RESOLUTIVOS

XII Congreso Ordinario Nacional de la UNT
Agosto 20 de 2009.

La UNT ante la crisis económica
• La UNT impulsará decididamente un acuerdo nacional sustentado en el
Programa Nacional para la reconstrucción económica y el desarrollo con
justicia, equidad y bienestar social. Lo anterior con el propósito de enfrentar la
crisis económica y sentar las bases de una reforma social y democrática del
Estado. Algunas medidas de aplicación inmediata ante la crisis: reconstrucción
de la planta productiva nacional, política de desarrollo industrial, generación de
empleo con derechos plenos, fortalecimiento del poder adquisitivo del salario,
aumento general de emergencia, seguro nacional de desempleo, fin al
contratismo de protección patronal, renegociación del TLCAN, creación de una
reserva estratégica alimentaria, rediseño de las políticas agrícolas y rurales
para recuperar la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable, concretar la
soberanía energética, rediseñar la política social para transformarla de
asistencialista en incluyente de todos, nuevo sistema de seguridad social
solidario, respeto irrestricto a los derechos humanos integrales.
• La dimensión de la Reforma Social y Democrática del Estado, que ha impulsado
la Unión Nacional de Trabajadores, cobra hoy mayor vigencia, por lo que
debemos poner en el centro de nuestro quehacer político, el impulsar en un
primer momento la Reforma Integral del Estado que sea capaz de establecer
una nueva relación entre el Estado, la economía y la sociedad promoviendo una
profunda democratización del régimen político. En un segundo momento
podrían debatirse las reformas en torno a la reestructuración del sistema
económico, para promover su modernización y eslabonamiento de las cadenas
productivas, redefinir la política económica orientada hacia una nueva
estrategia industrial, que modifique el papel del Estado, sus mecanismos de
intervención y regulación de los mercados, así como el diseño de políticas
públicas. Finalmente, en un tercer momento, serían las reformas particulares
tales como: la educación, la ciencia y la tecnología, el sector laboral, la salud y
la seguridad social. Esta ruta crítica de las reformas que el país requiere,
sentarían las bases de nuestro proyecto alternativo de nación.
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• Para lograr los objetivos anteriores promoveremos la construcción de un nuevo
Pacto Social que democratice la relación entre el gobierno y la sociedad.
• Con el propósito de perfeccionar nuestro proyecto alternativo de nación,
ampliaremos y fortaleceremos nuestras alianzas con diversos grupos sociales,
así como grupos académicos y especialistas interesados en elaborar
propuestas y alternativas frente a la crisis económica.
• La UNT promoverá la constitución de una Comisión Nacional del Transporte
Aéreo, a fin de de alentar el desarrollo del aerotransporte mexicano con la
participación de los trabajadores y superar de esta manera los graves efectos
de la crisis económica sobre este sector.
• La UNT promoverá un mayor control social sobre las principales políticas
públicas, a través de instrumentos como el Consejo Económico y Social. En
este contexto se buscará incluir la perspectiva de género en el diseño y
ejecución de los programas sociales del Gobierno Federal.
• Impulsaremos el establecimiento de un seguro de desempleo y de un sistema
de apoyo al empleo de grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los
discapacitados.
• Proponemos que se fortalezca la Banca de Desarrollo como parte de una
estrategia integral de fomento al desarrollo agropecuario e industrial.

