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1- Memoria,balancey perspectivas
1.1-Memoriay balance
1.1.1-Marco general
Corresponde al Comité Ejecutivo electo por el 'XI/
Congreso "elevar al CongresoNacional de Asociaciones

la memoria y el bolance de la Federación(Estatutosde
la FENAPES,artículo 32, inciso I" correspondiente al
período 2016-2017para su consideración por parte del
'Xl/1Congreso. Para ello, deberemos partir, en primer
lugar, desde una síntesis de las perspectivas trazadas
por el 'XI/ Congreso, como elemento político orientador
central en las acciones que corresponden informar a esta
nueva instancia de Congreso.
En dicha instancia se establecía que "la actual política
gubernamental con relación a la estructura económica
refuerza una matriz productiva intensa en materias
primas, altamente centralizada y/o concentrada y de
carácter transnacional", ante lo cual se planteaba la
necesidad de "construir una política macroeconómica
expresamente diseñada para la transformación de
nuestra matriz productiva, para la ,justicia social y para
trasladar el poder a los sectores populares".
'
"Desde este punto de vista adquiere medular importancia
para el avance o retroceso del proceso de cambios si se
impone la concepción socialdemócrata en su versión más
conservadora, con una apuesta a recomponer la tasa
de ganancia del capital sobre la base de la contención
de incremento del salario real y las jubila ciones, o
la transformación estructural de la base material del
país, con un papel central del Estado, y un conjunto de
políticas superestructurales que permitan generar las
condiciones para avanzar en la superación del actual
sistema dominante".
"El terreno ganado por el bloque de poder dominante
con su programa regresivo en la escena nacional hacen
necesario que el movimiento sindical en su conjunto, y
nuestro sindicato en particular, sean capaces de construir
mediante ampUos consensos una síntesis S(!peradora
que permitan retomar la ofensiva, sin caer en planteas
maniqueístas, capaz de aglutinar en torno a la misma un
amplio movimiento de masas dispuesto a defenderla''.
asumiendo las tareas de la etapa, y en el marco de la
perspectiva histórica de construcción de una sociedad sin
explotados ni explotadores.
Definíamos, en aquella oportunidad, como parte de las
tareas de la etapa que "en 2016,deberemos profundizar la
lucha para resistir la privatización y mercantilización de la
educación pública", y en "2017deberemos luchar por un
presupuesto centrado en mejorar las condiciones de vida
de los más pobres en tres dimensiones principales: salud,
educación y vivienda. La iniciativa debe acompañarse
de una mejora sustantiva de salarios y ju bilaciones
y la implementación de incentivos para los sectores
productivos no extractivistas, propiciando la generación
de empleos dignos"

A su vez, se establecieron como ejes programáticos a
desarrollar:

A) Lo defensade lo educaciónpúbl.ico: combate a
los procesos de privatización y mercantilización de
la educación; disputa por el sentido de la educación
impulsando propuestas educativas emancipadoras;
financiamiento mínimo para la educación pública del
6% del PBI para ANEP y UDELAR; democratización
del sistema educativo mediante la profundización de
la Autonomía y la concreción del Co-gobierno.

B) Lo defensade los libertadessindicales:promoción
y respeto de la libertad sindical en toda su extensión
mediante acciones que aseguren el respeto a la
organización sindical, el pleno desarrollo de la
negociación colectiva y el pleno ejercicio del derecho
de huelga'

C) Defensa y promocióndel trabajador de lo
educación:valori zación social y política, formación
permanente, mejora salarial y de condiciones de
trabajo.
Desde el punto de vista estratégico se define que
"negociar movilizados, movilizarse negociando es

el elemento estratégica par excelencia'; paro la cual
"deberemos desarrollar el mayar morco de alianzas
pasible,partiendo desde la CSEU y el PITCNT- donde
deberemosgravitar cada vez más can trabaja militante
concreta, propuestas,y construcción de consensos-y
los aliados históricascomo el movimientoestudiantil,el
cooperativismoy los jubilados y pensionistas"
Se establecen, a su vez, lineamientos en términos de
desarrollo político-organizativo orientados a construir
el sindicato que se requiere en función de un mayor
crecimiento cualitativo, que acompañe el aumento
cuantitativo, y que nos permita asumir las tareas de la
etapa en mejores condiciones. Para ello se define trabajar
en:

• Lo construcciónde un sistema de dirección:
abarcando al Comité Ejecutivo, la AGD y el desarrollo
político-organizativo de las Filiales.

• DesarrolloPolítico-Organizativo:
conformación de
frentes de trabajo que abarque o nuclee a más de una
secretaría, descentralización territorial que habilite
el permanente contacto con las Filiales, política
financiera y de prensa y propaganda.

• Político de Formación,Investigacióny difusión
Sindical:articular talleres de formación en diversas
áreas como factor clave en la formación de cuadros
sindicales; promover investigaciones sobre temas
de interés; así como dar la más amplia difusión de
elaboraciones realizadas por nuestro Sindicato.

• InserciónInternacional:mediante la afiliación a la
Internacional de la Educación, en la cual actuaremos
en el marco de su regional para América Latina
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(IEAL) en todas las accionespolíticasque se lleven
a cabo, en particular en el MovimientoPedagógico
Latinoamericanoy la Campaña Mundial contra la
privatizacióny mercantilizaciónde la Educación.

referenciaimportantepara el conjuntode las Filiales,
y facilitó, la mayoría de las veces, la búsquedade
consensosante diferentestemas.
•AGD:

1.1.2- Informede lo actuadopor frentes de trabajo
A) Organismos
deDirección:

En el año 2016 se realizaron7 AGD, y se votaron 2
cuartosintermedios,con un promediode participación
de 34 Filiales.

• ComitéEjecutivo:

La instalacióndel Comité Ejecutivovotado en el '1:11
Congresose realizó el día 3 de febrerode 2016. Por
motivo de trasladoa Rochaa partir del 1° de marzo,
el compañeroMarcos Zanetti, titular de una de las
ternas electo por Montevideo,renunciaa su cargo,
asumiendoen su lugarla compañeraGracielaAlmeida
como titular.
Duranteel 2016, se llevarona cabo 16 reunionesde
ComitéEjecutivo,con la participaciónde las 15 ternas.
Durante2017,se producela solicitud de licencia por
enfermedadpor parte del compañero .Asdrúbal de
los Santos. Ante la imposibilidadde que participaran
los suplentes,en la AGDdel mes de mayo de 2017, el
delegadode Minas presentala renuncia de la terna al
ComitéEjecutivo.
La participación de la mayoría de los integrantes
del Comité Ejecutivo, salvo las excepciones ya
explicitadas,fueconstante,incluyendola participación
activa en diversas oportunidadesde varios de los
suplentesademásde los titulares.Dichaparticipación
implicó la asunción de tareas de representación,
de visita a filiales, de coordinación de diferentes
secretarías,así como de instancias de formación.
Sin perjuicio de ello, es fundamental entender
que integrar un organismosde dirección (directiva
de filiales, comité ejecutivo) no implica cargos
sino responsabilidades;debemos profundizar los
principios de dirección y responsabilidadindividual,
por consiguiente las postulacionesfuturas deberían
analizarsecon más profundidad,sobre los pilares de
coherencia y consecuenciacon la militancia y las
responsabilidades
que se asumirán.
• MesaEjecutiva:

La misma tuvo un funcionamiento semanal,
reuniéndosepor lo general los días lunes. En ella
participaronun número importante de compañeros
integrantes del Comité Ejecutivo, tanto titulares
como suplentes,lo que facilitó la circulación de la
información,el abordajecolectivode los temasen los
cuales se debía tomar definición, aunque debemos
asumir autocríticamenteque no aconteciólo mismo,
muchas veces, al momento de llevar a cabo las
acciones.
De todas formas, este funcionamiento regular
y participativo del ámbito se transformó en una

a
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En el 2017 se concretaron9 AGD,al 7 de octubre,con
un promediode participaciónde 40,85 Filiales.
• Filiales:

Hubo filiales que durante todo el período no
participaron en ninguna AGD: Paso de los Toros,
Parquedel Plata-Floresta-SanLuis (1sola asistencia
en setiembrede 2017).Otrasque lo hicieronen forma
intermitente: Castillos. Delta del Tigre, Shangrilá,
Toledo,Flores.Durazno,entre otras.
En 2016 se crea la filial La Paloma (Rocha),mientras
que en 2017 se creala filial de San Ramón.
B) Frentede autoconstrucción:abarca a las Secretarías
y Comisionesde Finanzas, Prenso y Propaganda,
Organizacióny CEIFF.

Desde la Secretaría de Organización,se intentó llevar
adelante las resolucionesdel Congresotendientes al
necesariocrecimientoy fortalecimientode la Federación
de caraa los desafíosplanteadosen el '1:11
Congreso.
El trabajogiró en torno a un eje central, que se concretó
con la aprobaciónde un Plan de acción para el período,
abarcativo del frente de autoconstrucción(Organización,
Finanzas, Prensay Propaganda),y si bien se realizaron
tresreunionesdel frentede autoconstrucción,la dinámica
de los acontecimientos imposibilitó la concreción de
nuevos encuentros que hubiesen podido fortalecer la
orgánica.
Seconcibelasecretaría deorganizacióncomoherramienta
para permitir el crecimientoy fortalecimientode todos
los frentes.-y por ende-,de la Federaciónen su conjunto.
Debeser un engranajefacilitadorde las tareasasumidas
por las diversascomisiones y fundamentalmentede las
resolucionesdel ComitéEjecutivo y las AGD,así comolas
actividadesreferidasa relaciones internacionales.
En este sentido, la secretaríade Organizaciónasumió el
compromisode realizarlos máximosesfuerzospara que
ningunaacción resueltaen el marco del Plan de acción,
deje de concretarse satisfactoriamente por falta de
organización.A su vez, se ha derivadoa las comisiones
pertinentes los llamados telefónicos, solicitudes e
inquietudes tanto de filiales como de compañeros
afiliados.
En el marco del Plan de acción votado por la AGD, se
organizarongiras en el año 2016, abarcandolas filiales

que solicitaron la presencia del Comité Ejecutivo, así
como aquellasque requeríande una atenciónparticular
del ComitéEjecOtivo.

Largo.Treintay Tres, Paysandú,Bella Unión, Médanos
de Solymar. Artigas, Florida, Sarandí del Yi, Durazno,
Canelones,Rivera,Maldonado,La Paz 1,Progreso.

En el mes de abril de 2016, de acuerdoa lo resueltoen el
X>/ Congresode FeNaPESy considerando la necesidad
de concretar la solidaridad de clase, se organizaron4
giras por Dolores, San José, Nueva Helvecia, Colonia
Departamental, Maldonado, ante el tomado y las
inundacionesque afectaron estas localidades.En esas
instancias se llevaron insumos como leche en polvo,
colchones,entreotros.

En el marcodel paro con movilizacióndel 23 de junio en
Montevideoy posteriorAGD,setrabajócon los secretarios
de Organizaciónde la CSEUy fuertementecon las filiales
en lo que hace a aspectos de coordinación,traslado,
participacióne infraestructuraen la marcharealizada.

Enel mes dejulio, se debióafrontarel abandonodel local
de Juan Carlos Gómezpor peligrode caídadel ascensor.
Si bien la Federacióncontaba con la nueva sede, la
misma estabaen plenas refacciones.En prácticamente
un mes estabaen pleno funcionamientola nueva sede
de la calle Maldonado,y se realizarontodos los trámites
pertinentes.
Giras por las filiales: de acuerdo por lo resuelto por el
Congreso,se trabajóen la coordinación devisitasa filiales
de todo el país, coordinándose transporte, estadías,
contactos con las filiales. En el año 2Q16 se visitaron
BarrosBlancos,Suárez,Vista Linda,La Paz 2, Casarino,
Dolores,Soriano,Ombúes,ColÓnia·1y 2, NuevaPalmira,
Tacuarembó,Toledo.Fray Bentos,Salto,Trinidad.
Enel 2017,sevisitaronlas filial San Bautista,San Jacinto
y San Ramón, ante solicitud de esta última. En reuniones
posteriores y hechas las consultas a los núcleos
respectivos,San Ramónse convierteen una nuevafilial.
En el marco de la elección de Horas se participa en
organizacióndel lV Encuentrode FeNaPESen el IAVAy
con posterioridaden el Encuentrode representantesde
las CODEO.
En el presenteaño, ante el inicio de caótico de cursos,
se trabajó con la Comisión de Asuntos Laborales y
con el Ejecutivo, recabándose las irregularidades
que se denunciaban a nivel nacional. En el marco
de la negociacióncon el CES, se participó en varias
instanciasde trabajoparaintentarresolver los problemas
planteados. Durante estas instancias se mantuvo
contactopermanentecon referentesde las filiales.
En este marco de situación y considerandola imperiosa
necesidadde fortalecer a las filiales y a la Federación
en su conjunto, de cara a la lucha presupuesta!y la
concreción deun plan deacción,se realizanlassiguientes
visitas a las filiales: ColoniaNicolich, Pando.San José,
Canelones.Montevideo.Treintay Tres.
En el mes de mayo, del 12 al 23, y para llevar adelante
el Plan de acción vinculado a la lucha presupuesta!,se
organizanjunto a los referentes las giras por diversas
filiales, organizadasen 3 equipos de integrantes del
Ejecutivo. Los mismosse3 trasladana ColoniaNicolich,
Flores.Young,Lavalleja,Salinas,Rocha,LaPaloma,Cerro

Desdeel mes de marzose trabajóen forma conjuntacon
la CSEU para planificar las actividades del Seminario
Internacionalsobre Privatizaciónde los días 22 y 23
de marzo. Desde organizaciónse abarcaronaspectos
referidosa infraestructura,traslados,audio, invitaciones,
alojamientode delegacionesdel exterior,comunicación
y coordinacióncon filiales para su participaciónen la
jornadadel PITCNTdel 23 de marzo,asícomo con otros
sindicatosdel PITCNT.
Se participóen delegaciónque viajó a BuenosAires en
el EncuentroInformeIEAL-Privatizaciónel 17 de abril. A
su vez, se trabajó activamentepara la concreciónde la
presentaciónde la investigaciónsobre privatizaciónde
la Educación en Uruguay, realizadoentre el 25 y 27 de
octvbre de este año y que implicó varias actividadesa
nivel local, regionale internacional.
Uno de los objetivos de la Secretaría de Finanzas,en
este período, fue brindar periódicamente información
actualizadaal Comité Ejecutivoa fin queel mismopudiese
tomar aquellas decisiones que involucraran gastos o
inversiones.Para ello se tomaron varias medidas,entre
ellas:
• Aportarduranteel primeraño del períodoun informe
mensualde los gastosde funcionamiento del Comité
Ejecutivo y de mantenimientodel local.
• Presentaral Comité Ejecutivo informes puntuales
cuandohubo gastosextras - la mudanzaa la actual
casa de la Federación; actividades internacionales,
movilizaciones en el período de la lucha por
presupuesto,etc. - y enlasoportunidadesqueameritó,
presentarlosa la AsambleaGeneralde Delegados.
• Estamodalidadde informesfue la que se adoptóen
el segundoaño del período.
• Seinicióunprocesodereorganizacióny actualización
de las cuentasbancariasque habíansido abiertasen
el períodoanteriorpor resolucionesdel XIV Congreso
de la Federación.Se acordó con las funcionarias
administrativas y el contador la metodología para
archivarboletasy documentos.
En ese sentido, se separó la documentación
correspondienteal Hogar Estudiantil y a la Colonia
de Vacaciones.Esto permitióagilidadpara brindarun
respaldode informacióncontable a los compañeros
responsablesde la Comisiónde emprendimientos.
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• Se organizócon las funcionariasadministrativasel
trabajoco~ la cuenta"Filiales":
- transfiriéndole mensualmente el total del
porcentajecorrespondientede los aportes
- controlando su fondo, a través de un informe
mensualactualizado,según la participaciónde las
filiales en las AGDy la transferenciaa sus cuentas
de los aportescorrespondientesa cada una.
Si bien la compra de la actual casa de la Federación
se llevó a cabo en el período anterior, se terminó su
escrituracióna nombrede FENAPESen éste período.Por
lo tanto,correspondió:
• hacer un informe sobre la gestión económica
realizada
• efectuar:
- la devolución de los montos prestadospor las
filialesde Riveray Tacuarembó,
- el reintegro a la cuenta de la Colonia de
Vacacionesdel montoque habíasido facilitadopor
la Comisiónde la misma.

Estatutos,al númerode afiliados,exceptuandoa las más
numerosas)pero se pensó en un valor menor y con el
premio,vimos también,una forma de promovernuestra
ColoniadeVacaciones.
Encuantoa la ventadecamisetas,queincluíaaspectosde
organizacióny de propaganda,y por lo tanto corresponde
a todo el frente de autoconstrucciónla evaluación y
apreciacióndel evento,en lo estrictamenteeconómico,
originó gastosque no se recuperaron.
El Comité Ejecutivo resolvió contratar los servicios de
un nuevo contador, el Cr Sebastián Trevellini, del que
la Secretaríade Finanzasrecibió un apoyo profesional
amplioy continuo,que facilitó toda su tarea.Este,se hizo
cargo de los balancesde la Federación,incluyendo las
cuentasdel HogarEstudiantily, a partirde 2017,la cuenta
de la Coloniade Vacaciones.Tambiénse hacecargode la
liquidaciónde salariosde todos los funcionariosy de los
aportes al BPS correspondientes.
Además, el Comité Ejecutivo le encargó una serie de
trabajosque permitieronponeral día a la Federaciónen
variostemasfinancieros,entre los cualesdestacamos:
• Incluir a todo el personal en el sistema de pago
de salario por el BROU, cumpliendo con la nueva
normativade inclusiónfinanciera.

