PLENARIA UNT EN LAS INSTALACIONES DEL STUNAM 29 DE JULIO DEL 2015
Presentación del Director de la Oficina para México y Cuba, Sr. Thomas Wissing el cual
planteo la Agenda de la UNT- OIT y un resumen de la 104º Conferencia Internacional
del Trabajo destacando los temas importantes de la conferencia
PRESENTA LAS BASES DE COOPERACIÓN:
Cabe destacar que la UNT es una de las cuatro organizaciones sindicales de México
afiliadas a la CSA
A continuación se presentan las actividades realizadas del 2011 al 2014 y la propuesta
2015- 2016:
En Agosto del 2011 se realizó seminario sobre trabajo decente (Cuba) con el Centro
Internacional de la formación de la OIT.
En Junio –Julio del 2011 se realizó convenio de colaboración para construir piso de
protección social entre la (STPS –UNT).
Para Abril 2014 se desarrolló el Taller de Planificación Sindical estratégica donde se
debe profundizar la comunicación, los vínculos de intercambio técnico y generación
de conocimiento, las relaciones internacionales, el trabajo conjunto y cooperativo con
la OIT.
Se necesita establecer una coordinación mas estrecha en materia de cooperación,
información y acompañamiento técnico entre la Oficina de la OIT en México y la
oficina de Atrac con la UNT.
PROPUESTAS DE COOPERACIÓN 2014 -2015
EMPLEO:
Se debe realizar un análisis de mercado laboral y déficit de trabajo decente para
Promover el empleo de calidad (formalización del empleo informal), aplicar las
estrategias de Inclusión laboral y organización de trabajadores (as).
NORMAS:
Dentro de las normas se requiere una mayor difusión, análisis y cumplimiento efectivo
de las normas así como mejorar la transparencia y eficiencia de la justicia laboral.
PROTECCIÓN SOCIAL:
Debemos realizar una revisión de la política salarial y el
Sistema Nacional de Seguridad Salarial Universal y Solidario.

DIÁLOGO SOCIAL:

Debemos entablar un diálogo social efectivo para diseño de políticas públicas de
trabajo decente, negociación colectiva y acuerdos macro tomando como base un
enfoque transversal de equidad y género
ESTRATEGIAS:
Debemos entablar alianzas con otros sectores y diálogos tripartitos.
Diseñar un Programa de formación sindical en materia de trabajo decente.
Mejorar capacidades analíticas de auto reforma, de socialización del conocimiento y
de acción social, laboral y comunitaria.
EN JUNIO DEL 2015
Para esta fecha se debió haber alcanzado:
 Recomendación núm. 204 sobre transición de la economía informal a la
economía formal.
 Resolución sobre la creación de empleo decente y productivo en Pymes.
 Resolución sobre la protección social.
 Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo.
 Comisión aplicación de normas análisis C.87 México.
1. Cumplir con publicar los registros y estatutos sindicales (JLCyA ).
2. Identificar reformas legislativas adicionales a la reforma laboral.
3. Comunicar avances antes de la siguiente reunión dl CEACR (nov.)
PROPUESTAS DE COOPERACIÓN 2015-2016
En las propuestas de cooperación para 2015 deberemos trabajar en:








Taller sobre indicadores de trabajo decente para discutir /valorar
propuesta UNT con expertos /a OIT
Taller sobre empleo de calidad y transición de la economía informal, a
partir de la recomendación Num. 204
Taller sobre piso de protección social (R 202)
Seguimiento comisión de aplicación de normas ( C 87 )
Campaña Equidad y Género ( C156,183,189 )
Reunión con representantes de los jornaleros de san Quintín.
Para 2016 estableceremos un:




Seminario sobre agendas post 2015 y futuro del trabajo.
Establecer agenda en materia de productividad.

