Se conjura la huelga del Sindicato de Trabajadores de la UAA
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• Se acordó un incremento de 3.9 por ciento directo al salario.
• Rector de la UAA agradece la comprensión del STUAA ante el escenario económico actual.
Concluyó la negociación entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y su Sindicato de
Trabajadores (STUAA), tras la cual se aprobó un 3.9 por ciento de incremento directo al salario que
será aplicado de forma retroactiva al 1 de enero de este año, reconociendo la importancia de ofrecer
condiciones laborales dignas a los colaboradores de la UAA, pero también el escenario económico
actual al que se enfrentan las instituciones de educación superior en el país.
Al respecto, el rector Francisco Javier Avelar González señaló que la asamblea del STUAA aceptó este
aumento, a pesar de que este gremio había planteado inicialmente uno mayor, en aras de mantener
el equilibrio ﬁnanciero de la Institución, en beneﬁcio de los estudiantes; pero además, destacó que
este incremento representa un esfuerzo por parte de la Universidad con el objetivo de no depreciar el
valor adquisitivo del salario de la base trabajadora.
Por ello, Avelar González agradeció a los trabajadores de la UAA su comprensión y madurez durante
la negociación salarial, pues se hizo patente un ambiente de institucionalidad y de pleno respeto, lo
cual demuestra la consciencia del gremio universitario sobre el escenario económico que se presenta
para el país.
De esta forma el rector de la Autónoma de Aguascalientes enfatizó que este aumento al salario, es el
mayor esfuerzo que se puede realizar sin comprometer la viabilidad de la Universidad, por lo que
reiteró su agradecimiento al Sindicato de Trabajadores.
Por su parte, Verónica Edith Nungaray Ornelas, secretaria general del STUAA, manifestó que en este
acuerdo predominó la búsqueda de la estabilidad en el empleo y preservar las ﬁnanzas sanas de la
Institución; por lo que externó que esto es una muestra de que la base trabajadora puede contribuir
a mantener el equilibrio de la Universidad.
Asimismo, Nungaray Ornelas agradeció la disposición de las autoridades universitarias durante el
periodo de negociación y apuntó que los trabajadores de la Autónoma de Aguascalientes seguirán
colaborando de manera decidida para apoyar a la Institución y sus estudiantes.
Por su parte, el presidente de la junta local de Conciliación y Arbitraje del estado, Rubén Cardona
Rivera, y Carlos Alfredo Leveroni Valencia, presidente de la junta especial para Asuntos
Universitarios, mencionó que los acuerdos realizados son ejemplo del diálogo y el entendimiento que
no sólo beneﬁcian a la comunidad estudiantil, pues la universidad también aporta signiﬁcativamente
al estado, al ser una Institución del más alto nivel y prestigio académico, que ha sido un detonante
del desarrollo en Aguascalientes.
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