COMITÉS LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS (CLAP-TU)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los asuntos esenciales que se plantean en este documento, están inspirados en las
orientaciones estratégicas que nuestro comandante Hugo Chávez dejó plasmadas
en el PLAN DE LA PATRIA. También está inspirado en la expectativa de que dichas
orientaciones se logren cristalizar en realizaciones concretas.
Todo el esfuerzo de este documento, está inmerso, inscrito y empapado por la
situación altamente crítica que atraviesa la Patria. Todo el escrito es un llamado a
considerar lo importante al lado de lo urgente, valga decir: lo estratégico y lo
práctico. Ambos asuntos son ahora el desafío que tenemos para contribuir con el
nacimiento de esas nuevas estructuras populares en el seno de nuestras
Instituciones de Educación Universitaria.
Quienes no logren visualizar a los CLAP como un poderoso instrumento de combate
del poder popular, capaz de producir resultados inimaginados; no cree ni en los
sueños de Chávez, ni en las capacidades creativas del pueblo. También es necesario
precisar que este documento nació de los esfuerzos de la Federación de
Trabajadores Universitarios de Venezuela, FTUV en la búsqueda de darle
direccionalidad a la conformación del CLAP universitario, cumpliendo con la política
de atención a la clase trabajadora, impulsada por el Presidente Obrero Nicolás
Maduro. La dirección y la coordinación de la FTUV, el equipo promotor del Congreso
de la Patria de los trabajadores del sector universitario, en intercambio y consulta
con trabajadores de todas las IEU, vienen juntas y juntos discutiendo sobre el tema,
valiendo precisar que ya existen esfuerzos exitosos de abastecimiento en algunas
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IEU, en particular de los sindicatos del estado Zulia, Anzoátegui y Monagas.
Así pues, este documento recoge los elementos estratégicos (misión, visión y
principios) y los elementos prácticos (la estructura organizativa con sus funciones y
tareas) de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Resta hacer un
trabajo igualmente importante de planificación estratégica que permita a los CLAP
utilizar las capacidades relacionales de las IEU donde operan.

La Misión del CLAP Trabajadores Universitarios (CLAP-TU), es la de fortalecer al
Poder Popular Universitario en la lucha contra el acaparamiento, la especulación y
el bachaqueo, impulsando acciones e iniciativas de distribución, producción de
bienes y servicios y de contraloría social en favor del pueblo trabajador;
fundamentándose en valores socialistas.

La Visión es trabajar en la consolidación de una organización de carácter local,
capaz de interaccionar positivamente con otros actores sociales (internos o
externos, públicos y privados) que puedan facilitar bienes y servicios que le permita
a las y los universitarios solventar las situaciones apremiantes que se están
viviendo, producto de la guerra económica que se evidencia a través de una
inflación inducida y una especulación galopante que está destruyendo la economía.
La formación e incorporación de trabajadoras y trabajadores universitarios, así
como de otras y otros compatriotas en las tareas del trabajo voluntario y solidario
son muy importantes en la búsqueda de soluciones colectivas; identificando y
utilizando las capacidades humanas, técnicas, ambientales instaladas en las
instituciones

de

educación

universitaria

(IEU),

en

favor

de

soluciones
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comprometidas con el bienestar de la comunidad.
La comunión de esfuerzo y la construcción de soluciones, que procuren la
construcción de sueños, la siembra de semillas de esperanzas, que permitan el
desbloqueo de trabas, activando energías que contribuyan al buen vivir de las y los
trabajadores universitarios.
Los principios son fundamentales a la hora de la conformación del CLAP-TU. Entre
ellos se plantean:
 Cada trabajador universitario debe participar de acuerdo a sus capacidades y
recibir de acuerdo a sus necesidades, como principio fundamental para erigir
la sociedad socialista que se está construyendo.


El amor a la Patria y la defensa de su integridad y soberanía.



El amor al trabajo voluntario y desinteresado, propiciando la participación
protagónica de los trabajadores universitarios para enfrentar la guerra
económica a la ha sido sometido el pueblo venezolano.



La responsabilidad y el cumplimiento frente al compromiso de fortalecer la
conciencia en la búsqueda de los beneficios colectivos que generen la mayor
suma de felicidad posible de la clase trabajadora.

 La honestidad, el trabajo en equipo y la perseverancia para lograr ejercer el
poder popular, entendiendo que ya no es solamente el estado paternalista
quien debe resolver los problemas generados por quien revende, acapara, no
produce, especula, bachaquea, entre otros males que nos aquejan, sino
también es nuestra corresponsabilidad resolver dichos problemas, presentar
propuestas, planes, estrategias y asumir con disciplina las tareas que sean
necesarias.
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Los CLAP-TU deben constituirse de la mano de las organizaciones sindicales o de las
y los trabajadores organizados, así como de redes solidarias de trabajadoras y
trabajadores, avalados por la FTUV, para luego actuar en articulación con ARBOL y
el MPPEUCT, de modo que se alcancen y consoliden los objetivos de producción y
desarrollo del país.
Serán beneficiados con la venta de alimentos todos los trabajadores universitarios,
en condición de activos, jubilados, y/o pensionados. Estas actividades serán
organizadas y avaladas desde la FTUV, pero estarán al servicio de toda la clase
trabajadora universitaria, sin distingo alguno, en igualdad de condiciones.
Para facilitar esta conformación, se propone la siguiente estructura organizativa,
aunque se puede adaptar a las condiciones de cada una de las instituciones de
educación universitaria:

CONFORMACIÓN DEL CLAP-TU
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de los Trabajadores
Universitarios estarán integrados por un (1) coordinador y seis (6) representantes
de

las

diferentes

respectivos

mesas

suplentes,

técnicas

teniendo

la

con

sus

siguiente

estructura:
1. Coordinador del Comité
2. Mesa Técnica de Logística
3. Mesa Técnica de Organización y Finanzas
4. Mesa Técnica de Relaciones Interinstitucionales
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5. Mesa Técnica de Proyectos Productivos
6. Mesa Técnica de Formación
Las tareas y funciones de cada uno de los miembros del CLAP-TU son:

COMITÉ COORDINADOR:
Estará dirigido por un trabajador que se encargará de articular con las otras
instancias de la estructura, siendo sus funciones:


Organiza, coordina y supervisa todas las tareas del CLAP-TU, facilitando que
se ejecuten.