- el pagode los honorariosde la Escribana.
Se presentó a la Asamblea General de Delegados
el informe sobre los gastos de la mudanza y de los
compromisos(cuandose venda la casa de Juan Carlos
Gómez1459)de:
- devolución del préstamo que hizo la filial de
Montevideo
- reintegro a la cuenta de la Coloniadel monto
que la AGD definió usar para esa circunstancia
puntual.
En el año 2016 se convocó en dos oportunidadesa
la Comisión Nacional del frente Autoconstrucción
priorizando el tema Finanzas, con el objetivo de
acordar una política de obtención de finanzas para la
Federación.De estas reunionessurgieron las ideas de
la venta de camisetas y de bonos de colaboraciónasí
como la duplicacióndel aporte de $20 por afiliado para
emprendimientos.
Estaúltima medida- que fue tomadaluego de aprobarse
en una Asamblea Generalde Delegados- era necesaria
puestoque,eseaporte,se destinaal pagode la cuota del
préstamootorgadoporel BROUparala comprade la casa
y estabadandoun déficit que era asumidocentralmente
por la Federación.
Respectoa los bonos de colaboración,de acuerdoa la
experiencia realizada en el período anterior, se siguió
la misma modalidad de reparto según la ponderación
de cada filial (que es proporcional, según nuestros

D
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• Ordenarla presentaciónde Estadosfinancierosante
elBROU.
• El cambiode titularidadde las cuentasde la Colonia
de Vacaciones,que estabaa nombrede compañeros
de la Comisióna nombrede FeNaPES.
• Hacer ante el BPS el traspasode los funcionarios
de la Coloniade Vacacionesde Ades Las Piedrasa
FeNaPES.
En el primer año del períodose presentaronBalances
parcialesde FENAPES, incluyendo la cuenta del Hogar
concierreal mesde abril 2016. Se destacala importancia
de la separacióny balanceparcialde la cuentadel Hogar
Estudiantil que permitió tomar una serie decisiones a
posteriori.
La Secretaría de Finanzas y el Contador estuvieron
presentes en el local todos los días que se reunió la
ComisiónFiscal con el propósitode estar a las órdenes
en casode que dichaComisiónrequirieraexplicacioneso
informaciónsobrela documentaciónque fiscalizaban.En
todaslas oportunidadesfueronconsultados.
A fines del 2016 una resoluciónde AGD implicó que se
asumieracentralmentela responsabilidaddel balancede
la Coloniade Vacaciones.Esto llevó a que la Secretaria
de finanzas y el Contador participaran en vari
oportunidades,de las reuniones de los compañeros _
la Secretaríade emprendimientoscon la Comisióny l
funcionariosde la Colonia,para coordinarmetodologí
de trabajo.

En el correrdel año 2017 se trabajóen coordinacióncon
los compañeros de la Comisión de Emprendimientos
• y la filial Colonia del Este para resolver las cuestiones
económicasque implicó el arreglo de la casona sita en
NuevaHelvecia.Acordadoen ComitéEjecutivo y avalado
por una AGD, se destinó para la obra uno de los dos
aportesextrasanualesde $20 así comoun préstamoa la
filial de Coloniadel Este.
Es responsabilidadde esta Secretaría y del Contador
ante el Congreso,presentarel BalanceFinancierode la
Federación,incluyendo las cuentas Hogar Estudiantily
Coloniade Vacacionescorrespondientesal año 2017.
Desdela SecretaríadePrensay Propagandase trabajóen
ta publicaciónde materialeselaboradospor la Secretaría
de PolíticasEducativas y se continúocon la publicación
de BoletínFeNaPES,alternandoedicionesimpresascon
digitales, si bien debido a algunas dificultades, no se
obtuvola continuidaddeseada.
Al momentode redactareste informese han publicado:
• en 2016: Marzo (versión digital), Mayo (versión
impresa), Junio (versión digital) Julio (versión
impresa), Setiembre (versión impresa) Diciembre
(versiónimpresa).
• en 2017: Marzo (versión impresa),Mayo (versión
impresa),Setiembre (versiónimpresa)
En este período 2016 -2017 se realizaron sólo dos
convocatoriasa Comisión Nacional sin lograr mayores
avancesen la idea de concretarun gran frente nacional
de prensay propaganda.
Se realizaronSpots radiales,incorporandola plataforma
CSEU y difundiéndoloa nivel nacional. En materia de
spots televisivos se utilizaron por parte de algunas
filiales los del anterior período en el entendido que no
perdieronvigencia y se los replicó en web y red social.
La federación,en basea un análisispolítico,auspicióa la
Murga La Mojigata,cuyo espectáculoera en su planteo
coincidente con nuestrasdefinicionesprogramáticasde
defensa de la educaciónpública, y en especial nuestra
contrariaposicióna la privatizacióny comercializaciónde
la educación.
Otrostrabajosrealizadosy concernientesa estasecretaría
fueron: diseño de afiches para elecciones de horas,
cada Coded tenía plena identificación con FeNaPESy
se tomó como inicio de la lucha presupuestal;afiches y
volantes en oportunidad de movilizacionesregionales
y/o nacionales;ademásde pines, calcosy remeras.
En pos de mejorar nos vinculamos con Cooperativa
Desafío en Comunicaciónpara que manejara la web.
Recordemosque era uno de los cometidos de esta
Secretaría mejorar la comunicación en general, en
especialredimensionarla web institucionaly dinamizar
el uso de red social facebook. Este medioera manejado

por responsable de suministrar hosting web y no por
responsablespolíticos.
Duranteeste período2016/2017 se han actualizadocasi
a diariolas informacionesenweb institucional y repicando
en formaautomáticatodo en facebookFenapesUruguay.
Se ha utilizado además,en especialen la etapa de lucha
presupuesta!,la comunicacióncon las filiales mediante
whatsapp, replicando informaciones desde la Web o
informesdesdeMesaEjecutivao del ComitéEjecutivo.
Pordefinicionesadoptadasporel ComitéEjecutivoy AGD.
Basadasen razonespolíticasy financieras,se ha pautado
en formamuy intermitenteen radiosy nadaen televisión.
Red oro radio oriental con 52 emisoras a nivel país,
emisoraex 30, radio 1410 y actualmenteen radio 1010
en programala conspiraciónde los porterosque se emite
todoslos sábadosa la mañana. Se destacaquedirigentes
nacionales y localeshan estadoen forma permanente al
aire en la columna de FeNaPES.En semanario Carasy
Caretasse pautósaludopor el 1° de mayo,asícomo en la
separataBrechael mismotema.
En relación a como nos posicionamosen materia de
comunicaciónsegún la visión de la Internacional de la
EducaciónparaAmérica Latina,nos encontramosdentro
de tas 10 organizacionesque hacenusodestacadode los
mediosde tos que dispone.En el mesde marzose realizó
un taller realizado por funcionarios de la IEAL sobre el
manejo de las redessocialescomo parte de la estrategia
comunicacionalde los sindicatos.
Atento a lo que emana de informe del trabajo de
investigación:"La Comunicaciónen Sindicatos"(Informe
resumido COMUNICACIÓN
EN LOS SINDICATO
S. Entre
la acción urgente y la planificación estratégica.Caso
FENAPES,de la UDELAR)donde se analizaron los
distintos aspectos vinculados a la comunicación de
algunossindicatos, se planteanalgunosdesafíos.
Especialmente, y esto coincide con lo planteado por
el Comité Ejecutivo,la necesidad de formación en la
materia,(...) "en todoslos sindicatosseponede manifiesta
la necesidad de contar con espacias de formación
específicasde comunicación,tanto en lo que refierea la
formacióntécnicacomopolíticade la comunicación."(...)
Continuando con el proceso iniciado de un tiempo a
esta parte, se deberátrabajar en aspectosvinculados a
la formación de compañerosque se dediquenen forma
específicaa ta tareade Comunicación.
Para dar crecimiento cualitativo a la Comunicaciónde
la Federaciónse debe apostar a ta autoformaciónde la
organizacióncon aportes académicosy técnicos para
ello.

C) Frente programático-reivindicativo: abarca o los
secretarías y Comisiones de Asuntos Laborales
y Salud Laboral; de Presupuesto, salario e
infraestructura;PollticosEducativasy CEIFF.
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Entres ejesse basóel trabajode la SecretaríadeAsuntos
laborales:
'

1) Trabajo en el marco de la línea trazada por la
Federacióny el Plande acciónde la Secretaría(2016,
2017).

Estasinstanciasse enmarcaronenel estudiodenormativa
relacionadaa: Elecciónde horas (CoDED,Elecciónpor
másde un año,Reglamentode elecciónde horas),Ley Nº
17.940 (Libertadsindical), Ley Nº 18.508 (Negociación
colectiva) y EFD. Tambiénse trabajó sobre condiciones
y posicionamientodel sindicatoen los distintos ámbitos
(CoDED,coordinacionesliceales,etc.).

2) Formación
3) Discusióny ámbitosde resolución

1)Pion de acción:

Plan de acción2016, actividades:
BipartitaFeNaPES-CES
1) Bipartita FeNaPES-CES (17 de febrero de 2016).
Temas: Recorte de cargos POITE, designación de
cargosvacantesde direccióny subdirección por Art.
20 .

Se restablecieronlos cargos POITEexistentes en el
2015. Se estableciócrear una Comisiónque estudie
y discuta el lugar de la asignaturaInformáticadentro
de la enseñanzamedia,el perfil de los cargosPOITE,
la formacióndocenteen Informática,los procesosde
designación,la cantidad y distribuciónde los cargos
a nivel nacionaly cualquier otro aspecto que pueda
contribuira mejorarla enseñanzade la asignatura.
2) Recortede grupos al inicio de los cursos.A partir

de las eleccionesde horas realizadasen noviembre
del 2016 (para2017}se solicitóa todaslas filiales que
enviaranun relevamientode los recortesde grupos
y cargos, que pudieran constatar, para realizar los
reclamoscoffespondientesante el CES.
3) Elección de horas.Avancesen el Reglamento.Se

obtuvieronmásde doscientosgruposnuevosproducto
de la luchade la Federacióny por la intervenciónde la
Secretaría.
4) Elección de horas por un año. Instancias en la

DINATRAy en el CES.Se mantuvola elecciónpor un
año.
5) Pautasde Concursoparadocenciaindirecta.
6) Instanciassobrela Ley de LibertadSindical(licencia

sindical).
Formación:

Las actividadesde formaciónde la Secretaríade Asuntos
laboralesse presentaronen dos ejes:
A) Talleres,encuentrosnacionalesy visitas a algunas

filiales.

• Convocatoriay trabajo de la Comisiónde Asuntos
laborales.
• Talleresy recoffidas(formaciónsindical,estudiode
normativa,etc.).
• Normativa: "Se considera fundamental, el diseño
de una política de formación sindical vinculada a
normativavigente, tanto en derecholaboral como en
salud laboral" (Resolucionesdel XV Congresode la
FeNaPES:En defensade la Educaciónpública y las
Libertadessindicales,p. 57).
• Estudiodel Estatuto,circulares,oficios,etc.
• Normativasobre Libertadessindicales Ley 17.940,
Acta 90, etc.
Plan de acción2017, actividades:
• Talleresy recorridas(formaciónsindical,estudio de
normativa,etc.).
Las actividades serán coordinadas con las filiales.
Se priorizaránlos talleres en aquelloslugares que la
Secretaríaconsiderenecesario.
• Coordinacióncon otras Secretaríasde recorridasa
nivel Nacionalcon otras secretarías en el marco del
Plande acciónde la FENAPES.
• Convocatoriay trabajo de la Comisiónde Asuntos
laborales.Además,se solicitó a cada filial el nombre
de un compañeroreferenteen AsuntosLaboralespara
mantener una comunicación que permita destrabar
algunas situaciones puntuales desde el lugar,
buscando,de esta manera,fortalecer a las filiales 1.:
evitar reducir la función de la Secretaríaa una mera
gestoríafrenteal CES.

1. PrimerEncuentrode la Comisiónde Asuntoslaborales.
EncuentroNacionalde CoDED.Montevideo,15de febrer.
de 2016. Tema.CoDeD.Importancia, líneas de trabajo=
proyecciones para coordinar los Actos eleccionarios.
Dudas sobre el Reglamento que rigió los Actos 0=
elección-designaciónparael 2016.

B) Elaboración de informes y comunicados, que

complementaron las instancias de formación
presencialy sirvieron como insumo para generar la
discusiónen las bases.

m
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2. Segundo Encuentro de la Comisión de Asun
laborales.EncuentroNacionaldeAdscriptos.Montevid
26 de febrerode 2016.

Documentos presentadospara trabajar: Circular 1/15,
ResoluciónNº 109 del 2 de Febrero de 2016, Circular
1625/79 y el perfil del Adscripto elaborado en los
Congresosde la FENAPES.

referente de participación, Oficio Nº 376/15
confirmacionesPAZ, comparaciónrenuncias 2014 y
2015,Circular 2333/98 Renunciatácita y abandono
de cargo,Circular 2583/04.

3. Tercer Encuentrode la ComisióndeAsuntoslaborales.

c) Juntas calificadoras(recusaciones,notificaciones,

Montevideo,14de mayo de 2016. temas:

díassábados.

etc.): Sobre evaluación docente informe de equipo
jurídico, circulares que no afectan la actividad
computada,Circular13/1936 notificaciónde informes
de inspección,circular2506/02, J untascalificadoras
procedimientosdel CES, Circular 3237 inspección
(funciones), Junta calificadora procedimiento
y normativa, Capítulo VII del EFD (artículos
seleccionados).

4. Tema emergente:Acta Nro. 6 del 29 de abril de

d) Traslados2017. Documentossobre traslados del

1. Informe de Secretaría.
2. Elecciónde horas por un año.

3. Disposiciones del CES para realizar reunioneslos

2016 (inequidades y presentismo).
Materialesutilizadosparala discusión:
1. Acta del 9 de noviembrede 2015.
2. Encuesta paradocentespropuestapor el CESsobre

la elecciónde horaspor más de un año.
3. Documentocon las líneas argumentales del CES
paraelegir por más de un año.
4. Informedel abogadoDanielParrillasobreel Acta del

9 de noviembrede 2015.

5. Circular Nro. 3/2016 (Reunionesde profesores
fuera del horario en que se dicta clase o los días
sábados).
6. Acta Nro.6 del 9 de marzode 2016.
4. CuartoEncuentrode la ComisióndeAsuntoslaborales.

Montevideo,17de junio de 2016.
Temas:
1.Informede Secretaría.

2. Elección de horas: a) Reserva de cargos, b)
renuncias, conformaciones,c) juntas calificadoras
(recusaciones,notificaciones,etc.),d) traslados2017.
3. Llamados para docencia directa e indirecta
(concursos).

Materiales utilizadospara la discusión:
a) Reserva de cargos: Circular 3115 reserva con

radicación por 5 años, informe de la Inspectora
ReynaTorressobre reservade cargos,instructivo de
reservas,Acta Nº62, Res.85 sobrecircular 3027/10,
Circular Nº 3027/10, Circular 2530/02, Acuerdo
bipartitosobre reservade cargo (Diciembrede 2013),
R.C.78/6/14OficioNo.520/14,Circular2506/02.
Renuncias, confirmaciones: Of. 377/15
confirmaciones, Oficio No.378/15 Confirmaciones

b)

CES, Oficio 333/ 15, Circular 3181/13,Circular Nº
2333, CapítuloVIII del EFD,Art. 56.
e) Concursos:Anexo III del EFD, Circular Nº 2627

Reglamento general de concursos, concursos de
adscriptosy lo actuadodesdeFENAPES.

5. QuintoEncuentrode la ComisiónNacionalde Asuntos
laborales.Montevideo,22 dejulio de 2017.
Tema: Concursos
Documentospresentadosparatrabajar.
1. Documentoborradorpara Concursode efectividad
planteado por el CES (Ayudar,1~ Adscripto, Profesor
Ayudante Preparador y f-',ufesor Orientador
Bibliográfico).

2. EFO:CapítuloV. Detas Concursas.Art. 23, 24 y 25.
Anexo 111.
ReglamentoGeneral de Concursospara la
Provisión de Cargos y Horas docentes en carácter
efectivo en la AdministraciónNacionalde Educación
Pública,aprobadopor ResoluciónNº 43, Acta N°70
de fecha21de octubrede 2004.
3. Estatutode la FENAPES
"Procurarla profesionalizacióny jerarquizaciónde la
función docente mediante la formación sistemática
de profesoradoy defenderel Concursocomo única
forma de ingreso a todos los cargos de educación
Secundaria"(Estatutode la FENAPES,Capítulo 11,Art.
8 inciso K).

