones señala que interpuso un INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD,
en contra del Comité Ejecutivo, quienes suscribían el pliego petitorio con emplazamiento
huelga, dicha audiencia se llevó a cabo el 25 de enero del 2021 en la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social, determinando que derivado de la Pandemia, Jorge Dorantes Silva sigue
siendo Secretario General del SITUAM, lo mismo que el Comité Ejecutivo.
b) En lo interno.
Uno de los principios acordados internamente en la Comisión Negociadora fue sostener la
unidad colectiva por encima de posiciones individuales, el periodo, el mandato de Congreso
y la situación especial que estamos viviendo, lo exigía, y en todo momento, cumplir con
ello. Mantuvimos siempre una coordinación como la situación lo requería con el Comité
Ejecutivo durante todo el proceso.
Por otra parte, a pesar de los llamados constantes en las instancias sindicales por mantener
la unidad frente a la patronal, el sindicato se visualizó dividido por medio de comunicados
y reuniones paralelas a las reuniones oficiales del Consejo Académico Sindical, dicha instancia tenía que haberse fortalecido desde el inicio de esta Revisión. Plantear en las reuniones sindicales y en redes sociales un “No a la huelga”, de manera anticipada, mientras continuaba el proceso de negociación bilateral, por supuesto, que debilita a cualquier Comisión
Negociadora.
Lo que se consideró fue posicionar de nueva cuenta al SITUAM como un sindicato digno,
consistente, consecuente, ello no justifica o evita que autocríticamente reconozcamos o
asumamos, individual o colectivamente, los probables errores cometidos en esta tarea. Pero
todo el tiempo en las plenarias y mesas de negociación se hizo la defensa irrestricta de los
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la UAM plasmados en el CCT. El
SITUAM insistió en todas sesiones por la negociación, la administración se blindó para no
dar solución a nuestras demandas.
2. Las dificultades que enfrento la Comisión Negociadora.
La Comisión Negociadora dio inicio a los trabajos de la revisión Salarial 2021 en plenaria a
partir del día 4 de enero del 2021, desde ese momento vimos la postura que asumiría la representación de la Universidad en las mesas de negociación al pretender imponer sus reglas
e impedir que quedará incluido dentro de los puntos atender la problemática laboral que se
presentará durante este proceso entre otros puntos.
No es lo mismo reunirse, planear, coordinarse y discutir de manera presencial que virtual.
Resolver problemas de internet, contar con el o los dispositivos adecuados para sostener
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una comunicación en línea, fueron algunas dificultades a las que nos enfrentamos de entrada.
Desde diversas ópticas, podemos observar y analizar, por otro lado, que la administración
de la Universidad se cobijó en el actual contexto de la emergencia sanitaria nacional, en las
decisiones y facultades de Colegio Académico, en las reiteradas alusiones al Laudo del 81,
al RIPPPA, entre otros argumentos, para no presentar respuestas mucho más satisfactorias a
los dos emplazamientos del SITUAM.
Durante las mesas de negociación fue más que evidente el trato que se da a la representación sindical que ha caracterizado a ésta administración durante su gestión, el clasismo,
desdén y desprecio a los trabajadores de base fue más que evidente durante las mesas de
negociación de parte de los representantes de la Universidad. Entre “dialogar”, “aclarar” y
“explicar”, la UAM consumió la mayor parte de su tiempo en las plenarias con discursos
publicitarios. Por estar haciendo planteamientos constantes a la audiencia virtual y no discutir propuestas concretas con el sindicato en mesa, se mantuvo evadiendo que el proceso
de revisión salarial es para negociar.
3. Comparativo de las propuestas de proyectos de Acuerdos.
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4. Orientación.