 Da pautas para el funcionamiento del mismo, es la voz oficial de la
organización y responsable de coordinar e intercambiar información con los
CLAPs comunales.

MESA TÉCNICA DE LOGÍSTICA:
 Planifica y facilita las tareas operativas de recepción, inventario, distribución,
transporte y almacenamiento de rubros de distribución.
 Gestionar la adquisición de alimentos para ser distribuidos en los centros de
trabajo (Jornadas de productos lácteos, de pescados, de frutas y verduras,
charcutería, cárnicos, víveres, entre otros)
 Presenta un informe detallado de cada actividad (listas con el número de
trabajadores atendidos, nombres, cédula, constitución familiar, entre otros).

MESA TÉCNICA ORGANIZACIÓN Y FINANZAS:
 Es responsable de construir, manejar y proveer de información válida al resto
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de la organización y entes externos a ella.
 Elabora bases de datos, estadísticas y censos.
 Preparar un censo de los trabajadores universitarios, según planilla
suministrada por la FTUV
 Elabora propuestas para la obtención y manejo de recursos financieros
incluyendo métodos de control, auditorías.
 Mantener una bitácora de cada una de las actividades que se vayan
realizando y enviar a la FTUV informe de cada una, de manera que esto
permita mostrar ante las instancias gubernamentales los niveles de
organización y autogestión de los CLAP-TU. La intención es que se comience a
organizar desde cada institución el movimiento de trabajadores de manera
protagónica, no es esperar hasta que el estado intervenga para presentar la
solución.

MESA TÉCNICA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES:
 Coordina las relaciones del CLAP-TU con entes internos o externos, públicos o
privados para la ejecución de acciones concretas que impulsen el
cumplimiento de la Misión.
 Informa a los trabajadores los detalles para la realización de las jornadas y
publica los resultados de cada una de ellas.
 Coordina con el resto de la estructura, (mesa técnica de logística) la puesta en
marcha de operativos de abastecimiento, organiza con los entes centralizados
o con otros actores productivos.
 Se encarga de levantar la información de potenciales proveedores que
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permitan la realización de jornadas de suministros de productos y otras
actividades afines, esta información debe ser enviada a la FTUV para la
creación de un registro nacional de proveedores y productores CLAPs
(Centros de distribución de alimentos, pequeños y medianos productores,
grandes empresas de distribución)

MESA TÉCNICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS:
 Se encarga de impulsar la creación y ejecución de proyectos productivos en
los espacios de la respectiva institución de educación universitaria y su punto
y círculo. Para ello debe vincular las actividades con las potencialidades de
cada institución de educación universitaria y presentar informes breves de las
situaciones que pudieran afectar el desarrollo y fortalecimiento de la CLAPTU
 Debe motivar las potencialidades productivas individuales y/o colectivas de
los trabajadores universitarios.
 Debe crear el Banco de Proyectos de la IEU y buscar la vinculación con los
programas y líneas de investigación de la respectiva institución.

MESA TÉCNICA DE FORMACIÓN:
 Trabaja en la planificación, ejecución y control de programas de formación
para los miembros del CLAP-TU.
 Coordina la incorporación de personas formadas a los proyectos productivos
o de servicios
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Los CLAP-TU deben constituirse inicialmente como equipos de gestión, de manera
que permitan ofrecer a los trabajadores universitarios jornadas de autogestión, sin
requerir el compromiso de la universidad y/o ministerio. Los pasos a seguir para la
conformación del CLAP-TU son:
1. La Coordinación del CLAP-TU estará bajo la responsabilidad de las
organizaciones sindicales afiliadas a la FTUV.
2. Se debe convocar a una Asamblea de Trabajadores miembros de las
organizaciones sindicales afiliadas a la FTUV, garantizando la mayor
participación posible de todos los sectores de los trabajadores universitarios.
3. Se designa, mediante la elección de la asamblea, a los responsables de cada
instancia de la estructura, con su respectivo suplente.
4. Se debe levantar acta de dicha asamblea, así como registro fotográfico, que
deben ser enviados vía correo electrónico a la FTUV.
5. Enviar la estructura del CLAP-TU, con imagen de la cédula de identidad de cada
uno de los miembros designados.
6. La estructura del CLAP puede ser adaptada a las realidades de la institución de
educación universitaria.
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FICHA DE REGISTRO DEL COMITÉ LOCAL DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE
LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS (CLAP-TU)
Institución:
Organizaciones sindicales:

Trabajadores a beneficiar
Docentes

Activos
Administrativos

Obreros

Jubilados/pensionados
Docentes
Administrativos

Conformación del CLAP-TU
Trabajadores asistentes:
Nombre
Cédula
Teléfono

Fecha asamblea:
Instancia

Obreros

Correo

Principal

Coordinación del Comité

Suplente

Principal

Mesa Técnica de Logística

Suplente

Principal

Mesa Técnica de
Organización y Finanzas

Suplente

Principal

Mesa Técnica de Relaciones
Interinstitucionales

Suplente

Principal

Mesa Técnica de Proyectos
Productivos

Suplente

Principal

Mesa Técnica de Formación

Suplente
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