Reforma Laboral y Productiva
• La UNT actualizará su proyecto para democratizar y modernizar el entorno
laboral, impulsando la plena libertad sindical y la supresión del régimen del
control corporativo de Estado. Dicha propuesta debe contar con una visión
transversal de Equidad y Género y preservar las conquistas históricas de los
trabajadores mexicanos como el derecho de huelga, en las plenarias de
secretarios generales se discutirá y elaborará la estrategia política a seguir,
para lograr los mejores resultados políticos para preservar y ampliar los
derechos de los trabajadores.
• Rechazamos la propuesta de contrareforma laboral promovida por la Secretaría
de Trabajo.
• Apoyo a la lucha en contra de los contratos colectivos de protección patronal y
en favor de la libertad y la autonomía sindical.
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• Promover el establecimiento de acuerdos y programas de productividad
bilaterales que contemplen beneficios económicos para los trabajadores y que
contribuyan a fortalecer la competitividad de las empresas.
• Dentro de la Agenda Legislativa de la UNT y el movimiento amplio, se propone
darle el seguimiento a las iniciativas que diversos diputados presentaron en la
LX Legislatura en materia de equidad, género y derechos laborales.
• Exigiremos que el gobierno mexicano ratifique todos los convenios que tiene
firmados a nivel internacional en materia de derechos laborales y en materia de
equidad y género.
• Planteamos la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
• La UNT se pronuncia en favor de la capacitación y la formación profesional de
los trabajadores
Presupuesto del Sector Público
• La UNT se opone a los recortes y subejercicios del presupuesto social del Gobierno
Federal. De la misma manera rechazamos la aplicación de nuevos y mayores
impuestos a conceptos como medicinas, alimentos, libros y a las prestaciones sociales
de los trabajadores. Nos pronunciamos por un presupuesto con sentido social, que
deberá apoyarse en una Reforma Fiscal redistributiva, progresiva y multianual.

• Proponemos que se fortalezca el presupuesto para educación salud y vivienda.
• Se deben asignar partidas presupuestales para reactivar el campo, impulsar la
producción nacional de granos y alimentos básicos y fomentar el desarrollo
industrial y el empleo.