4 . Resolucionesdel XV Congresode lo FENAPES
"La Federacióndeberáplantear la urgentenecesidad
de realizar llamados para interinatos referentes a
docenciaindirecta(ProfesorOrientadorBibliográfico,
Adscriptos y Ayudantes Preparadoresentre otros).
Luego de regularizarla situación de los trabajadores
que haceañossevienendesempeñandoen cargosde
docenciaindirecta,se deberárealizarun llamadopara
concursarpor la efectividad(año2017o 2018)".
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Resolucionesdel XV Congresode FENAPES(2015),
Piriápolis,p.22.
5. Circular3020/10
6. Circular2627/04

7. Informe de lo actuado por FENAPES (Asuntos
laborales)en el año 2012.
Basesde Concursosanteriores

8. Bases del llamado a Concurso de méritos para
proveer cargos entre egresados de los Institutos
de Formación Docente con el título de Profesor
de Educación Media en la especialidadAyudante
Preparador.

Largo,Nro.1 y 2 de Mercedes,Nro.1 de Colonia, Nro.
1 de Maldonadoy creacióndel turno nocturnoliceo 5
de Maldonado,liceo de La Paloma,Nro.8 de Rivera,
Nro.6 de Maldonado,PandoNro.2, liceo Nro.1deSan
Carlos,LiceosNro.1,2 y 3 de Fray Bentos,RíoBranco,
Mariscala,Vergara,Nro.1 de Minas, Nro. 23 y 49 de
Montevideo.
9. Talleresregionales.
Taller sobre Normativa relacionadaa las libertades
sindicales,Elecciónde horas,Circularde renunciasy
Recusaciónde informes.
Sede:Artigas
Sede:Treintay Tres
Sede:Colonia

9. Basesdel llamado a Concurso en la especialidad

AyudantePreparador(2012).
10. Basesparael llamado a Concursode oposicióny
méritosparaproveercargosdeAdscriptosen el CES.

Recorridas:
La Secretaría realizó múltiples recorridas a distintos
Liceosy núcleossindicalesen todo el país.A manerade
ejemplo,y paravisualizarun marco generaldel tema de
las recorridas,se presentanalgunasrecorridas:

1. Mayo de 2016. Liceo Nro. 2 de Juan Lacaze.
Temas:Situaciónde violencia,procedimientosen las
inasistencias.
2. Mayo de 2016. Liceo de Ombúesde Lavalle. Se
realizóuna reunióncon la subdirectoray un grupo de
docentes.Se trataronlos siguientestemas:
- Consultassobreel Art. 71del EFD,Inasistencias
(fórmula 79), Horarios (criterios teniendo en
cuenta que el 70 % de los profesoresno son de
ahí y viajan),Informesde Dirección(no coinciden
los informescon los que aparecenen el Portal),
Arbitrariedadesde Inspeccionesregionales.
3. Mayo de 2016. Lugar.Liceode Carmelo. Preguntas
relacionadassobrenormativae informesde dirección.
Actividadcomputada(fórmula79),Junta calificadoras
y Art. 71.

Informes:

1. Informe (3 de marzo de 2016) sobre Resolución
93 del CES (10 de febrero de 2016) sobre
Tutorías, que atentaba contra la estabilidad de
los trabajadores (fuente laboral) y cambiaba las
condicionesestablecidasen el Oficio 385/15 (Pautas
Reglamentarias- Actos Elección - Designación2016).
Se logra derogarla resolución.
2. Informe sobre el mecanismode elección de Libre
Asistido(25 de abril de 2016).Apreciacionessobrela
circular 2980/10 . Se logra enmarcaral libre Asistido
en el Reglamentode elecciónde horasy se eliminala
lista paralelaexistente.
3. Informesobrerenunciaa horasteniendoen cuenta
las resolucionesdel XV Congresode la FENAPES,la
Circulas 2583/04, las dificultadesdetectadas en el
oficio 285 (Reglamentode elecciónde horas 2015) y
las denunciasa la Secretaría a nivel nacional.Se logra
mejoraresta situaciónen el Reglamentode elección
de horaspara el 2016.
4. Informe sobre Reunionesa contra turno (Circular
Nro. 3/2016).
5. InformesobreEleccionespor másde un año.

7.Tallersobre el Reglamentode elecciónde horasen
el LiceodeYoung.

6. Informe sobre el pasaje de docencia directa a
indirecta por razonesde salud (22 de julio de 2016i
Estudio de circulares: Nro. 16/2013 (CODICEN
l
3174/13, 2219/95 y 2442/00 (CES). Se solicita:
Manteneren los casosde pasajede docenciadirecta
a indirecta por razones de salud, el régimen de 45
minutos. Mantenerel turno en que el docente elig·sus horas,o de lo contrario,que la asignaciónde lastareas en otro turno, se desprendade un procesode
negociacióncon la direccióny no de una imposiciir.
Mantenerel salariode acuerdoa su condición(car
escalafón, antigüedad, etc.), establecida en
procesoseleccionariosformales.

8. Liceo Nro. 1de Artigas,Nro. 2 de Florida,Nro.1de
Rochay Chuy,Nro.4 de Treintay tres,Nro.1de Cerro

7. Informe sobre notificacionesa pedido de algu
filiales.

4. Liceo Nro. 1 (marzo),Luis Alberto Brause(Pando).
Temas:Dificultadesen la confecciónde horarios.
5. Liceo 1 de Paysandú.Colaboraciónen elecciónde
horas.
6. Liceo Nro. 46 y 26 de Montevideo(dificultadesen

la confecciónde horariosy otros temas).
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Sede:Montevideo
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8. Informes sobre elecciónde horas. Procedimientos
para cubrircargosvacantes.

diferencia,ya sea en las consultascomo en los trámites
administrativosque se interpusieron.

9. Informe(2017)sobreAulas Alternativasen línea.

A-SERVICIOSPRESTADOSA LOSAFILIADOS:

10. Informea pedidode algunasfilialessobreElección
sin horarioa la vista.

1)Consultosya seanpresenciales,telefónicaso vía e-mail:

- Poderdisciplinario.

3) Discusióny ámbitos de resolución

- RégimenJ ubilatorio.
- Licencias.

Sepropiciarone impulsaronlascondicionesparapotenciar
distintas instancias de discusión colectiva (encuentros
nacionales,recorridos,etc.).Eneste sentido,los distintos
borradoresdel Reglamentode elección-designaciónde
horaspara el 2017 y el 2018, las basespara el Concurso
de docenciaindirecta(profesoresAdscriptos,Ayudantes
preparadoresy POB)se presentaronpara la discusión y
definición en la AsambleaGeneralde Delegados(AGD),
autoridadmáximaentre Congresoy Congreso.

- Descuentossobresueldos.
- Asignaciónde horas.
- Homologaciónde efectividadentre subsistemas.

2) Procedimientos Judiciales y Administrativos:
Recursos,Peticiones,Acciones de Nulidad, evacuación
de vistas,y escritosen general:

- Sumarios.
Por otra parte, intentamos tener una presencia de la
secretaríaen cada instanciade conflicto de las diversas
filiales y un contactopermanentecon los delegadosde la
Federaciónen las CoDED.
Reclamos.:
Creación del formulorio de reclomos: la Secretaría
de Asuntos laborales, en el marco de sistematizar la
información, publicó un formulario de reclamos los
primeros días de abril. Este procedimiento permite
organizar y proyectar líneas de acción efectivas para
trabajar,desde el punto de vista normativoy de gestión,
algunosavancesgeneralessobreeste tema (http://www.
fenopes.org.uy/noticios/comunicodo-de-secretorio-deosuntos-loboroles/).
La Secretaría intentó organizarlos reclamosa travésdel
Formulario. La solución no solo estuvo gestionadapor
los miembrosde la Secretaría,sino tambiéncontó con el
apoyo del equipode la ConsejeraIsabelJaureguy (Alicia
Maceiray Gabriela Rosadilla).
Se solucionaron,a travésde los reclamos,problemasen
la organizaciónde horariosal inicio de los cursos.Estos
problemasse solucionaronno solo con la intervención,
sino también con la modificaciónen el Reglamentode
elección-designaciónde horas/cargospara el 2017.
Se atendió personal o telefónicamente a cientos de
compañerosparasolucionarproblemasde acosolaboral,
problemasen los pagos,falta de personalen los liceos,
entreotros.
InformeEquipoJurídico

El presenteinforme hace referenciaal quehacerjurídico
del Departamento,que consiste por un lado el patrocinio
individual a cada uno de los afiliados, y por otras
actividadesvinculadasal quehacersindical.
Se ha hecho un paneo de las temáticas tratadas, las
cuales se reiteran año a año, con poco margen de

- Recursoscontra sanciones.
- Oposicióncontrainformesde dirección(art.55)
- DenunciasAdministrativaspor irregularidades.
- Recursoscontra resultadosde concursos.
- Denuncias por Acoso Laboral las que se derivan
a la Comisión de Salud Laboral; denuncias contra
Direccionesliceales.
Correspondeexplicitar que en los sumarios tanto a las
declaracionesdel sumariado,si el caso lo amerita y a
las declaracionesde los testigospropuestospor nuestra
parte, comparecemosal interrogatoriode los mismos a
controlary repreguntarde ser necesario.
En los casos que hay que evacuar vistas, realizar
oposiciones o cualquier otro escrito de trámite y los
afiliadosporresidirenel interiorselesdificultacomparecer
personalmenteal sindicato,se hacenlas comunicaciones
vía mail y el envío de los escritospor diferentesmedios
así como la devoluciónde los mismosfirmados a efectos
de su presentacióncuandose requieresea por Mesade
Entradadel CES.
La nueva temáticaque ha aparecidoes vinculado a las
publicacionesen redessociales,sobretodo en Facebook,
que han derivadoen denunciashechas a los docentes
que han realizado las publicaciones, ya sea por las
autoridadesdel CES como por los que se han sentido
agraviadospor las mismas.
3) Procuración

-Presentación de recursos ante Departamento
Jurídico de Codiceny Secundaria.
- Concurrirlos abogadosa notificarsemunidosde la
representaciónotorgadapor los patrocinados.
- Seguimientode los expedientes.
- Presentaciónde Acciones de Nulidad ante T.C.A.
seguimiento de plazos y cumplimiento de etapas
procesales,en el momento actual sólo hay dos en
trámite.
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B.- PATROCINIO
AL COLECTIVOSINDICAL

Independientementedel patrocinio a los afiliados, los
integrantes del DepartamentoJurídico asesoramosal
Comité Ejecutivode FeNaPES,en diferentes aspectos
jurídicos de los cuales se nos requiereinformación,ya
sea en forma escritao verbal, así como acompañandoa
todaslas instanciasque se nos convoque.
Asimismo cuando ha sido necesariose han interpuesto
recursos de carácter general y peticiones sobre
determinadostemasde interésdel sindicato.
Duranteel período2016-2017 se llevaronadelanteseis
reuniones de la Comisión Nacional de Salud Laboral:
cinco en el 2016 y una en 2017,luego del conflicto por
presupuesto,durante el cual no hubo reuniones de la
comisión ni actividades específicas propuestas desde
esteámbito.En estasinstanciasparticiparoncompañeros
delegadosde las filiales, delegadosde salud liceales y
responsablesregionalesde SaludLaboral.
En las primeras reunionesse establecieronuno o dos
responsablespor región, para hacer el nexo con los
delegados liceales y promover la conformación y el
funcionamiento de las comisiones de salud laboral
liceales.
Lasclavesdel trabajode esteperíodofueron:
• Lo promoción de la conformaciónde las comisiones
de salud laboral liceales !J la delegación de
compañeros de FeNaPEScomo delegadosde salud
en cada centro de trabajo.

• El trabajo en materia de violencia laboral, a través
de las "Líneas de acción !J pautas a seguir frente a
hechos de violencia que afectan a los trabajadoresen
los centrosde EducaciónSecundaria"negociadascon
el CESy del Protocolo de Acoso Laboral, negociado
con el CoDiCende la ANEP.
• El cambio en el sistema de CertificacionesMédicas
delaANEP.
• Lo promocióny generacióna través de la Secretaría
de Salud Laboral !JMedioAmbiente del PIT-CNT!Jsu
representaciónen el CONASSAT(ConsejoNacional
de Salud y Seguridaden el Trabajo),de normativa
referida a salud laboral.

• Actividades de formación: talleres en conjuntocon
los compañerosde AsuntosLaboralesy Presupuesto:
Artigas, Treinta y Tres, Colonia del Sacramento y
Montevideo,una instancia de la comisión nacional
con el compañeroHugo Etchenique,de la SSLYMA
del PIT-CNT; una jornada de formación básica en
el liceo de Progreso,junto con el compañero Hugo
Etchenique.;el taller "¿De qué nos enfermamoslos
trabajadoresde la educación?"a cargode compañeros
de la secretaríade Salud Laboral;varias instancias
presencialesy semi presencialesa travésdel ICuDu
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en Montevideo,Maldonado,Rio Branco,Treintay Tres
y Colonia,donde participaronnumerososdelegados
de las filiales; e instancia de formación básica para
delegadosde salud de los liceos 1, 2, 3, 5, y 6 de
Maldonado,San Carlos 2, Punta del Este y Pan de
Azúcar.
• Actividades llevadas a cabo en distintas filiales del
país:

- Se hicieron charlas y talleres en numerosas
coordinaciones,por parte de los delegados de
salud liceales: San Gregariode Palanca,Achar,
Barros Blancos, San Carlos 1, Pan de Azúcar,
Piriápolis, Punta del Este, Minas 1, Progreso,
Treintay Tres3, Paysandú,liceosde Las Piedras,
Riveray Montevideo.
- A iniciativade las distintasComisionesde salud
liceal se promovió: la negociaciónen seguridad
laboralen las obrasde San Carlos1,Solymar 1 y
Salto 4, la instalaciónde un comedoren el liceo
de San Gregario de Palanca, la resolución de
conflictos en Tacuarembó1 y 2, la solución de
problemas edilicios en Tacuarembó5, charlas
sobreel problemadel dengueen Tacuarembó2,
la desratizacióndel liceo 58,la conformaciónde
una comisión de horarios en Barros Blancos, la
convocatoriaa Bomberos por problemas con el
generadorde energía,la limpiezade los tanques
de agua en Atlántida 2 y una charla con la liga
Antituberculosaen BarrosBlancos.
- Hubo una reunión con compañeros de
ADEMU Maldonado,por el tema de los médicos
certificadores.
- Se aplicó el CuestionarioISTAS21en su versiói
breveen los liceosde: PandeAzúcar,LasPiedras
3, Colonia Departamentaly Sarandídel Yi. los
delegados presentaron los resultados
actividadde la ComisiónNacional.
• Se publicaron en formato electrónico o papel:

- La ficha de incidentes y accidentes labora
parael trabajode los delegadosde saludliceal
- La actualizaciónde la lista de chequeopara
liceos.
- Seis artículos para el boletín de la FeNaP
sobre los temas: acoso laboral,violencia en
centrosde trabajo,el riesgode las estructuras
amiantoen los liceosy certificacionesmédicas
laANEP.
• Se visitaron varios liceos en conjunto con
compañeros del Comité Ejecutivo. En partí
atendiendoproblemáticasde SaludLaboral:

- Solymar, por el trabajo de recambio de
techasde fibrocemento,se hicieronvarias ·

Una, con el asesoramientode LourdesMartínez
y GerardoFiore de la SSLYMAdel PIT-CNT para
reunirse con el arquitecto Medina y recorrer el
liceo. Luego,una posteriorde negociaciónde las
condicionesde la obra.
- Salto 4, por el trabajode recambiode los techas
de fibrocemento. Se hizo una recorrida y se
participóen la negociaciónde las condicionesde
la obra.
- El Pinar 2, para reunirsecon varios compañeros
delegadosde salud de los liceos del entorno y
planificarel trabajoen las comisiones.
- San Carlos1y Casarino,junto con Julio Moreira
y Walter Migliónico,por problemasedilicios.
- Progreso, por problemas de relacionamiento
con la direcciónliceal. Se hizo una reunión con
el núcleo liceal y posteriormenteuna jornada
sobre Salud Laboral para formación básica y
conformaciónde la Comisiónde SL liceal.
- Liceo 9 de Montevideo, por problemas de
violenciaen el centro.Se hizo una reunióncon los
trabajadores,el equipo de trabajo de la consejera
IsabelJaureguy junto con varios compañerosdel
CE.
- Liceo 53 de Montevideo, donde se hizo
una recorrida por problemas edilicios con los
compañerosdel liceo que estabanocupando.
- Las Piedras 2, por problemas edilicios e
instalaciónde comisiónde salud laboral.
• Comisiónde SeguridadSocialdel PIT-CNT(C0SS)

- Desde el Informe al X:V Congreso,se dejaba
constanciade la participaciónen esta Comisión,
que reúne a los Sindicatosy a la Representación
de los Trabajadoresen el BPS(ERT)que encabeza
Ramón Ruiz. En este período,a instancias de
planteasdel Sec. Gral.,durante 2015 se planteó
en las primerasreunionesde la COSSla necesidad
de concretizarel Conveniofirmado,que cubriera
con serviciosde DISSEa los trabajadoresde la
ANEP. Una vez puesto en marcha,el planteo en
2017 fue para que se incluyera a los hijos de los
trabajadores,en igualdad de condiciones con
los trabajadoresdel sector privado.Acerca de la
Ley que soluciona el problemade los llamados
"Cincuentones",el Proyecto de Ley que hoy se
encuentra en el Parlamento,está basado en el
Pre Proyectoemanadodel ERT y debatidoen la
C0SS. Destacamosla situación de compañeros
que se acabande jubilar por el régimenvigente,
que quedanprisionerosdel sistema.