Respecto del primer emplazamiento el SITUAM demandó el 20% de incremento salarial
para 2021 y el 15% de retabulación al tabulador para todos los puestos, al respecto a la propuesta presentada el día 27 de enero del año en curso por la representación de la UAM, es
insuficiente, este incremento es del 3.4% de salario para el personal académico y administrativo, respecto del ajuste al tabulador del 1.8% a todo el personal administrativo y a los
académicos de medio tiempo y tiempo parcial es insuficiente y discriminatorio para los
demás académicos de ésta Universidad. Respecto del Vale de Despensa la actualización
realizada por la UAM es insuficiente. Ante la situación que se vive en el país consideramos que se deben tomar en cuenta los diversos factores que el Sindicato tiene en su contra
para poder tomar decisiones que podría afectar al conjunto de trabajadores por la actitud
impositiva de la patronal.
Respecto del segundo emplazamiento del SITUAM respecto al cumplimiento del Contrato
Colectivo de Trabajo, la UAM dio respuesta parcial a los 15 puntos de las demandas presentadas ante la JFCA, de lo cual sobre el tema académico omiten dar soluciones claras y
precisas negándose a resolver lo con el SITUAM. De las propuestas presentadas por la
UAM el día 27 de enero, se presentaron contrapuestas y de manera parcial retomada por la
representación de la UAM mismas que serán valoradas por los trabajadores.
En virtud de lo anterior, la comisión negociadora en todo momento se ha sujetado a lo
acordado y mandato por el LIII Congreso General Extraordinario y el Comité de Huelga,
exponiendo en las mesas de negociación información, elementos y argumentos lo suficientemente sustentados en datos fidedignos para darle solidez a los dos emplazamientos por
revisión salarial y violaciones decididas por las instancias antes mencionadas, cuando fue
necesario contraargumento para rechazar y evidenciar las inconsistencia y contradicciones
en lo que presentaba la Secretaría General de la Universidad y demás funcionarios, de
igual manera, cuando fue preciso hizo los puso en evidencia que se negaban a verdaderamente negociar y que montaban más bien una simulación. La comisión negociadora siempre dejo en claro para todos cual fue la estrategia de negociación, la defensa de las condiciones de las y los trabajadores afiliados al SITUAM, la recuperación de la bilateralidad
que fue arrancada por la Universidad de manera abusiva y cínica, sobre todo, la defensa del
Contrato Colectivo del Trabajo, que la Secretaría General de la Universidad está empecinada en anular.
La Comisión Negociadora nunca bajo los brazos, tan es así que la estrategia le rompió a la
patronal los esquemas a los que está acostumbrada, hacer que negocia, y tener negociaciones a modo, esto no lo permitimos, como también no permitimos que se pisotearan una vez
más a las y los trabajadores. De manera que hicimos y echamos mano de todo lo que fuera
posible para romper con esa actitud de cerrazón, intolerante, y hasta burlona que tuvieron
los funcionarios. Ahora, les queda claro que los trabajadores no tendrán más una actitud
agachona, servicial, favorable a ellos. Hay que recordar, compañeras y compañeros que la
Universidad, y lo más lamentable, al interior de algunos grupos de trabajadores lo cual es
preocupante, se le apostaba a que ni siquiera hubiese revisión salarial, lo que implicaba que
no hubiera ningún aumento al salario ni ajuste al tabulador, de igual manera, enfrentamos
intentos de desestabilizar el emplazamiento por violaciones, como ya se mencionó tanto
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externos como internos, por supuesto, que como lo demandamos y planteamos en las mesas
de negociación los ofrecimientos que hace la Universidad son insuficientes, como lo han
sido en otras ocasiones, pero al igual que en las anteriores ocasiones la decisión de estallar
la huelga o no, más aún en condiciones complejas y difíciles les corresponde hacerlo de
manera responsable y comprometida la base de trabajadores afiliados al SITUAM, dado
que los resultados están a la vista y con base en ellos tomarán la decisión que resulte la más
adecuada.
En lo que a esta Comisión Negociadora le corresponde en el balance se podrán plantear los
pros y contras, y las críticas serán muy necesarias para la vida del Sindicato sobre todo ante
las adversidades y los enemigos que enfrentas.

¡SITUAM vive, la lucha sigue y sigue!
¡Hasta la victoria siempre compañeras y compañeros!
“Por la Unidad en la Lucha Social”
Comisión Negociadora
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