Fortalecimiento de la UNT
• Fortalecer nuestra vida interna a través de la reactivación de las
Vicepresidencias y la real puesta en marcha del Observatorio Social, instancias
todas que forman parte integral de un todo llamado Unión Nacional de
Trabajadores, que el próximo año deberá elegir Comisión Nacional Ejecutiva y
que hoy por hoy es la única alternativa a nivel nacional para dar una respuesta
organizada de los trabajadores.
• Promover una mayor presencia de la UNT a nivel internacional fortaleciendo
nuestra participación en la CSI, el TUAC, la CSA y en general los organismos
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donde participamos, de manera constante y sistemática como vía para lograr
que sea escuchada la voz de los trabajadores mexicanos y obtengamos mayor
solidaridad del sindicalismo internacional.
• Este congreso propone que la Comisión Nacional Ejecutiva, desarrolle una política
para reactivar el funcionamiento de las Comisiones Ejecutivas Estatales y para
terminar de construir la estructura nacional de nuestro Movimiento Nacional.
• Se propone que en las Vicepresidencias que componen a la CNE, se
conformen grupos de trabajo avocados a dar seguimiento puntual a los distintos
temas políticos, económicos y sociales tanto a nivel nacional como
internacional, como un instrumento en la prevención y acción del quehacer
sindical de la UNT.
• Realizar una reunión mensual, de evaluación de la CNE, presidida por la
Presidencia Colegiada la que participen directamente los secretarios generales
de los sindicatos de nuestra Unión.
• Para que la UNT cumpla con un papel protagonista en el debate político público
y en la negociación de sus contratos colectivos, las comisiones de trabajo
deben comprometerse a realizar investigación, contar con estadísticas, elaborar
propuestas y plan de acción de acuerdo al tema que les corresponda.
• Actualizar el padrón de la UNT, como lo marcan los estatutos.
• Reconocer que una parte importante de la vitalidad sindical está en la
participación de las trabajadoras y asumir la responsabilidad de motivar una
mayor movilización de las mujeres y su participación en la toma de decisiones.
• Respaldar e impulsar las actividades de las trabajadoras por ejemplo:
propuestas de perspectiva de género para asegurar que ésta quede integrada
plenamente en todas las políticas, programas y actividades de la UNT;
campañas para poner fin a la discriminación de hombres y mujeres víctimas de
violencia, intimidación y hostigamiento y/o ratificación y respeto, por parte del
gobierno, de los convenios internacionales contribuyentes al bienestar de
trabajadores y trabajadoras.
• Participar en la Segunda Asamblea Nacional del Movimiento por la Soberanía
Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y la Libertades
Democráticas, a realizarse el 21 de agosto de 2009, en el Centro de Convenciones
del SNTSS, todo ello con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas y
construir la Agenda Social Parlamentaria para entregarse a la LXI Legislatura.
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• Que en todo evento nacional e Internacional, la UNT esté representada,
además de la Presidencia Colegiada, de la Vicepresidencia de Relaciones y por
la Vicepresidencia de Equidad de Género.
• Establecer medios de comunicación que permitan la información veraz y
oportuna a las bases trabajadoras y la sensibilización a la opinión pública de la
lucha sindical y social de la UNT.
• Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con las estructuras
estatales de la UNT.
• Implementar un mecanismo que nos obligue a cubrir, como organización, el
pago puntual de las cuotas económicas que nos corresponden.
• Promover y apoyar el diálogo social con organizaciones internacionales que
apoyen los objetivos del movimiento sindical, en especial la vigencia de la
justicia social.
• Elaborar programas de capacitación y formación de cuadros sindicales, en la
intención de desarrollar un movimiento amplio y unitario de los trabajadores y
las trabajadoras, con temas que promuevan las estrategias de lucha en el
quehacer político, económico, social y cultural desde una perspectiva de
género, como contribución al fortalecimiento de sus propias organizaciones y
por lo tanto de la propia UNT.
• Algunos congresistas nos han hecho llegar propuestas que implicarían una
reforma de Estatutos, tal es el caso del proyecto para constituir una
Vicepresidencia encargada de los Asuntos Electorales. Se hará llegar esta
propuesta a la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales y a
la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, para que le den el
curso que proceda de acuerdo a lo que establece nuestra ley interna.
• Impulsar el Plan de Acción de nuestro Movimiento amplio y redoblar nuestros
compromisos, a fin de impulsar acciones de mayor contundencia como la
huelga nacional, para tal efecto se propone una reunión urgente de la Comisión
Nacional Ejecutiva, a fin de organizar las acciones que forman parte de este
programa de trabajo (1º. de septiembre, 14 de septiembre y 20 de noviembre).
Los ejes de este programa de trabajo, tienen que ver con la transformación del
régimen económico, político y social. La UNT deberá realizar la convocatoria
respectiva para que participen todas las organizaciones sociales.
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Pronunciamientos
• Apoyo al establecimiento de un proyecto nacional de telecomunicaciones que
involucre la participación de los trabajadores telefonistas en el Triple Play.
• Rechazo rotundo a la iniciativa de Ley que contempla la participación de la
inversión extranjera hasta en un 100% en la telefonía fija.
• La UNT reitera su apoyo a las trabajadoras de la Asociación Civil COSMOGAR
(AVON).
• La UNT exige que se ponga fin a la política recortes de personal en el
BANCOMEXT. De la misma manera señalamos que es imperativo el que esta
institución cuente con su propio director y exigimos que se frene la ilegal fusión
de Nacional Financiera con el Banco de Comercio Exterior. Se debe fortalecer
el trabajo del Banco de Comercio Exterior por medio del nombramiento de un
Consejo Directivo Profesional y del otorgamiento de los recursos financieros
necesarios.
• La UNT apoya incondicionalmente a los trabajadores del Sindicato de
Volkswagen en su justa lucha por un incremento salarial digno.
• Ratificamos nuestro respaldo a los trabajadores mineros que cumplen más de
dos años en huelga. Demandamos que cesen las agresiones del gobierno en
contra del Sindicato Minero y exigimos el pleno respeto a su autonomía.
• Respaldamos a los trabajadores de ATENTO que exigen que se reconozca su
derecho a contar con una representación sindical auténtica.
• La UNT apoya a los trabajadores del Sector Aéreo ante la ofensiva empresarial
que intenta trasladar los costos de la crisis económica a los trabajadores por
medio de recortes de salario, prestaciones y personal.
• De la misma manera, llamamos a todas las organizaciones que integran la
UNT, a respaldar las acciones que están impulsando nuestros compañeros de
las aseguradoras.
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