A) INVESTIGACIÓN:

Se retomó y amplió el espectrodel trabajo que ya venía
realizandoel equipode economistasde nuestrosindicato
en materia de análisis de coyuntura y seguimientodel
presupuesto para la educación. Ampliamos, además,
el trabajo de investigaciónal área de la infraestructura
edilicia. Y se contribuyó, por último, a la investigación
sobreprivatizacióny comercioeducativoen Uruguay.
• Presupuesto: Los estudios en esta materia
comprendierondiferentestemáticas,algunas de las
cuales ya venían siendo analizadas:tarifas públicas,
medidas fiscales, gasto presupuestal, pautas
salariales,presentismo,inequidades,etc. Los estudios
se materializaronen una serie de publicacionesque
fueron compartidascon las filiales vía mail y a través
de la página Web de nuestro sindicato. Además,
en algunos casos, fueron difundidos mediante
publicacionesen mediosde prensa.

• Infraestructura: Se realizó un diagnóstico con el
objetivo de atender los reclamos de las filiales e
identificar las necesidadesmás urgentesen materia
de refacción y sustitución. Para ello se recorrieron
diferenteslugaresdel país.Con los relevamientosse
elaboraron cuatro informes, la suma de los cuales
comprende 44 liceos de once departamentosdel
país (Artigas, Salto, Soriano, Colonia, Canelones,
Montevideo, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta
y Tres y Cerro Largo). Se identificaron situaciones
relativasadefectosestructurales,falta deaccesibilidad,
riesgos de caídas, escaleras inseguras, espacios
con exposición a temperaturas extremas, peligros
por contactos eléctricos, exposición a productos
químicos,falta de higiene,riesgosergonómicosy uso
generalizadode contenedorescomo aulas.
• Mercantílízación: Se espera, de aquí a 2020,
una importante inversión en infraestructurabajo la
modalidad de participación público privada (PPP).
Esto consolidaun escenarioen el que habráun claro
avanceprivatizador.Ello condujoal ComitéEjecutivo
de la FeNaPESa asumir protagonismoen el marco
de la campaña mundial contra la privatizacióny el
comercio educativo que promueve la Internacional
de la Educación. Así, mediante acuerdo entre la
UniversidadAutónomade Barcelonay la Universidad
de la República,con el asesoramientopolítico de
un equipo de trabajo de la FeNaPES(economistas,
Centrode Estudiose Investigación,SecretaríaGeneral
e integrantes de la Secretaríade Presupuesto),se
realizóuna investigaciónespecíficadelcasouruguayo.

Valoramos que estos estudios enriquecieron la
perspectiva de nuestra profesión, y dinamizaron
nuestrasluchas.
B) FORMACIÓN:

En el período2016-2017,la Secretaríade Presupuesto,
Salario e Infraestructuraorientó su trabajo en tres
direccionesprincipales:

La Secretaríade Presupuesto,Salario e Infraestructura
definió tres vías de formación para los compañerosde

XVI Congresode FeNaPES/ 2017

m

la Federación: publicaciones, talleres sobre asuntos
presupuestales y actividades sobre mercantilización
educativa:'

cabo una instanciade formaciónde replicadores,de
la que participaroncompañerosde una decena de
filiales:

Destacamos que, atendiendo a las dificultades que
muchas veces tienen los compañeros del interior para
participar de instancias de formación desarrolladas
centralmente,en especiallos que se encuentrana mayor
distanciade Montevideo,la Secretaríaorganizótalleres
regionales, abiertos, además, a la participación de
compañerosde otras organizacionessindicales,dentro y
fueradel área de la educación.

• 21 y 22 de abril de 2017: Taller de formación en
la Colonia de Vacaciones de Jaureguiberry. La
organizacióndel mismocomprendiócuatro módulos:

En los referidos talleres, al considerar los aspectos
salariales,se profundizóen lo que son las condiciones
materiales de vida de los docentes, ofreciendo
herramientas para construir una mirada crítica de
nuestra profesión:cantidad,sexo, edad, tipos de hogar,
horas trabajadas, horas trabajadas no remuneradas,
multiempleo, comparación con otros sectores de
actividad,comparaciónsalarialinternacional,etc.
B.1.Publicaciones:

Se difundieron investigaciones y propuestas,
realizados por la Secretaría de Presupuesto e
Infraestructura y la Cooperativa Comuna. Los
trabajosfueron difundidosen formatode librillos, y/o
en el Boletín de FeNaPES,y/o a través de formato
electrónico.
Destacamosparticularmentela publicación de tres
materiales:

1)estructuraeconómica,
2) coyunturay ajuste,
3) presupuestoeducativoy finanzaspúblicas,
4) salariodocentey condicionesde trabajo.
Paracadamódulo,fueronutilizadosdiferentesmateriales
de apoyo, en la mayoría de los casos, elaborados
especialmentecon tales fines por los compañerosde la
CooperativaComuna.
Tambiénen 2017,en coordinacióncon el PlenarioSindical
de La Paloma,Rocha,se realizóun taller de formaciónen
esalocalidad,de la que participaroncompañerosde otros
sindicatos:
• Junio de 2017: La Paloma.Actividad coordinada,
junto a los compañerosde la Secretaríade Asuntos
Laborales, con el Plenario del PIT-CNT de dicha
localidad,así como con compañerosde las filiales de
Rochay Castillos.El taller se centró en un análisisde
estructura,coyunturay ajuste.
B.3.Actividadessobremercantilización:

Los días 21 y 22 de marzo de 2017 se realizaron
actividadesde difusiónde la investigaciónrealizadasobre
• "él ajustecapitalista"(difusión
en versiónimpresay
privatizacióny comercio educativo en América Latina,
enformatodigital)
con la participación,entre otros, de Ángelo Gavrielatos,
Combertty Rodríguez,Mauro Mosquetti, Emir Sader y
• "Estudiode la evoluciónsalarialde lostrabajadores
AdrianaPuiggrós.
de la educación"(difusiónen versiónimpresay en
formatodigital)
Mientras tanto, la presentación de la investigación
referente a la especificidad privatizadora del caso
• "PPP en ANéP: privatizaciónsilenciosa"(difusión
uruguayo se realizó en octubre de 2017, destacando
enformatodigital)
la jornada de trabajo con docentesy demás militantes
sindicales,el día 27, con la participación,entre otros,
B.2. Talleres sobre asuntos presupuestales:
de Ángelo Gavrielatos, Combertty Rodríguez, Mauro
Mosquetti,Alma Botóny LimbergSantos.
En 2016,se organizaronactividadesde formaciónGuntoa
las SecretaríasdeAsuntosLaboralesy de Salud Laboral),
cubriendolas distintasregionesdel país:
• 28 de mayo de 2016: Zona Norte (Artigas,Salto,

Rivera,Tacuarembó,Paysandú).Sede:Artigas.
• 30 de julio de 2016: Zona Este(CerroLargo,Treinta

y Tres,Lavalleja,Rocha,Maldonado).Sede:Treintay
Tres.
• 15 de octubre de 2016: Zona Oeste (Río Negro,

Soriano,Colonia,SanJ osé). Sede:Colonia.
En 2017, como parte de la preparaciónde la pelea
presupuestalen la Rendiciónde Cuentas,se llevó a

m

XVI Congresode FeNaPES / 2017

B.4.TalleressobrePPP:

Enel marcode la campañamundialcontrala privatización
y el comercioeducativoque promuevela Internacionalde
la Educación,la FeNaPESha desarrolladoactividadesde
difusióncontra las PPP.En primer lugar, a través de la
presenciade integrantesde la Secretaríay economistas
de la CooperativaComunaen algunaslocalidades(Nueva
Palmira, Chuy, La Paloma, Montevideo).En segundo
lugar, mediante la implementaciónde una propuesta
presentadaa la Asamblea Generalde Delegados,que
supuso la realización de una Jornada Nacional de
Difusióncontra las PPP, el miércoles18 de octubre de
2017.

C) PROPOSICIÓN:
• Presupuesto:
Se retomóy profundizóel reclamo de
generar recursos para educación,salud y vivienda,
gravando el gran capital. Esto supuso, por un lado,
continuar trabajando en la elaboraciónde insumos
generales(por qué reclamamosel 6% del PSI para
la educación pública, cómo pretendemos usar el
6% del PBI), a la vez que realizar un estudio que
permita aportar a la actualización de la plataforma
reivindicativa(alcancey efectosdel último convenio
salarial,estimacióndel valor actualdel salariomínimo
a reclamar para el inicio de la función, etc.). Estos
insumos fueron un valioso insumo en los ámbitos
bipartitos en los que se construyó la propuesta
presupuesta[del CES.

Playa Pascual, La Paz, Rivera,Fray Bentos,San Carlos,
Tacuarembóy Salinas.
El Centro de Estudio, Investigación y Formación de
FENAPES(CEIFF),si bien tuvo un aporte destacadoen
accionesconcretas, comoen el procesode investigación
sobreprivatizacióny comercioeducativo,no ha tenido un
desarrollosistemático en su accionar.

Elaporterealizadoporun pequeñogrupode compañeros,
en coordinación con otras secretarías y asesores en
el tema mercantilización y privatización, que llevo,
por ejemplo, que a partir de un informe sustantivo
elaboradopor el mismo se incluyera a Uruguay en el
marco de la CampañaMunidial frente a la privatización
y comercio educativoque lleva adelantela IE,evidencian
que la Federación tiene allí un potencial que debe
ser desarrollado,al servicio de nuestras luchas en la
• Infraestructura:Con el objetivo de superar la
necesariapero insuficiente denunciade los edificios perspectivade generar masa crítica y la formación de
liceales que no presentan condiciones adecuadas nuestrosmilitantes.
para las tareasde enseñanzay aprendizaje,se inició
D) FRENTE DE RELACIONAMIENTO:abarca las
un trabajoque aportaa la definiciónde una tipología
de edificio licealacordea las aspiracioneseducativas secretaríasde relacionesnacionalese internacionales:
sindicales:tipos de edificación,cantidadesnecesarias
• PIT-CNT:
de edificios nuevos y ampliaciones/adecuaciones,
emplazamientos(requisitos en materiade localización
La FeNaPESha mantenido en estos dos años una
de los terrenos,infraestructurade servicios, análisis
activa participaciónen la vida cotidianadel PIT-CNT,
de riesgos, impacto acústico, etc.), capacidadesde
integrandoy asistiendopermanentementea su Mesa
los centros, superficies,número de estudiantes por
Representativa(tantocomunescomoampliadas).
salón, número de estudiantes por establecimiento,
requerimientosde los centroscon jornada extendida,
En este ámbito de dirección política, máximo entre
requisitos de seguridad, prevención de incendiosy
Congresoy Congreso,hemos promovido, a partir de
defensacontra el fuego, seguridadde las personas,
la crítica y la autocrítica,la necesidadde un debate
mobiliario,mantenimiento,etc.
político profundo,que supere los planteas muchas
veces maniqueístassobrela realidadnacional,y que
La Secretaría de Políticos Educativas ha tenido dos
permitiesenal conjuntode la claseobreraasumirun rol
frentes de trabajo simultáneamente durante 2016protagónico en llevar a caboaccionesque promuevan
2017;por un lado inherente a la elaboraciónde nuestro
realizacionesprogramáticasque den respuestasa la
proyecto educativo y por otro en relación al estudio y
inmensa mayoría de nuestro pueblo, y haciéndolo
análisis críticode las políticaseducativasactuales.
desdela másabsolutaindependenciade clase.
Esta secretaríaha tenido un enfoquemetodológicoque
en basea EncuentrosNacionalesde la Comisión(tresde
ellos realizadosen 2016 y dos en 2017)ha permitidoun
trabajo constante y sostenidode la mismafacilitandouna
participaciónverdaderamentedemocrática.
En dichos encuentros se ha trabajado en base a
documentos producidos por las comisionesde las filiales
asícomoen basea ponenciaselaboradasporcompañeras
tanto de la secretaríacomo de algunas filiales, estas
produccionesconstituyeronun llevar a la prácticaaquel
discursomedianteel cual rechazamosla injerenciade los
"expertos" en la educación.
Hemos elaborado una síntesis de las resoluciones de
nuestrosCongresosa partir de la cual podemoscimentar
nuestro proyecto educativo. El documento base para
la discusión es el resultado del análisis y debate de
dichosencuentros,en los que participaronlas siguientes
filiales:Montevideo,Artigas,Pinar,Minas,Treintay Tres,
Maldonado,Pando-Empalme,MaldonadoZona Oeste,

Desdeesta perspectiva,no siemprefue fácil y todo lo
fraternoque dicho debaterequiere.Quienestuvieron
que actuar en los mismos en representaciónde
nuestraFederaciónrealizaron,siempre,el esfuerzopor
construirfuertesconsensosen tornoa las definiciones
a adoptar, en especial en las concernientes a
definiciones programática-reivindicativas y las
medidasde lucha.
Este accionar contribuyó, junto a otros elementos,
a que el PIT-CNT asumiera en buena medida las
reivindicaciones programáticas-reivindicativasque
promovimosdesdeFENAPESy la CSEU,en especial
los reclamosen materia presupuestal,la disputa por
el sentido de la educación y la campaña contra la
privatizacióny mercantilizaciónde la educación.
Esto se vio reflejado en la conformación del
"Movimiento en Defensade la Educación Pública",
el cual articulado en torno al PIT-CNTpromovióuna
seriede accionestales como:
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• los debates"Cuestiónde Educación",realizados
en distintos puntos del país y con amplia
participaciónde diferentesactores,
• la conformaciónde un espaciode articulación
política integrado por los ConsejerosElectos en
la ANEP, miembrosdel SecretariadoEjecutivoy
dirigentesde los sindicatosde la educación,
• la priorizacióndel tema educaciónpública en las
accionesde masas,como por ejemplo en el acto
del 1de mayo.

• La pretendida intención de transformar al
Secretariado Ejecutivo en órgano de dirección
políticapor sobrela MesaRepresentativa.
• CSEU:

A su vez, se ha venido participandoregularmentedel
Departamentode Salud Ocupacional,así como de la
COSS.También,se ha trabajado permanentemente
en el Departamento de TrabajadoresEstatales y
Municipales,integrandoincluso la delegacióndel PITCNTal ConsejoSuperiorde NegociaciónColectivadel
Sector Público.

La Coordinadorade Sindicatosha tenido en este
período una actuación y desarrollo irregular.
Más allá del empeñoque nuestra Federación-a
quien le competecoordinareste espaciosindical
de la educación-le ha puesto,ésta no ha podido
posicionarsecomo un actor clave en la escena
nacional.

Más allá de lo mencionado, sigue estando en el
debe la escasa participaciónde nuestras filiales en
la vida cotidiana de los Plenarios Departamentales.
Salvo escasas excepciones,donde existen Filiales
que a partir de un trabajo sistemático han asumido
roles importanteen la estructuradel PIT-CNTa nivel
departamentalo regional,encontramosque muchas
veces el desconocimientode la realidad educativa,
de nuestrasluchas y propuestaspor parte del resto
de la clase obrera organizadaobedecea la escasa
participaciónque nuestroscompañerostienen en los
organismosterritorialesdel movimientosindical.

Si bien se ha podido construir una plataforma
común, donde hay temas sobre los cuales no
existen consensos(a modo de ejemplopodemos
citar CongresoNacionalde Educacióno las PPP)
no todas las organizaciones,que cuentancon un
desarrollodesigual,han asumidoa total cabalidao
cual es la disputay los desafíosde la etapa.

