Comisión de Acción Política
Resumen Ejecutivo de la de respuestas a Propuestas presentadas en la
XXXIII Convención Nacional Ordinaria del STRM (Septiembre de 2008 – 2009)
Número de propuestas presentadas

6

Propuestas
Difusión de actividades de la Comisión de Acción
Política.
Directorio de organizaciones de UNT y Movimiento.
Foros y discusiones a posible alianza con Elba Esther
Gordillo y Romero de Champs
Movilización del STRM para lograr el triple play.
Apoyo al Movimiento Magisterial de Morelos.
Reformas a la LFT, (proyecto Lozano).

Resueltas

6

Acciones Realizadas
Actualización de la WEB. Difusión de documentos de UNT y el Movimiento
Amplio vía Intranet.
Se tienen en las capitales estatales, se actualizan permanentemente.
Quedó rebasado. No han insistido en nuevos acercamientos con UNT.
Se resuelve a partir del Plan de Acción aprobado por la XXXIV Convención.
Se canalizó a través del Movimiento Amplio con la CNTE
Se tiene un primer análisis: No se ha difundido debido a que el gobierno no ha
formalizado su propuesta en el Legislativo.

Comisión de Acción Política
Resumen Ejecutivo de respuestas a Propuestas presentadas en la
XXXIV Convención Nacional Ordinaria del STRM (Septiembre de 2009 – 2010)
Número de propuestas presentadas 8
Propuestas
3 Convencionistas propusieron que el sindicato se movilice
para lograr el Triple Play y que se promueva la solidaridad
de otras organizaciones.
Elaborar plan de trabajo en relación con el Bicentenario de
la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana
Profundizar sindicalización en sector telecomunicaciones.
Información oportuna sobre acciones y movilizaciones de
Politica Exterior.
Campaña para modificar el régimen de AFORES.
Creación de la Vicepresidencia de Jubilados en la UNT.

Resueltas 5

En proceso de solución 3

Acciones Realizadas
Lo anterior se resuelve con el Programa acordado en la XXXIV Convención
Nacional Ordinaria.
Esta Comisión atenderá esta propuesta a fin de estructurar el proyecto
correspondiente entre noviembre y diciembre de este año.
Trabajo con CICSA, por seguridad de Cos. involucrados no se aportan datos.
 Actualización página WEB,  Uso de Intranet.  Elaboración de circulares.
 Aprovechar reuniones de coordinadores de matriz y foráneas.
El Co. Francisco Hernández Juárez y su equipo de trabajo están impulsando
acciones en la Cámara de Diputados.
Se impulsará reforma estatutaria en el XIII Congreso Nacional Ordinario y de
Elecciones de la misma.
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Comisión de Acción Política

Respuestas detalladas a propuestas presentadas en la
XXXIII Convención Nacional Ordinaria del STRM (Septiembre de 2008)
Propuestas

Acciones Realizadas

Que todo el trabajo que se ha hecho al exterior se de a conocer a
la opinión pública en cada una de las localidades, que para ello
se redacten documentos en la página del sindicato que nos sirva
de apoyo y poder dar la información precisa a la ciudadanía.
(Difusión a la opinión pública).

Se ha ido actualizando la página Web del STRM en los temas de
política exterior. Adicionalmente se ha establecido la dinámica de
circular los principales documentos de la UNT y el Movimiento
Nacional por internet por ejemplo: documentos del 12 Congreso de
UNT, 2ª. Asamblea del Movimiento y Resolutivos.

Que nos faciliten una agenda con nombres, teléfonos, correos
electrónicos de cada entidad federativa con las que tenemos
relación para contactarlo e implementar juntos los acuerdos
tomados por las dirigencias nacionales. (Agenda de cada entidad
federativa).

Se cuenta con una agenda inicial con estos datos que se irá
actualizando en la medida que avance el proceso de Firma del Pacto
Político en los estados. La Agenda se ha hecho llegar a los
compañeros de los Comités Locales involucrados en estos procesos.

Realizar foros y discusiones entre la base sindical telefonista por
cada sección para decidir la conveniencia de establecer una
alianza sindical con “personajes” como Elba Esther Gordillo y/o
Romero Deschamps. (Foros).

El tema quedó rebasado ya que dichos personajes no insistieron en el
planteamiento acerca del inicio de un proceso de discusión con ellos.
Sugerimos revisar la carta de respuesta de la UNT ante la propuesta
de dialogo de dicho agrupamiento.

Impulsar decidida y ampliamente la información y movilización de
los trabajadores sindicalizados de Telmex para el otorgamiento
del triple play. Insertar en periódicos nacionales nuestro reclamo
por la dilación al acceso del triple play de Telmex. (Movilización
por triple play).

Ésta ha sido una de las principales prioridades del STRM. En la
XXXIV Convención se aprobó un plan de acción sobre este tema y la
Comisión de Acción Política apoyará las acciones previstas en el
mismo.

Documento de los hechos, impactos y demandas del instituto de
educación básica del estado de Morelos. (Huelga de maestros).

A través del movimiento amplio se impulso la solidaridad con la lucha
del magisterio de Morelos. Actualmente se mantiene el vinculo con la
CNTE que es uno de los referentes del Movimiento Nacional
Se cuenta ya en la UNT con el primer análisis de los documentos que
se han hecho llegar en relación con la contrarreforma laboral que
impulsa el gobierno. Este comparativo aún no se ha hecho circular
debido a que el Poder Ejecutivo no ha presentado formalmente su
proyecto en el Poder Legislativo, por lo que no se tiene claro qué
tanto pueda variar la propuesta final del gobierno.

Que se distribuya ampliamente a través de un disco compacto
todas las reformas propuestas por el actual Secretario de
Trabajo, a la Ley Federal de Trabajo. (Reformas a la LFT).
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Comisión de Acción Política
Respuestas detalladas a propuestas presentadas en la
XXXIV Convención Nacional Ordinaria del STRM (Septiembre de 2009)
Propuestas

Acciones Realizadas

Solicitar apoyo total y absoluto de las diferentes organizaciones sindicales, para presionar al
gobierno federal para la liberación del título de concesión del triple play, ya que como
secciones foráneas estamos en la mejor disposición de aplicar las acciones que se deban
tomar, llámese movilizaciones para hacer presión al gobierno federal, (Solicitar apoyo a
organizaciones y aplicar acuerdos).

La XXXIV Convención aprobó un plan de
acción al respecto. La Comisión Politica
apoyará la ruta crítica que defina el CEN para
instrumentar dicho plan, en especial a lo
relativo al apoyo de UNT, FESEBS y el
Movimiento Nacional.
Estando de acuerdo con la propuesta,
consideramos que en las reuniones de esta
Comisión en noviembre y diciembre, armemos
una propuesta de plan de trabajo para
vincularlo con el Plan de Acción del
Movimiento.

Considero de suma importancia que el STRM encabece un programa de trabajo con motivo del
Bicentenario de la Revolución Mexicana, en donde resalte el papel del sindicalismo y lo coloque
en el lugar que le corresponde en el engrandecimiento de este país.
En este programa se debe resaltar la lucha que ha dado el STRM; en sus orígenes como
gremio con los trabajadores de la Ericcsson y los telefonistas de la mexicana y como por
medio de sus luchas se ha conseguido y consolidado hasta en nuestros días como un
sindicato de vanguardia y con un proyecto el cual debe ser activo y profundizado día con
día desde nuestro puesto de trabajo.
Este programa de trabajo, si así lo consideran, puede aglutinar a la UNT, FESEBS, etc.
(Programa par Bicentenario de la Revolución Mexicana).
El apoyo para otros sindicatos ha sido de gran utilidad, ya que han logrado parte o en su
totalidad sus objetivos. El gobierno nos ha limitado con la venta del servicio de video
(SCT). Nosotros como organización sindical deberíamos pedir apoyo hacia otros
sindicatos por medio de la UNT para una marcha a nivel nacional contra el gobierno y se
nos conceda la venta del servicio de video, es un bien para todos los telefonistas.
Marcha a nivel nacional representada y coordinada por la UNT para manifestar al
gobierno (SCT) la inconformidad del rechazo que tiene la SCT hacia Telmex por la venta
del servicio de video.
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La respuesta es la misma que para el punto
uno.

Que se profundice el trabajo de sindicalización al sector de telecomunicaciones -filiales,
Telcel, etc.- (Organización y sindicalización).

Movilizarnos en defensa de nuestros derechos laborales (materia de trabajo, jubilación,
vacantes, perfiles de puesto, etc.) Y no sólo en apoyos externos.
Solicitar el apoyo de UNT y organizaciones externas en nuestras movilizaciones por la
defensa de nuestros derechos. (Movilización por la defensa de nuestros derechos).

Se tiene un trabajo inicial con algunos sectores de
filiales de Telmex (CICSA), para evitar posibles
represalias para los compañeros involucrados, se
omiten más datos sobre este tema.
La XXXIV Convención, definió un plan de acción
en relación con los Perfiles de Puesto y Acuerdo
Marco. Esta Comisión apoyará en la aplicación
de dicho plan, particularmente en el caso del
apoyo de la UNT, FESEBS y el Movimiento
Nacional.

Se propone que nos informen con oportunidad, para poder contar con una mayor
participación de la base y también elaborar una síntesis periódica para mantener
informados a nuestros compañeros y con ello fortalecer el compromiso de cumplir y
participar en todas las movilizaciones que se realicen para enfrentar los embates del
gobierno. (Solicitan información oportuna).

La Comisión ha definido un esquema para que
los compañeros que pertenecen a la misma
mantengan
informados
a
todos
los
Coordinadores de matriz y foráneas, de manera
que este mecanismo y con el uso de internet, se
garantice
que
la
información
llegue
oportunamente a todos los trabajadores.

Que el sindicato se sume a la campaña por un cambio favorable a las AFORES, ya que
esta campaña tiene vínculo con la Agenda Legislativa, que nuestro Co. Francisco
Hernández Juárez lleva para discutir en la Cámara. (Campaña para mejorar las AFORES).

El Co. Francisco Hernández Juárez, ya recibió
por parte de la Ca. Rosario Ortiz, toda la
documentación relativa a este tema. Estaremos
al pendiente de las acciones que se requieran
para respaldar esta actividad.

Llevar a la UNT la propuesta para la creación de la vicepresidencia de jubilados y
pensionados de UNT. La justificación es que cada vez este sector crece y con el
detrimento que ha sufrido la seguridad social, la caída real de las percepciones, el
desmantelamiento del IMSS, las tensiones indígenas, la desafiliación de los compañeros y
compañeras cuando se jubilan (ejemplo: STUNAM y Sindicato de la Universidad de
Chapingo) ya que las y los trabajadores de esas instituciones se jubilan y quedan sin ningún
respaldo. (Creación de la Vicepresidencia de Jubilados de la UNT).

Esto se impulsará en el marco del 13º.
Congreso Nacional Ordinario y de Elecciones de
la UNT a realizarse en 2010.
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