En este períododebemosresaltar el papel que jugó
el PIT-CNT y su marco de alianzas en la escena
nacional, desde su caracterizaciónde unidad en la
diversidad,promoviendoconcrecionesprogramáticas
y conquistas reivindicativas,apoyado en acciones
de masas, por lo que lo transformanen el principal
instrumentocon que cuenta hoy la clase trabajadora
para asumir las tareas de la etapa, en camino a la
construcción de una sociedad sin explotados ni
explotadores. Por ello ha sido blanco de ataques
permanentes,en especialcuandolas contradicciones
y la profundizaciónde la lucha de clases se hicieron
más evidentes.
No obstante esto, debemosreiterar, fraternalmente,
algunas de las críticas que formuláramosen ocasión
del X>JCongresode nuestraFederación,en particular:
• El escaso debate y falta de espacios en los
cualespoderprofundizarla discusiónen tornoa la
coyuntura,la caracterizaciónde la etapa,el papel
del movimientosindical,entre otros aspectosque
consideramosclaves para el accionarde la clase
obreraorganizaday sus aliados.
• La preeminenciade las corrientes de opinión
por sobre la opinión, el aporte y el accionar de
Sindicatos,Federacionesy Confederaciones,
con
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la concerniente concentraciónde decisiones y
posicionamientosque muchasveces son fuente
de conflicto a la interna del movimientosindical
que atenta contra la apertura y participación
democrática y la necesaria renovación
generacional.
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Para esto se han conjugado distintos factores.
desde la falta de discusión política, las disputas
internas en varias organizacioneso la escasa
inserciónen la base sindical. Lo cierto que este
opera como un freno al momento de tomadefiniciones,no sólo programáticas,sino tambié.
de acciones.
La escasa e irregular participación oa
organizaciones, o incluso hasta de sectores
enteros del ámbito educativo como la UDELA=
y el Movimiento Estudiantil, evidencian tas
dificultadesque se han tenidoen este períodopar:i
coordinarla unidad de acción desdeeste espa ·
de articulacióny coordinaciónsindicaleducativc.
No obstante estas dificultades se ha pod·
consensuar en este período la necesidad
concretar la conformaciónde un gran"Movimie
en defensade la EducaciónPública" dispuestc
dar la peleaen el marcode la disputaporel sen ·
de la educación,por los recursosnecesarioso
el sistemaeducativopúblico tiene y de enfren
aún con limitacionesen algunas definiciones,
procesode privatizacióny mercantilizaciónde
educaciónpública.
Interesa resaltar,a su vez, que en la insta
de Rendición de Cuentas, casi de pe
presupuestalesanuales, la CSEU concretó
plataforma programáticay reivindicativaco
impulsada y defendidadesde la movilizaciór
masas,donde hubo cierto nivel de coordin

,

muchas veces concretado desde las bases
mismasde nuestrasorganizaciones.
Debemos destacar como un hecho político
importanteen esteperíodola posiciónunánimede
rechazoasumida,en los ámbitos de Negociación
Colectiva del sector ANEP, por parte de los
sindicatosdel sector ante los planteas salariales
realizadospor el PoderEjecutivoy la propiaANEP.
• Internacionales:
A) En función de la definición de afiliación a la
Internacional de la Educación adoptada por el
y:..¡Congreso de nuestra Federación,el Comité
Ejecutivo procedió a realizar las tramitaciones
correspondientes. En noviembre de 2016,
formalmente, el Comité Ejecutivo Mundial de la
IE aprobó la incorporaciónde FENAPESa dicha
organizaciónmundial.
Comunicadaa nuestraFederaciónestaresolución,
se procedió a hacer efectivo a partir del 2017
el pago de la cuota correspondientea nuestra
afiliación.
En este períodose ha acrecentadola participación
e incidenciapolíticade nuestraFederaciónen este
espacio internacional,tanto a nivel mundial (IE)
como a nivel continentaly regional(IEAL).
Se ha venido participando activamente en
las siguientes iniciativas políticas impulsadas
desdela IE (a nivel mundial) y de la IEAL(anivel
contine~tal):
• IE: participación de la campaña mundial
contrala privatización y el comercioeducativo.
Fue a partir de planteas políticos, asi como
la elaboración de un exhaustivo informe
elaborado por un grupo de compañeros de
nuestra Federación,que Uruguay fue tomado
como país testigo en el cual llevar a cabo
accionesconcretasen el marcode la campaña
mundial.
Esto posibilitó concretar: 1) presentaciónde
la investigaciónante representantespolíticos
partidarios, autoridades de la educación,
medios de comunicación y militantes
sindicales sobre la realidad latinoamericana
desarrolladaen marzo del 2017; 2) desarrollo
de una investigación específica sobre la
situación en Uruguay llevada a cabo entre un
grupo de investigadoresde la UDELARy de la
UAB, 3) actividadesde presentaciónde dicha
investigación ante el Parlamento Nacional,
representantespolítico-partidarios,medios de
comunicación, autoridades de la educación
y militantes sindicales llevadas a cabo en
octubrede esteaño.

Es de destacar que la investigaciónnacional,
las actividades de presentación, así como
otras actividades y publicaciones que se
han desarrolladoen el marco de la campaña
contra la privatizacióny mercantilizaciónde la
educaciónhan recibido respaldofinancierode
la IE.
• IEAL: en este espacio de articulación
continental hemos venido participando
activamente,y más allá de lo ya reseñadode
la campaña mundial contra la privatizacióny
comercioeducativo,en:
- Las reunionesdel ComitéEjecutivoampliado,
en los cuales participan los Presidentes y
Secretarios Generales de las organizaciones
afiliadas y en las cuales se discuten la
coyunturay perspectivaspolíticasregionalesy
se definenlos planesde acciónanuales.
- De las instanciascontinentalesy nacionales
a las cuales fuimos invitados del Movimiento
Pedagógico Latinoamericano. Esta es una
iniciativa política que busca construir desde
una perspectiva de clase, emancipadora
y latinoamericana propuestas políticaspedagógicasque contribuyan a dar la disputa,
al interior de cada país, por el sentido de la
educación.
- De los encuentrosllevadosa cabo por la "Red
de mujeres trabajadoras de la Educación':
desde la cual se aporta a la discusión de los
temas de género desde una perspectiva de
clase trabajadora.
- En varias ocasiones fuimos convocados
a expresar la solidaridad concreta ante
situaciones de conflictividad en distintos
países (Brasil, Argentina, Paraguay); hemos
adherido a campañas internacionales como
la del pedido de justicia para los estudiantes
desaparecidosde Ayotzinapa (México) o de
la aparición con vida de Santiago Mqldonado
(Argentina),la defensade la democraciaante
los golpesde nuevotipo (Brasil),entre otras.
- DesdenuestraFederaciónhemoscontribuido
con otras organizacionesdel continente en
aportar materiales elaborados por nuestros
compañerossobre diferentestemas, entre los
cuales destacamos: tríptico sobre bases de
nuestro proyecto educativo y librillo sobre las
20 razonesde por qué oponernosa las PPP.
- Hemos recibidoaportes desde este espacio,
en especialen lo que tienequever a instancias
de formaciónen el manejode las redessociales
como instrumentoal serviciode las campañas
de difusión,así comoen la elaboracióna aporte
de materialgráfico.
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Esde destacarque la participaciónde compañeros
d~, FENAPESen la mayoríade estas actividades
ha sido posiblegraciasal financiamientorecibido,
ya sea de la IEAL o de algunas organizaciones
nacionales.En particular los pagos de pasajes,
que muchas veces oficiaban de una limitante
para nuestra Federacióna la hora de definir la
participación en estas actividades, ha sido un
aporte sustantivoen la posibilidadde desarrollar
nuestrapolítica internacional.
b) En lo querespectaa los ámbitosde participación
sindical de la educaciónen el MERCOSUR,y en
virtud del procesode estancamientodel Bloque
regional en su funcionamiento y de decisiones
_políticasde los gobiernosque han negadonuestra
participación,se ha tenidouna escasaactividad.
El no cumplimiento de las agendas por parte
de los Gobiernosque ejercen las presidencias
pro-témpore del bloque, la reticencias o lisa y
llanamentela negativade convocara los ámbitos
de discusióna las organizaciones sindicalesdel
sector, explican en buena medida ésta casi nula
actividad en este espacio.
No obstante esta situación política-institucional,
los Sindicatos del sector educación que
representan a las centrales sindicales se han
mantenidoactivos reclamandola convocatoriaa
los ámbitos; promoviendoreuniones de trabajo
internas, como la desarrollada en octubre de
2017 en Montevideo;o editandoun boletín digital
semestral,cada uno con una temáticaespecífica,
el cual se distribuye en toda la región y al cual
nuestra Federación ha contribuido mediante
el envío de artículos elaborados por distintos
compañeros.
C) La FeNaPES participó, apoyando incluso
financieramente,de un conjunto de actividades,
dentro y fuera del territorio nacional, en
convocadas por diversas organizaciones en
apoyo al procesode paz en Colombia.
1.1
.3 Balance

Eneste período,la FeNaPESdesarrollósu accionaren un
complejoescenario, caracterizadopor fuertes tensiones
y contradiccionesque debimos afrontaren función de
nuestrosplanteasprogramáticos,reivindicativosy con la
estrategiaseñaladapor nuestroúltimo Congreso.
En un marco de profundizaciónde la lucha de clases,
dónde las contradicciones de clase se expresan en
dos proyectos de sociedad antagónicos, se hicieron
evidentes,también,las contradiccionesentre el proyecto
de la clase trabajadoray su marco de alianzas con las
accionesdel GobiernoNacional haciendoevidenteslas
limitaciones y el agotamiento del modelo progresista
impulsadopor este.

1)
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Fuimoscapacesde construirun marco de alianzasque,
vertebrado en el PIT-CNT,la CSEU y el Movimiento
Estudiantil,nos dieronun protagonismocentralen posde
colocarel tema Educaciónen la agendapolíticay pública,
así como desde la movilización impulsar aquellas
demandasen materiapresupuesta!que permitanmejorar
las condicionesde aprendizajesde nuestrosalumnos y
lascondicionesde trabajodel conjuntode los trabajadores
de la EducaciónPública;de posicionarnosen la disputa
por el sentidode la educacióny combatirlas tendencias
privatizadorasy mercantilizadorasde y en la educación.
Lostrabajadoressindicalizadosen FENAPESsomosuna
traba objetiva para las reformasy políticasen curso, y
en particular nuestra mayor presenciaha tenido como
respuestaun mayor ataque a nuestraorganización,que
a pesar de ello, se mantuvo firme en sus postuladosy
en su estrategia de negociar movilizados y movilizar
negociando.
Si bien se ha avanzadoen términosde podercontar con
un mayor desarrollo político-organizativode nuestra
Federación, concretando instancias de elaboración
programática, de formación, difusión y de poner en
práctica acciones de masas, definidas muchas veces
por consenso,aún quedan desafíospendientesque se
deberáncontinuartrabajandoa futuro.

1.2.Informe de la ComisiónFiscal
En el día de fecha,se reúne la ComisiónFiscalintegrada
por Silvia Leites, GiovannaDaSilva y MauricioPercocon
la finalidadde realizarun informe de nuestroperíodode
actuacióncorrespondientea 2016 - 2017.
La Comisión Fiscal se ha reunido periódicamente
desde que se constituyó. En dicho período se ha
controlado Actas del Comité Ejecutivo de FeNaPES
,
Actas de las Asambleas Generalde Delegados con el
fin de verificarfechas en que se realizaronlas mismas,
cantidad de representantes con sus correspondientes
firmas y conteo de votación que se genera en cada
ámbito. No constatándoseerrores en su escrituración y
habiéndosesalvadolas objecionesrealizadasen algunas
oportunidades,que se debieronno tanto a omisionessino
a formas no correctasde anotar,(por ejemplo:nombres
de los asistentes,omisiónde los apellidos,conteode los
votos, faltantede firmaso errores de fechas).
En la primera instancia nos encontramos con udesordengeneral,debidoal despidodel ContadorNicolá$
Gramática ya que la documentaciónno estabaal día,,
faltaban insumos para realizar los controles.Por tan
debimospasar5 mesessin reunirnosa fin de darletiem
parala puestaa puntode los libros y la documentación
nuevoContadorasignado:SebastiánTrevellini.
A partir de la segundareunión se contó con la presen ·
del Contadorquién nos explicadetalladamente:
• Ordenamientode gastos
• lectura de movimientosmensuales

• planilla de liquidaciónde ingresos
• bienesde uso
Esta
Comisión sugIno que se registre la
documentación original de los gastos con firma del
responsable;dicha sugerencia ha sido tenida en cuenta
al igual que otras realizadasen cuantoa las actas.
En las reunionesposteriorestambién se contó con la
presenciadel contadorTrevellini;quién evacuadudas de
los ingresosy gastosgeneradosporla Federación.
En todas las oportunidadescontamoscon asistenciade
la Secretariade FinanzasAna Pescetto cada vez que
se la requirió,para brindarinformación o evacuardudas
presentadaspor parte de la Comisión.
A fines de diciembre de 2016 aprobamosel balance
correspondientea dicho año dado que fue presentadoen
formaclara y organizada.
Por último, esta Comisiónestá conformecon el trabajo
responsable de los integrantes del Comité Ejecutivo
de FeNaPES,participantesde la AGD y con el detalle
minucioso por parte del Contador en cuanto a los
movimientosmensualesde la Federación.
Silvia Leites- GiovannaDaSilva - MauricioPerco
ElXVICongresode Fenapesapruebael balancefinanciero
del período1º de octubrede 2016 al 30 de setiembrede
2017.

3- Uruguay, con una matriz economIca capitalista
dependiente, basada en la renta agropecuaria y en
la captación de inversión extranjera directa; y con un
Gobierno cuyas principales acciones son proclives
a profundizar la dependencia, el sometimiento al
Imperialismo Norteamericano,a asegurar la tasa de
ganancia y dar estabilidadjurídica al capital financiero
transnacional,no hace otracosaque establecerprocesos
de rebaja salarial y recortes en el gasto social público
-educación, salud, niñez, vivienda, entre otros- y la
inversión productiva pública estatal, trasladando los
costosde la "crisis" sobrelos trabajadoresy el pueblo.
4- Enestecontexto,el presupuestodeajustede la Ley de
Presupuestoy las rendicionesde cuentas,votadosen sus
grandesejesde forma monolíticapor el gobierno,ubican
a éste en un campo antagónicoal de la clase obrera y
sectoresexplotadosde la nación.La derechatradicional
patronal apuesta por un ajuste aún más profundo,
pero igual y objetivamente acompaña el impulsado
por el gobierno,que adscribe a los lineamientosde los
organismosinternacionales de crédito. El FMI plantea
en el recientementedivulgadoanálisis de misión anual,
- en el CapítuloIV Análisis y recomendacionespara la
economía uruguaya- la necesidadde ajustar el gasto
en un contexto de cierta reactivaciónde la economía
- crecimiento esperado del PBI por encima del 3%
anual. Esto va en el sentido de reducir el déficit fiscal
para continuarcon el ciclo de endeudamiento.El ajuste
del gasto que reclama el FMI tiene como eje central la
reducciónsalarialtanto a nivel públicocomo privado.Por
tanto, se necesitaorganizary unificar las luchas que el
movimientoobrerodebe necesariamentellevar adelante
parano pagar los costosde la crisis capitalista.

1.3- Perspectivas
1-Elmundoy la regiónvivenlos efectosdeunade lascrisis
estructurales más importantes del capitalismo, cuyas
consecuenciasafectan hoy la vida de miles de millones
de seres humanos en todo el globo, comenzándosea
sentirfuertementeen nuestra regióny a nivel país,y cuyo
rasgo más característico es un feroz avance del capital
sobre el trabajo,con un papel preponderantedel capital
financierotransnacional,cuya agendaglobalde reformas
implican,por un lado, maximizarlas tasas de ganancia
y perpetuarsu hegemoníaen tanto proyecto global de
dominación,y por otro, un paquete de ajustes cuyos
costossontrasladadosa pueblosy naciones.

2- América Latina no escapa a esta situación general,
y en particular la predominanciacada vez mayor del
imperialismo Norteamericanoha favorecidoeste giro a
la "derecha"en el plano político-electoral,promoviendo
procesosdedesestabilizaciónpolíticaenla región,incluso
mediante "golpesde estadode nuevotipo" , que buscan
restituir al frente de los gobiernosa los representantes
directosdel capital financierotransnacional,y desdeallí
promoverun programade ajustesque incluye recetasde
corte económico,sociales,culturales y de derechos,y
pone a salvaguardala tasa de gananciadel gran capital
así comoperpetuarel proyectohegemónico dominante.

5- El proceso de ajuste no es sólo económico. Para
concretarestasdefinicionesdesdediferentesámbitosse
impulsa también una agenda de recortes de derechos,
y muy especialmenteel de la Libertad Sindical, donde
hay definicioneslegales y tambiénpolíticasque buscan
mediantediversosmecanismosacallar cualquier crítica
o acción organizada por parte de los trabajadores
que pretendan hacer frente al paquete de medidas
restauradoras.El Decreto401,queestableceel descuento
discrecionalpor parte de la Administraciónante formas
atípicasde la huelgallevadaadelantepor organizaciones
sindicales;el abuso de las decretosde esencialidadcomoen el casode la educación-, la falta de negociación
colectiva en el Estado,limitación al fuero sindical para
representantesde los trabajadores,son algunas de las
medidastomadasen diferentesámbitos del Estadoque
a diario debemosenfrentar.
6- Enestemarco,tambiénen educación,y especialmente
en la ANEP, existe la firme intensión de concretaruna
agendade reformas,de carácterrestaurador,cuya base
ideológicasigue siendolas recetasde los 90 actualizada
por los acuerdosmultipartidariosdel Gobiernode José
Mujica, los lineamientosde la agendaglobal impulsada
por el Banco Mundial y la 0CDE y que tiene en el
CODICENde la ANEPsu brazoejecutor.Formanparte de
estaagenda:
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• la transformación institucional de la ANEP mediante
das accionesconcretos:la primera, la centralidaden
la definición,evaluacióny en algunas áreas hasta la
ejecución, de las palfticas educativas,del CODICEN
de la ANEP,violentandopara ella la autonomíatécnica
de los Desconcentradas,las cualespasana ser meros
ejecutaresde políticasdefinidasy evaluadospor atras;
lo segunda, creandola falsa ilusión de la participación
de las "comunidades"en el hacereducativamediante
los Comisiones Departamentales Descentralizadas
de ANEP,la autonomíade las centrasy la flexibilidad
curricular.

integración,está constituidoobjetivamentepor la clase
trabajadoray susaliados,excediendopor tantoloslímites
de la clase. Estebloque viene mostrandodificultadesa
nivelde la subjetividad, en el plano de la organizacióny
de la consciencia.Contribuira superarestasdificultades
esun aportenecesarioquedeberemosrealizaral proceso
de concientizacióny organización, esencial para la
construcciónde la hegemonía deeste bloque.

10-Al decir de Jorge Notaro(Brecha,29 de noviembre
2011),el proyecto socialdemócratadominante en los
gobiernosdel FrenteAmplio, "de desarrollocapitalista
atenuandosus peores impactos estaba funcionando",
• la reforma de carácter pedagógica, centrada hoy apareceagotadoy limitado por las condicionantes
particularmente en Educación Media, y más externas,dejando en evidencia que la contradicción
específicamente
en EducaciónSecundaria,articulada principalseviene resolviendoa favorde la agendaglobal
en tornoal "MarcoCurricularde ReferenciaNacional" impulsadapor el capital financiero transnacionaly el
bloquede poderdominanteen nuestropaís,endesmedro
• la reforma de nuestrascondicionesde trabajo,que delasgrandesmayoríasnacionales.Todoestoenaras"de
se intentarán plasmar en la Reformadel Estatuto quelascosaspuedencambiarsinalterarlo fundamental",
Docente,bajo la égida de recortar derechosy de porque"no se trascenderála superficiedel problema,un
eufemismo de lealtad al capitalque en el fondo implica
establecermecanismosde flexibilizaciónlaboral.
la capitulaciónideológicay la candidezde creerposible
• la privatización y mercantilización de y en la una política abstraídade las contradiccionessociales•
educación,adoptandodefinicionesque promueven (RodrigoAlonsoy AgustínCano, HemisferioIzquierdo,16
dichos proceso tanto de forma endógena como agostode 2017)
exógena.
11-Resolverla contradicciónprincipaldefinida,y en las
7- En esta coyunturadeberemosenmarcarel accionar actualescircunstanciasimplica para nosotrosretomar,
de nuestra Federaciónpara el período 2018-2019. con las actualizaciones necesarias,los lineamientos
Para esto nuestra organizacióndeberáasumir algunos programáticos
definidosporel XVCongresode FeNaPES
,
desafíosque permitandar - en el marcode la unidad,la
en tantolos mismosno sólono se han resueltoa nuestro
solidaridady la lucha- no sólo respuestascolectivasen favor, sino que los mismos constituyenejes centrales
términosde resistenciaa los cambiosque se pretenden del proyectoconservador-restaurador
y por lo tanto son
impulsar desde distintos ámbitos del gobierno y que partecentraldel procesode disputa.Estosson:
entran en contradicción con nuestro programa y
plataformareivindicativa,si no que debemosdesde la
a) La defensa de la Educación Pública: combatea
acción también avanzaren su materialización.Solo así
los procesosde privatizacióny mercantilizaciónde
podemosacercarnosa la construcción de una sociedad
la educación;disputa por el sentidode la educación
sin explotados ni explotadores,misión histórica que
impulsandopropuestaseducativasemancipadoras;
tenemoscomoclase.
financiamie
nto mínimopara la educaciónpúblicadel
6% del PSI paraANEPy UDELAR;democratizació
n
8- Lo hasta aquí señalado parece indicar que sigue
del sistema educativo mediante la profundización
siendo válida que la contradicción principal,para esta
de la Autonomía y la concrecióndel Co-gobierno
;
etapay coyuntura,siguesiendoentrepaísproductivocon
eliminación de las exoneracionesfiscales a la
justicia social, por el caminoy con lo consecuenciade la
educación privada.
profundizacióndemocráticao un país más dependiente.
Los polos de la contradicciónexpresandos bloques
b) La defensade las LibertadesSindicales:promociór,
socialesen disputaen el marcode la profundizaciónde
y respetode la libertad sindical en toda su extensiór,
la lucha de clases.
mediante acciones que aseguren el respeto a la
organización sindical, el pleno desarrollo de le
9- Por un lado, el bloquedominante,-integradopor los
negociacióncolectiva y el pleno ejerciciodel derectr::
representantesdirectos del imperialismo,los sectores
de huelga.
de la clasedominanteen el país,las FFAAy el aparato
policialy judicial los propietariosde los grandesmedios
c)Defensay promocióndel trabajadordela educaciórc
masivos de comunicación-,que se expresa por las
valorizaciónsocial y política,formaciónpermanenta
cámaras empresarialesen lo social y políticamente
mejorasalarialy de condicionesde trabajo.
en las cúpulas de los partidospolíticosy del Gobierno.
12- El impulso de estos lineamientosprogramáticos,
Este bloque mantiene el dominio nacional (poder) y
concretasque lo viabilice.~
disputa la administración(gobierno)para recuperarsu igualque las reivindicaciones
plena hegemonía.Por otro lado, el bloque alternativo, deberándarseen el marcoestratégicode la construcci·
democrático-radical
por su carácter,político-social por su de un marcode alianzasque,articuladoen tornoal PIT

m
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CNT y aliados, la CSEU, el movimiento estudiantil y
sectorespolíticosdispuestosa asumirdichasdefiniciones,
permitan construir la correlaciónde fuerzas dispuestas
a promovery defenderdesde accionesconcretasdicho
programa. Para ello será necesario desplegar nuestro
accionar en el más pleno y extendido desarrollo de
la Libertad Sindical entendiendoa la misma como la
relacióndialéctica entre el desarrollode la organización
sindical, la negociacióncolectiva y el pleno ejerciciodel
derechode huelgaen sus diferentesmanifestaciones.
13-Asumirlas tareasdela etapaimplica,necesariamente,
un mayor desarrollo político-organizativode nuestra
Federación,en términos de:
a)Autoconstrucción:La conformaciónde un frentede
autoconstrucciónes un proceso,por lo que continuar
lo iniciado en este períodoanterior se impone como
tarea política que permita, por un lado, superar el
trabajo compartimentadopor secretarías,y por otro
contribuir al crecimientocualitativo de la Federación.
A esto le debemossumar:

de acuerdoa la evolución del IPC, a efectos de
cubrir la cuota por conceptode pago del préstamo
en el BROUreferentea la compra del local de la
calle Maldonado.
• Mante:ne
r los fondosque en la actualidadtienen
el Hogar Estudiantil y la Colonia de Vacaciones
como un fondode reserva.
• El aportedel 1,1%por cadaafiliadose distribuirá
de la siguientemanera:
a) Del 0,9% se destinará2/3 a las filiales y 1/3
a finanzas central.
b) Del 0,1% se destinará 0,04% al Hogar
Estudiantil y un 0,06% a la Colonia de
Vacaciones.
c) El restante0,1%se volcará íntegramentea
finanzas central.
• A nivel de Prensay Propagandadeberemos:

• Desarrollo de una política sistemática de
afiliación

- Generaruna políticasistemáticade formación
en diseñográficoy páginasweb.

• Formación;la Federacióndebe enfocarseen
la construcción de una política sistemática de
formaciónsindical. La misma deberíaabarcar,al
menoslos siguientesejes:

- Potenciar publicacionesen formato video,
continuandocon lo iniciado en este período.
- Continuarcon la elaboracióndespotsradiales
y televisivos.

a) Historia del movimientosindical
b) Negociacióncolectiva
c) Salud laboral
d) Organización,prensay propaganda
e) Normativa
1)Economíapolítica

Estos y otros ejes a incorporarse deberán surgir,
indefectiblemente, de una construcción colectiva
constante, tendiendo a genera un cuerpo de
publicacionespropiasde la FeNaPES.
Sedeberápotenciary dotarde los recursosnecesarios
al CEIFF para el desarrollo de este plan, cuya
responsabilidadinicial le corresponderáal próximo
ComitéEjecutivo.
• En materiade organizaciónse debe trabajaren
mejorar los mecanismos de comunicacióncon
las Filiales; en actualizar el padrón de afiliados,
y en concretarla conformaciónde una Comisión
Nacionalde Organización.
• En materiafinancieradeberemos:
• continuar con la política de venta de bonos.
La Comisión de Finanzas deberá evaluar estas
experienciasy definiruna nuevapropuesta.
• Se faculta al ComitéEjecutivo a evaluar,de ser
necesario,un ajustedel aportepor afiliadode $40,

- Mantener publicaciones del Boletín
FENAPES, complementando publicaciones
impresascon versionesdigitales.
- Exhortara cada Secretaríaa contribuir para
hacer posible la publicaciónde la Revistade
FeNaPEScomo en anterioresperíodos.
- Potenciarla ideadelas Feriasporla Educación
Pública, dichas movidas se realizaron en
este períodopero no se logró los niveles de
movilizacióndeseados.
b) A nivel programático reivindicativo se hace
necesario profundizar en nuestra capacidad
propositivaen diferentesáreas,pero en particular:
• Desde Asuntos Laborales se deberá asumir
la discusión y elaboración en tomo al marco
regulatorio de nuestras condiciones de trabajo,
que deberá partir necesariamentedesde el EFD,
pasandopor aquellascircularesque se entiendan
necesarias. Esto es de vital importancia en
virtud del procesode reforma laboral impulsado
desde diferentesámbitos,cuyas propuestasson
definidas y recomendadas desde organismos
internacionalescomo el BancoMundialy la OCDE.
• Concretar la formación y puesta en
funcionamiento de un DepartamentoJurídico,
cuyos ejes de trabajo debenser la investigación,
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el asesoramientoy la formación.El mismo debe
estararticuladocon otrasComisiones
.
•'

• DesdePolíticasEducativasse deberápropiciar
y profundizar en las instancias de debates con
el objetivo de poder avanzar en definiciones
programáticasen término de la configuraciónde
la política educativa. Esto se transforma en un
requisitoimprescindible en el procesode disputa
por el sentidode la educación.
• Desde Presupuesto,salario y condicionesde
trabajose deberáponerel acentoen la discusión
presupuesta!próxima, así como contribuir con
otrosfrentesen el desaffollode la campañacontra
la privatizacióny el comercioeducativo.
• El CEIFF debiera analizar la posibilidad de
presentar,en el marco de la campañacontra la
privatización y mercantilización, un proyecto
de investigación que analice los procesos de
privatizacióny mercantilización endógenosen el
marcode la ANEP,así comoexógenostalescomo
el Plan Ceiba!.
c) Desdelos ámbitosde relacionamientodeberemos:
• Promover la consolidación y ampliación del
"Movimientoen defensade la EducaciónPública"

(India, parte de China y el gruesodel SudesteAsiático),
c) un bloqueintensivoen recursosnaturales(África,parte
deAsia,AméricaLatinay el Caribe).
Se destaca la agudización de las contradicciones. De
una parte entre los distintos países imperialistas. Al
grupo hegemónico tradicional (Estados Unidos, Unión
Europea),se sumala disputacon potenciasimperialistas
emergentes (Rusia y China). Esto se expresa en un
incrementode la conflictividada nivel internacional,con
focosen Siria,Coreadel Norte, y másacá en Venezuela.
A su vez, se agudizan también las contradicciones
entre los países imperialistas mencionados y los
paísesdependientes.Esto se expresaen la región en
las exencionestributarias a la inversión extranjera,la
depredaciónde los recursosnaturalesy la flexibilización
laboral.
En segundo lugar, el análisis regional muestra a
Argentinay Brasilen situaciónpreocupante.Ademásde
ser de nuestrosprincipalessociosy vecinos(y, por tanto,
fuertementeinfluyentesen el desempeñoeconómicodel
Uruguay),estánatravesandoun graveprocesode ajuste.
El ajuste (ante la baja del precio de los commoditiesy
el deteriorode las posibilidadesde captaciónde renta)
significa una intensificacióndel avancedel capitalcontra
el trabajo.

Sin embargo, mirar América Latina en su conjunto
• Contribuiral fortalecimientopolítico,organizativo, permitecalibraralgunascuestionesno despreciables;en
particular,cómo nuestraseconomíasse mueven-en gran
programáticoy reivindicativo del PIT-CNT y la
medida-alritmo de la renta de la tieffa y el desempeño
CSEU.
de preciosde los commodities:alimentos, mineralese
• Participaractivamente de todas las acciones hidrocarburos.De esta forma, se puede obseNar que,
políticasimpulsadasdesdela IE-IEAL,enparticular en términos generales,el menor desempeñoafecta a'.
conjuntodel continentey tiene un vínculoimportanteer
el Movimiento Pedagógico Latinoamericanoy
las característicasestructuralesde nuestrasformaciones
la CampañaMundial frente a la privatizacióny
económico-socialesy en nuestraparticularinserción a la
comercioeducativo.
economíacapitalista mundial.
14- Avanzaren la consolidaciónde los emprendimientos
solidarios existentes, analizando incluso la viabilidad
de poder concretar otros en beneficiode nuestra masa
de afiliados desde los principios de la solidaridad, y
articulados en torno a la sustentabilidad,autogestióny
posibilidadde extensiónal conjuntode la sociedad.

2) Presupuesto,
salarioe infraestructura
2.1-Coyunturaeconómica
mundial,regionaly
nacional
Si bien la economía mundial podría analizarse desde
múltiplesperspectivas,destacamoslo siguiente:
En primer lugar, una composición de tres grandes
bloques: a) un bloque intensivo en tecnología (EEUU,
Europa, Japón y algunas economías del Sudeste
Asiático,como Singapury Coreadel Sur); b) un bloque
cuyo rasgo central es la baraturade la mano de obra
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Latesis doctoraldeLuisBértola,dondeanaliza la indust!B
manufacturera, afirma que el Uruguay funcionabaa
"vela y remo".A vela, porque cuando hay bonanza
los preciosinternacionales,hay espacioparael aume
de las gananciasy de los salariose incluso para apli
políticas redistributivas.A "remo", porque cuando
bonanzadesaparece,se agudizanlas contradicciones
clase,sin el excedentevinculadoa la rentade la tieffa,
conflictocapital-trabajoseagudiza.Remarlaquiered ·
una intensificaciónde la explotacióndel capitalal trab ·
una degradaciónde las condicionesde vida de la am
mayoríade la población.
El procesoestá desaffollándosecon máso menosfu
en todoel continente,dondeVenezuela,BrasiLParag
y Argentinason los casos más paradigmáticos,pero
los únicos. En generaLlos análisis hegemónicoss
la problemática latinoamericana nos presentan o:
estamosante problemasde gestión (que se resue
con un buen diseñode "medidasde política")y no a;
problemas estructurales:a) coffupción y "crisis poU·
en Brasil; b) "coffecciónde distorsiones"en Argentina

Sin embargo,inclusoen esta perspectiva,se podríanotar Lo situación presupuesta!en la Educación
que el desempeñode Brasil con una política "menos
.El Presupuesto Nacional es una de las principales
distorsiva"(o, mejor dicho, más liberal) es peor que el
herramientasde política económicacon las que cuenta
desempeñode Argentina,que había tenido hasta ahora
un gobierno.Su análisisesvital pararealizarvaloraciones
una política bastante más inteNencionista. Además,
políticas,ya que lasaccionesvinculadas"al gastopúblico,
suele ponerse como caso de desastre el ejemplo a los tributos, al equilibrio fiscal o al endeudamiento,
venezolanoy se asocia a la gestiónchavista.Sin dudas,
el Estado refleja relaciones de poder y dominación
los desequilibriosallí son de los más importantesen el
históricascomplejas"(Azary Bertoni,2007).
continente,pero el grueso del problema es estructural:
95% de las exportaciones son petróleo,con un brutal Dichas relaciones,lejos de ser lineales y armoniosas,
descensoen los precios.
son portadorasde contradicciones y conflictos que es
necesario puntualizar, ya que las distintas formas de
Otro gobierno que también puede ser calificado de
recaudary de gastarno son neutralesen términosde qué
"populista" o "distorsivo''.como el boliviano,es el único clasessociales se beneficiany cuálesse perjudican.
que está creciendo con algo de perspectiva:5,5% de
crecimiento en 2014 y 4,5% de crecimiento en 2015
El Estadoactúaen la economíade múltiples formas:
segúndatos de la CEPAL.
A. Recaudandoimpuestosy tributos;
En resumen:es necesarioampliarla miraday ponermás
B. Comoproductor(empresaspúblicas)y empleador;
el acento en aspectos estructurales que en medidas
C. Prestandouna seriede seNiciosbásicos;
concretas para tener una visión más de fondo de los
problemasque tenemosy que las tendenciasindicanque
D. Regulandoactividadeseconómicasy sociales.
van a profundizarseenvez de revertirse.
Por tanto,paracomprendercuálesson los ejesde disputa
más básicosen lo que hace a la lucha presupuestal es
Análisis del caso uruguayo
necesario desentrañarlos siguientes elementos: a) el
El fin del boomde los commoditiesha puestoal Uruguay
Déficit Fiscal como problema; b) los componentesde
en un lugar incómodo. Por un lado, una desaceleración
gasto que no se resuelven a nivel presupuestal,como
económica que se ha tornado crítica para varios
la Seguridad Social y los Intereses de Deuda; c) la
sectores industrialescomo la construcción,la pesca y
diversidadde componentesdel gastopúblicosocialy sus
la metalúrgica.Por otro lado, la persistenciade un alto
determinantes.
déficit fiscal. Por si fuera poco,los procesosde ajusteen
la región,agudizándosecon la ReformaLaboral y de las
Déficitfiscalcomoproblema
Jubilacionesasícomola congelacióndel gastosocialpor
Desde los grandes medios de comunicacióny varios
20 años en Brasil, profundizanlas tensionesde claseen
actorespolíticopartidarios,sequiereinstalar en la opinión
nuestropaís.
públicaque el gastono se puedeaumentar,ya que existe
Desde2015, podemoshablaral menosde tres planesde un déficit fiscal alto que hay que controlar y, por lo tanto,
queda poco margen de acción o "espacio fiscal" para
ajustesclaros:
incrementarlas políticaspúblicas
• En primer lugar, la Ley de Presupuestoprevió
un ajuste en las Empresas Públicas reduciendo Pero, ¿a qué refiere el Déficit Fiscal? Básicamente,
consisteen la diferenciaentre los ingresosy los gastos
la inversión, los cargos y recorte en gastos de
funcionamiento.La meta es que,a fin del quinquenio, del Estado.Cuandolos ingresosson menoresal gasto,
RentasGeneralesaporteun 1%más del PBI, pasando se habla de "déficit", y cuando sucede a la inversa,
"superávit".Por tanto, pensar en resolver un problema
de 2,3% al 3,3% del PBI.
de déficit dependede atacartanto los ingresos como los
• Ensegundolugar,el paquetefiscalqueseimplementó gastos.
en la Rendiciónde Cuentasel año 2016, que el Poder
Sin embargo, a la hora de pensar en reducir el Déficit
Ejecutivodenominó"consolidaciónfiscal".
Fiscal se suele poner el foco en los gastosde Estado,
en recortar o "ajustar el cinturón". Es menos habitual
• Porúltimo,las pautasde negociacióncolectivaparael
(aunque también sucede) poner sobre la mesa la otra
sectorprivadode la 6ta Rondade Consejosde Salario,
flexibilizandoel salarioy dejandola posibilidadabierta pata de la ecuación,es decir:de dóndesalenlos ingresos
del Estado;paraver si éstos puedenser incrementados,
a que haya sectores que pierdansalarioreal.
comootra formade reducirel DéficitFiscal. Por ejemplo:
Estos tres movimientos, sumados a avances con nuevosimpuestos.
mercantilizadores, como pueden ser las políticas
educativas que dan ingreso a las ONG y las PPP, En Uruguay, si bien suele pensarseque los impuestos
respondena un movimientomás amplio:la imposibilidad son altos, la presión fiscal (recaudación/ PBI) es más
baja que en Argentina y Brasil y mucho más baja que
de captar renta por baja de precios y el aumento de
en los paíseseuropeos.El asunto es que los impuestos
tensionesentre el capital y el trabajo.
XVI Congresode FeNaPES/ 2017
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mayoritariosen Uruguaycastiganmása los pobresquea
los ricosen perspectivacomparada.
·'

A esteproblemase le sumaque Uruguayno ha adaptado
su sistema contable de las finanzas públicas, ya que
se sigue rigiendo por las recomendacionesdel manual
contable del FMI de 1986. Esto implica contabilizar la
inversión pública por el criterio de "caja" y no por el de
lo "devengado".Esto es una ficción contableparalimitar
la inversión pública,argumento utilizado para promover
mecanismos como las PPP, entre otras formas de
incentivarla inversiónprivada.
Lo curiosoes que en el 2001 el propio FMI recomienda
cambiaral criterio de lo "devengado"en lugar del criterio
"caja",cosaqueUruguayno ha realizado.Realizandoeste
cambio en el sistema contable se podríanimplementar
muchas inversionespúblicassin poneren riesgoservicios
públicos.
¿Cómo es la estructuraimpositivade Uruguaydesdeuna
perspec
tiva de clase?
Los impuestos son la principal fuente de financiamiento
del Estado:en el año 2015 representaronel 68% de los
ingresostotales. El resto de los ingresosson explicados
por las contribucionesa las seguridadsocial (26%), y el
otro gran componenteson los aportesde las empresas
públicas (6%).
La principal característica de los impuestos es que
son un ingreso del Estado que no tienen a priori una
contrapartida asignada,como sí son las contribuciones
(existen tres tipos de tributos: i- los impuestos,como
el IRPF; ii- las tasas,como la que cobran para sacar la
cédula de identidad; y iii-las contribucionesespeciales,
como las de la seguridadsocial.Los aportesjubilatorios
NO son impuestos,soncontribucionesespeciales,es otro
tipo de tributo)
Esta característica hace que sea muy importante
comprenderlos impuestoscomounadisputaentreclases
sociales, ya que a partir de los impuestos,es que luego
se realizan políticaspúblicasque puedenmejorarla vida
de toda la población, por ejemplo, brindando servicios
públicos socialesgratuitos y universales(comola salud,
la vivienda,la seguridadsocialo la educación).
Para determinarsobrequiénrecaeun sistemaimpositivo,
suelen agruparse los impuestos en dos tipos: los
impuestosdirectosy los indirectos.
Los impuestos directos, son aquellos que gravan
personas claramente definidas, y por tanto es posible
identificar a qué clase social pertenece la misma y su
capacidadcontributiva. Por ejemplo,el IRPFcategoría2
grava a los ingresoslaboralesde la clase trabajadora,y
el IRPFcategoría1 gravaa la renta del capital, por tanto,
a capitalistas que obtienen renta por tener un capital.
Otros ejemplos de impuestos directos en Uruguay,
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son el Impuestoa las Renta de la Actividad Económica
(IRAE)que grava la renta de las empresas,el Impuesto
al patrimonio(IP) que grava el stock de capital de una
personafísicao jurídica,el Impuestoa la Asistenciaa la
Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones, el
Impuestoa la Rentade no Residentes(IRNR)que grava
cuandoun no residentetiene una renta en nuestropaís,
y el Impuestoa la Enajenaciónde BienesAgropecuarios
(IMEBA)que gravala venta de capitalagropecuario.
La ventaja de los impuestos directos, es que al recaer
sobresujetosconcretos,tienen la potencialidadde poder
realizar diseños impositivos más justos, es decir: "que
paguemásel que tienemás",y, a su vez,permitenpensar
los impuestoscomo una puja entreclasessociales.
Losimpuestosindirectos,sonaquellosque no distinguen
un sujeto con claridad, sino que suelen gravar una
actividad, por ejemplo, consumir: En la actualidad, el
principal impuesto indirecto es el Impuesto al Valor
Agregado(IVA), pero existen otros, como el Impuesto
específicointerno(IMESI),o los impuestosa los productos
importados.Estetipo de impuestos,suelentenerel efecto
contrarioa los directos.
No es posiblepensarun diseñoimpositivocon un sentido
de justicia con esta herramientaimpositiva, ya que no
se puededistinguirsujetos y, por tanto, no se conoce la
capacidadcontributiva de los mismos, sino que todos
lo pagan por realizar una determinada actividad, por
ejemplo,consumir.
Los impuestos indirectos suelen generar impactos
negativos en la distribución del ingreso. Una forma
intuitivade comprenderpor qué ocurre esto, se basa en
comprenderque los hogares más ricos suelen ahorrar
buena parte de sus ingresos, ya que tienen ingresos
mayoresque sus gastos,mientrasque a los más pobres
les ocurrelo contrario:suelenendeudarseparaconsumir.
Estohaceque los máspobresrealizanun esfuerzomayor
en relación a sus ingresosque los más ricos,ya que estos
últimos tienen un consumomenora sus ingresos,y, por
tanto,deberánhacerun menoresfuerzopara pagareste
tipo de impuestos.
Parael caso uruguayo,el 20% más rico de la población
logra ahorrar en promedio el 18% de sus ingresos,
mientrasque el 20% más pobre,desahorra(es decir, se
endeuda)un 12%2 (Extraídode la Encuestade Gastos
e Ingresosde los Hogares-lNE-2006).Esto hace que el
20% más pobre destine el 11%de sus ingresosa pagar
el IVA,mientras que el 20% más rico destinael 5,8%3
(Elaboraciónpropia en base a las Encuestade Gastos e
Ingresosde los Hogares- !NE -2006).
Este ejemplo nos sirve para comprenderque tener una
estructuraimpositivacon un alto peso de los impuestos
de tipoindirecto,tiendea perjudicara la clasetrabajadora,
y en particulara las personasmás pobres.

Cuadro1.Pesode los impuestosdirectose indirectosen la recaudacióntotal.
Otros

Directos

Indirectos

·'

Total

60,5%

Total

38,3%

/VA

50, 0%

/RAE

12,7%

/MES/

10,5%

IMEBA

0,5%

IRPFcot2

12,3%

IRPFcat 1

2,5%

IASS

2,4%

IRNR

1,4%

IP

5,9%

ITP

0,6%

1,2%

Fuente:elaboraciónpropiaen basea DGI2015.
En el cuadro 1, puede verse el total de la recaudación
impositiva para el año 20 15, agrupandolos impuestos
en directos e indirectos. Como puede apreciarse,algo
más del 60% de la recaudaciónde la DGI provienede
impuestosindirectos, el restode los impuestosprovienen
de impuestoscatalogadoscomo directos.
Los impuestos directos no todos recaen sobre los
capitalistas,pero excluyendoel IRPFcategoría2, puede
afirmarsequesíocurreeso.Portanto,si consideramosque
los impuestosindirectos perjudicana la clasetrabajadora,
y a estossumamosla recaudacióndel IRPFcategoría2,
podemosafirmarque el 75% de la recaudaciónde la DGI
recaesobrelos trabajadoresy trabajadorasy que el resto
-sacando un porcentaje menor no clasificable- recae
sobreel capital.
Existenalgunascuestionestécnicas paraafirmar que es
mejor un sistema impositivo que tenga un mayor peso
en los impuestosdirectos,en particularen aquellosque
gravanlos flujosy el stockde capital.La principal,es que
este tipo de sistema impositivo,logra tener una mayor
estabilidadde ingresosantelos ciclosde la economíaque
el consumo,permitiendoestabilizarlos gastospúblicos,
sobretodoen momentos que másse necesitande ellos.
Perolo más importante,es comprenderque la estructura
impositiva no es en esenciauna cuestión técnica, sino
política.La estructuraimpositivade nuestropaíses típica
de los paíseslatinoamericanos.El pesode los impuestos
directosfue muy bajoa lo largo de toda nuestrahistoria,
desde fines del siglo XIX hasta 1980 significaron
aproximadamenteun 25% de la recaudacióntotal. Conla
creacióndel IRPen 1982 estospasarona pesaralgo más
de un 30%, pesoque tienenhastanuestrosdías.
Es importante remarcar que la discusión sobre la
estructura tributaria marcó siempre la agenda de los
partidos políticos y los gobiernos de turno. La puja se
centra entre quienes quieren modificar los impuestos
para gravar más el stock de capital y la renta, y los
capitalistas y dueños de la tierra que se oponen a ser

gravadosy prefierenestructurasque recaigansobre el
consumoy los trabajadores.
Dependiendode la correlaciónde fuerzay búsquedade
consensosse logró solo en 3 momentos de la historia
de Uruguay se intentóuna modificaciónsustantivade la
estructura tributaria.Una en la era de Batlle y Ordóñez,
otra conel primergobiernodel PartidoNacionala finesde
la décadade 1950, y la última reciente con los gobiernos
progresistas
. En ningunode los tres casosse avanzóen
grandesmejoras.
La reformatributaria de la era progresistase puededecir
que tiene dos etapas,una primeraque se concretócon
la reforma impositiva del año 2007 dondeel gran logro
fue mejorar la justicia del impuesto dentro de la clase
trabajadora(sustitución del IRP por el IRPF), pero no
intentótocarel capitalde manerasustantiva. La segunda
etapa fue con el gobiernode Mujica donde se intentó
implementar un impuestoque gravabaprogresivamente
la tenencia de la tierra, pero este intento fue fallido, la
clasedominantelogró declararloinconstitucionaldebido
a un mal diseñodel mismo. Las leccionesde la historia,
nos marcan que es importante comprenderque sin puja
no seráposiblemejorarlos impuestosparaque recaigan
mayoritariamente sobrelos capitalistasy no a la inversa.
GastoTributario
Uno de los elementos distintivos de nuestro sistema
tributario es que tiene un componentede exoneraciones
fiscales muy elevado (lo que se conoce como "gasto
tributario").Para el año 20 14, último del que se cuentan
estadísticasoficialesporahora,el mismose elevóa 6,4%
del PBI. No todas las exoneracionesson a los grandes
grupos económicos.De hecho, casi la mitad del "gasto
tributario" se correspondecon los bienes y seNicios
exentosde IVAo con tasamínima(10%)asícomotambién
las exoneracionesdel mismoimpuestoa monotributistas
(como pueden ser las personas que se desempeñan
como feriantes).De todas formas,hay más de 2,6% del
PBI que se correspondecon exoneracionesdel impuesto
a la RentabilidadEmpresarialy el Impuestoal Patrimonio.
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GastoTributarioPrincipales
Impuestos(cifrasen millonesde
pesoscorrientes

Impuestos

2012

2013

LV.A.

30.632,2

35.870,3

17.703,7

17.534,4

19.980,7

IRPF

6.584,5

6.293,2

6.585,4

PAT

12.972,0

14.345,0

15.503,5

IMESI

848.6,

874,0

68.741,0

74.916,9

1.041,4
84.390,1

LV.A.

29,6%

31,5%

32,0%

IRAE

74,0%

55,1%

68,5%

IRPF

24,0%

20,8%

PAT

122,3%

119,2%

IMESI

4,1%

I.V.A.

IMESI

Por otra parte, dichas exoneracionesobedecen a la
utilización de diversos instrumentos, como las Zonas
Francaso la Ley de Promociónde Inversiones.En ésta
última, es evidenteque hay muy poca o al menos muy
cuestionableselectividadde los proyectos beneficiados.
Ejemplos del 2016: Bancos BBVA y Santander,
Supermercados Disco, Devoto y Tata; la empresa
Tenfield,entre muchosotros.
Otro sector beneficiado con la exoneración impositiva
es la educación privada. El INEED (2014) realizó una
estimación con metodologíapropia arrojando que para
el período2005-2012 el gasto tributario en educación,
incluyendoIVA,IRAEy AportesPatronalesoscilóentre el
0,34 y el 0,39% del PBL
¿Enqué se gastan los recursosdel Estado?
Aquí hay tres aspectosa resaltar.En primer lugar, que el
EstadoUruguayono gasta mucho,sino más bien que no
recaudamucho. En segundolugar es que,en perspectiva

4,1%

35,5%

2,94%

3,04%

3,10%

1,49%

1,50%

0,53%
1,22%

0,49%
1,17%

0,08%

0,07%

0,08%

6,60%

6,36%

6,34%

1,25%

PAT

106,6%

37,2%

0,63%

IRPF

18,1%

3,9%

1,70%

IRAE
GastoTributariocomo porcentaje
delPIB

413279,2

IRAE

TOTAL

GastoTributariocomo porcentaje
de la recaudaciónde cada
impuesto

2014

36,0%

comparada,su composicióndel gasto se centra más en
el "gasto público social" (seguridad social, educación,
salud y vivienda)pero que, mientrasen SeguridadSocial
y Salud el nivel de gasto es "razonable",en educacióny
vivienda los niveles de gasto son muy bajos. En tercer
lugar, dos componentesde gasto de suma relevancia
como la Seguridad Social y los Intereses de Deuda
dependen de otras determinaciones que exceden la
Ley Presupuesta!,por tanto, el análisis del presupuesto
debe incluirlos más allá de que la Ley de Presupuestono
juegue un rol central en su dinámica.
Gastoen Educacióncomocomponentedel GastoPúblico
Social

El gasto educativo en Uruguay, considerandoANEP y
Udelar rondael 4% del PBI. En comparacióncon el resto
del mundo y en particular con la región,nos posicionaen
un mal lugar. Somos parte del 50% de país que menos
esfuerzorealizaen educación.

Prioridad macroeconómica(A).
Prioridad Macroeconómica

S,

Menosdel4%

Entre4 y 5,9%

Entre6 y 7,9%

Másdel8%

Nº de países

50

66

26

6

Proporción

34%

45%

18%

4%
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Tomaren cuenta el gasto en educaciónsobreel PBI es
particularmente relevantepara vincular el presupuesto
educativo con' el ciclo económico.Sabido es que, en
términos generales, los procesos de ajuste implican
avancesdel capital contra lo que es conocidocomo el
"salario indirecto"(Por "salario indirecto" se entiende
comúnmente a aquellos componentes del gasto
público que forman parte de la canasta de consumo
obrera: educación,salud, gasto público en vivienda e
infraestructura social, transferenciasde la seguridad
social,etc.).

Prioridadmacroeconómica (B).

El gastoeducativoes uno de los componentescentrales
del mismoy si se miraen el gruesodel mundocapitalista,
ante escenarios de crisis mientras se honran (y
acrecientan)pagosal mundode las finanzasse recortan
gastossociales.En general,estosrecortesson más que
proporcionalesal "achique" de la torta (PBI).De hecho,
la evidencia empírica para varios países en distintos
momentosdel tiemposuele mostrarestevínculo,donde
la "prioridadmacroeconómica"del gastoeducativobaja.
O sea, la torta se achica,pero el porcentajeque va para
educación se achicaaún más.
En algunos países se han ensayado "fórmulas" para
minimizar el impacto del ciclo recesivocontra el ciclo
económico.En América Latina, el caso más temprano
y paradigmáticoes CostaRica,que desdeel año 1996
incorporó en su Constituciónel Art. 78 que dice que
deberágastarseporlo menosel 6% del PBIen Educación.
Posteriormente,en otrospaísesse incorporaronen forma
de leyes requisitosde este tipo. En el casoargentino,la
ley nacionalde educación(Ley 26.206) promulgadaen
el año 2006 estableceen el Art.9 que el presupuesto
destinado"exclusivamentea educación"no será inferior
al seis por ciento (6%) del ProductoInternoBruto (PIB).
En el 2005, se votó una ley en Méxicocuyo propósito
era alcanzara partir del 2006 un gasto en educación
equivalente al 8% donde un 1% es en Innovación y
Desarrollo.Por otra parte, la Ley 13.005 del 2014 en
Brasil,se propusollegar paraal 7% del PBIparael año de
su promulgacióny escalarhastapor lo menosel 10%del
PBI parael año 2020.
Esta normativa, tiene como ventaja que genera un
mínimo de blindaje ante escenariosde crisis: el costo
político de reducir drásticamenteel gasto educativoes
mayor si hay que violentar una ley o, como en el caso
costarricense,la propia Constitución.Claroestá, que es
un mecanismoque no resuelveel problemade fondo.
A modo de ejemplo,vale la pena ver la ley XXXX del
gobiernodictatorial de Temeren Brasil, que tras haber
propuestovariosrecortes,congelóel gastopúblicosocial
por 20 años(otro gastos,como la honrade interesesde
deuda,se continúanpagandode forma sacrosanta).De
todas formas,el hechode que sea un gobiernode facto
el que rompacon la normativa,da cuenta de que es un
blindaje que para superar tienen que darse contextos
"extremos".En Uruguay, no se ha tratado en ninguna
normativafijar un "piso" presupuesta!parala educación.

PrioridadMacroeconómica

Mínimo

1%

1cuartil

3%

Mediana

5%

3 cuartil

6%

Máximo

13%

Argentina

5%

Uruguay

4%

2.2 La coyunturapresupuesta!en educación
Análisis de Ley de Presupuesto 2015 y rendición de
cuentas de 2016 y 2017.

En 2015, como sucedecada año que asume un nuevo
Poder Ejecutivo, se aprobó la Ley de Presupuesto
Nacional(Nº 19.355), que estableceel destino de los
fondospúblicosa partirdel1º deenerode 2016.La misma
fijó el dineroparalos años2016 y 2017.
El dinero destinadoa la ANEP está establecidodentro
del inciso 25 "AdministraciónNacional de Educación
Pública".
Dentro de este inciso, están los siguientes artículos:
551 -línea base-, 552 -dinero para infraestructura-,
553 -dinero para destinaral sistemade cuidados-,554
-dineroparala ampliacióndel tiempoextendido-,555 -se
autorizaa continuarcon el PAEPU-,556 -se autorizaa
continuarcon el PAEMFE-, 557 -modificacióndel tope
salarial-.
Porotrolado,dentrodel inciso23 "Partidasa replicar",en
el artículo671,se estableceel dineroparacumplircon el
conveniosalarial.
A su vez,en la Rendiciónde Cuentasque se apruebaen
2016, se le recortan$793.000.000 a la ANEP para el
ejercicio2017,dinero que se le recortaa los siguientes
artículos:
• Artículo552: $593.000.000
•

Artículo554: $200.000.000
- $180.000.000 pararemuneraciones
- $20.000.000 paragastos

Este dinerose recortósolo por 2017 por lo que en 2018
debe"retornar"al Presupuestode la ANEP.Además,este
monto debe ser actualizado,ya que las partidas para
remuneracionesse debe ajustar por inflación (8,10%
en 2016) y, en caso de existir aumento real (lo que
efectivamenteocurrióen 2016),tambiénajustarpordicho
incremento(3,51%promedioparalos docentes).
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Por lo tanto, el dinero recortado-actualizado a valores
del 2017-es $814.500.000.
A su vez, en la Rendición de Cuentasde este año, se
votará un Presupuestoanual, es decir, se asignará el
dinero solamente para el 2018. Y el año que viene, se
aprobaráel dinero para 2019 y 2020, ya que en año
electoralno se puedevotar un incrementodel gasto.
El PedidoPresupuesto! de la ANEP!Jmensajedel Poder
Ejecutivo
Pese a que el Poder Ejecutivoanunció un presupuesto
anual, la ANEPelaboróun Presupuestopara el resto del
quinquenio,es decir,para el período2018-2020. Es su
mensajepresupuesta[,la ANEPpide$8.660.017.651(ver
en anexoel desglose).
En el artículo1 del pedido presupuestal,la ANEP fija los
montos de dinero para incremento del salario real. La
intención es replicar el artículo 4 del ConvenioSalarial
firmadoen diciembrede 2015.

Incrementodel salario real para 2018.
2º ciclo TE

3,21%

2° ciclo

3,35%

CEIP

3,53%

ler ciclo

3,70%

Docentes

ler ciclo TE

3,78%

Gestióny
servicios

CEIP

4,45%

OtrosConsejos

4,73%

En este sentido,vale destacarque este presupuestono
contempladosreclamoscentralesde la CSEUen materia
salarial:

1. Un incremento mayor del salario, de manera
de reducir de forma significativa la brecha con la
reivindicaciónsalarial:media canastabásica familiar
por20 horasdocentesy 40 horasde un/a trabajador/a
de gestióny servicios;
2. Salariovacacional.

Presupuestopara ANEPen 2018
El 25 de setiembrede 2017fue promulgadapor el Poder
Ejecutivo(PE) la Ley 19.535, Rendiciónde Cuentasy
Balance de Ejecución Presupuesta!correspondienteal
ejercicio2016, aprobadauna semanaantes por el Poder
Legislativo.
Pordefinicióndel MEF,ya el proyectoinicialde Rendición
de Cuentas,que según lo anunciadoen 2015 prevería
fondosparalos tres añosrestantesdel quinquenio(20182020), lo hizo solamentepara2018.

1)
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Desde pnncIpIos del presente año, los principales
dirigentesdel PIT-CNTy de los sindicatosde la educación
manifestaron públicamente la necesidad imperiosa de
habilitar un períodode tiempo prudencialpara dar lugar
a negociacionescon los colectivos de los trabajadores
de la educación, respetando de este modo la Ley de
negociación colectiva. Haciendo caso omiso de tales
expresionesy luegode insuficientesreunionestripartitas,
el Ministeriode Economíay Finanzaspresentóal Poder
Legislativosu proyectode Rendiciónde Cuentas10 días
antes del vencimientodel plazo constitucionaldel 30 de
junio.
Por su parte, la ANEP elaborósu proyecto de Rendición
de Cuentascorrespondientea los tres años que restan
del quinquenio,y con un cálculo de que al año 2020
se llegue al 6% del PBI para el área educación,con un
escenarioen que la ANEP mantendríaen la distribución
de ese 6% un monto proporcionalal actual (un 67% del
gastoparaeducacióncorrespondea ANEP).
Con respectoa la comparacióncon el proyectoenviado
porel PoderEjecutivo,esteúltimo propuso1.500millones
parael año 2018 y la ANEP solicitó7.768 millones para
ese año. Es decir, que se propuso por parte del MEF
asignar un 19% de los fondossolicitados por el ente de
la educación.
En lo que es comparable,el proyecto del PE formuló
otorgar 1.500 millones de pesos para cumplir con una
parte del convenio firmado con la CSEU en diciembre
de 2015, mientras que la ANEP con ese mismo fin, en
el artículo 1 de su proyecto solicita 1.700 millones. Esto
constituyó un primer problema a solucionar por los
legisladores,ya que faltaban200 millones para cumplir
con el punto 4 del conveniofirmadoel 21de diciembrede
2015,entre la ANEPy sindicatosde CSEU,en presencia
de la OPP,el MEF y el MTSS.Allí se establecíaque los
firmantesde ese convenioacuerdanque los salariosse
incrementaránen términosrealescon la intenciónde:
"Alcanzar en el año 2020 un solario nominal como
mínimo de 25.000 pesos o precios de enero de 2015
poro los funcionariosdocentesgrado uno,con uno cargo
horariade trabajo de 20 horas semanales,manteniendo
la variación entre grados correspondienteo la escalo
salarial del docente segundo ciclo tiempo extendido,
tambiénalcanzaren el año2020 un salarionominalcomo
mínimode 23.455 pesoso preciosde enerode2015 para
los funcionoriosno docentes,grado uno, con uno cargo
horariode trabajode 40 horas semanales,manteniendo
lo actual variaciónentre gradas,e incrementarel solario
real de los Inspectores,Directores!JSubdirectoresen un
mínimode 17,10%
en el periodo2016-2020."
La diferencia de 200 millones entre la propuesta del
Poder Ejecutivo y la de ANEP se debió a que el MEF
en sus cálculos consideró la plantilla de funcionarios
igual a la existenteen el año 2015 y ANEP presentólos
cálculos actualizados al año 2017. No obstante, en la
breve negociacióncolectiva que existió este año entre
ANEP,CSEUy el Poder Ejecutivo(MEF,MTSS y OPP),

se le hizo ver a las autoridadesdel PE el errorde cálculo
y en determinadomomento"aparecieron"en la mesade
negociaciónlos 200 millonesfaltantes.
Por otra parte, la ANEP planteóen esa instanciaque se
destinaran50 millones de pesos para el fortalecimiento
de los equipos de dirección de algunos centros
educativos. Luego la CSEU manifestó que esos 50
millonesseandestinadosa lnequidadesparanegociaren
forma bipartitacon ANEP.Esta propuestafue aceptada
por laspartes.Luegoenun gestode ciertaarroganciay en
virtud de que no se pudo avanzaren ese momentoen un
pre-acuerdo,el PoderEjecutivocortó unilateralmentelas
negociacionesy no enviólos 250 millonesensu proyecto
de Ley de Rendiciónde Cuentas.Conrespectoa los 200
millones,no es que se estabanegociandoun incremento
adicionala lo ya acordadoen 2015; simplementelo que
estabaen juego era el cumplimiento de los compromisos
asumidospor el PEen ese momento.
Yaconsiderandoel proyectodeley aprobado,el problema
es "solucionado"mediantela redacciónde los siguientes
dos artículos:
Artículo190 - Asígneseal Inciso 25 "Administración
Nacional de Educación Pública'; Unidad Ejecutora
001 "Consejo Directiva Central'; programa 601
"Administraciónde la Educacióny Gestiónde Políticas
Transversales';Financiación 1.1"Rentas Generales';
con destina al paga de retribucionespersonales,un
monto de $ 1.500.000.000 (mil quinientas millones
de pesosuruguayos).

Artículo 235 - ''...Autorícese al Incisa 25
"Administración Nacional de Educación Pública" a
utilizar hasta $ 200.000.000 (doscientosmillonesde
pesosuruguayos)de la partida asignadaen el artículo
552 de la Ley3 Nº 19.355, de 19 de diciembre de
2015, con destino a complementarel financiamiento
previstaen el articulo 190 de la presenteley...."
Esto significa,en los hechos,que se habilita a la ANEP
a usar fondos que ya tenía adjudicadosen la ley de
presupuesto quinquenal para gastos derivados de la
puesta en funcionamiento de obras nuevas,ampliación
de la capacidad, grupos nuevos, etc., para cubrir los
montos que el Poder Ejecutivo debería haber provisto
con la finalidadde cumplir con el acuerdode diciembre
de 2015.
Con respectoal artículo 3 del proyectode Rendiciónde
ANEP, relativo a la regularizaciónde 1.013 auxiliares
de seNicio del CEIP,que al momento se encuentran
contratadas por Comisionesde Fomento o Directores
de Escuela,el ente autónomosolicitó aproximadamente
333 millonesde pesos. La salidadada por el Parlamento
a este tema se expresaen el siguienteartículo:
Artículo 235 - ''...Modifíquesela distribución de los
partidas establecidasen el artículo 551 de la Ley Nº
19.355,de 19de diciembrede 2015,en la Financiación
1.1 "Rentas Generales'; destinando a SeNicios

Personalesun monto total de $ 164.000.000 (ciento
sesentay cuatro millones de pesos uruguayas),que
se desafectaráde los destinosdispuestospar dicha
norma,de la siguienteforma: $ 140.000.000 (ciento
cuarentamillonesde pesosuruguayos)de Inversiones
y $ 24.000.000 (veinticuatro millones de pesos
uruguayos) de Gastos de Funcionamiento, de la
Unidad Ejecutora002 "Consejode EducaciónInicial
y Primaria''.
El crédito presupuesta! autorizada en el inciso
anterior,será destinadaa la contratacióndel personal
que,o lo fecha de promulgaciónde la presenteley, se
desempeñecomo "auxiliarde servicio"contratadopar
los Comisiones de Fomenta Escolar. La contratación
estará condicionada al informe favorable de los
respectivas direcciones de las centras escalares,
priorizándose la antigüedad en el desempeño de
dichofunción y hasta el límite del créditopresupuesta!
disponible.

Con el misma destina, se podrán destinar hasta
$ 31.000.000 (treinta y un millones de pesos
uruguayos)de la partida asignadaen el artículo 552
de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembrede 2015..."
En definitiva, se asignan 195 millones de pesos de los
333 millones solicitados por ANEP, lo que permitiría
regularizarcerca de 700 auxiliaresde seNicio.El origen
de los fondosotra vez lo constituye la propiaANEP,que
deberedireccionarrecursosque ya teníaasignados en la
Ley de presupuestoquinquenalNº 19.355.
Porúltimo,el tercerodelosartículospropuestosporANEP
que fue consideradocon recursos por el Parlamento,
refiereal artículosobrefortalecimientode los equiposde
dirección, que en el mensajede ANEPexpresa:
Artículo 10 - Asígnenseal Inciso 25 "Administración
Nacional de Educación Pública" los siguientes
partidas presupuestalesanuales,para los siguientes
ejercicios, en la financiación Rentas Generales,a
valares 1º de enero de 2017, con destino a financiar
el fortalecimiento de los equipos de dirección:
Servicios Personales:2018 ($ 81.937.972),2019 ($
85.028.023).
La redaccióndada por el Parlamentoa esta solicitud de
ANEP,quedóde la siguientemanera:
Artículo235 - Asígnense créditos presupuestales
can cargo a la Financiación 1.1"Rentas Generales';
por los impartes en monedanacionalque se detallan,
a partir del ejercicio2018:
6) En el Inciso 25 "Administración Nacional de
EducaciónPública'; Unidad Ejecutara001 "Consejo
Directiva Central'; programa 601 "Administraciónde
la Educación y Gestiónde Políticas Transversales';
por un monto de $ 95.000.000 (noventa y cinco
millones de pesos uruguayos), incluidas aguinaldo
y cargas legales con destino a financiar una partida
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por responsabilidad de gestión que se abonará o
quienesdesempeñenlo función de Directorde centros
educativos...

En este punto es importanteresaltaralgunoselementos.
Lo primero que hay que señalares que este artículo es
frutode unanegociaciónentreun diputadodela oposición
y el presidente de la República. Esta propuesta, que
planteaaumentospara un segmentode los trabajadores
de la educación, va en detrimento de los ámbitos
naturales de negociacióncolectiva generando a su vez
nuevas inequidades. Por otra parte, la propuesta de
ANEPse refierea la re-categorizaciónde algunoscentros
educativos,lo cual, de manera encadenada,tiene como
consecuenciael mejoramientosalarial de los equiposde
Dirección, incluyendoel salariode subdirectores,que, en
la formulacióndadapor Diputadosno son considerados.
Por otra parte, el texto "financiar uno partido por
responsabilidadde gestión" no quedaclaro si se refierea
las tareasinherentesal cargoo implicaalguna condición
más.
Correspondedecirque el restode losartículospropuestos
porANEPno han sidoatendidos,esdecir,seconsideraron
3 de 14propuestos.
De todo lo expresado, podemos extraer tres fuertes
conclusiones.La primerade ellas refierea la elaboración
del presupuestoquinquenalpor partes,en primer lugar
por dos años y en la presenteRendiciónde Cuentassolo
se contemplael año 2018, por lo que habrá una tercera
instancia el próximo año con las incertidumbres que
ello genera.De esta forma, los entes autónomos de la
educaciónse ven imposibilitadosde planificar -ya no a
mediano plazo- sino a corto plazo. La fijación de líneas
estratégicas,metasy objetivosfrecuentementedebenser
modificadosaño tras año y en generala la baja,sin poder
dar respuestaa proyectos trazados, lo que constituye
una contradiccióncon la viabilidadde un Plan Nacional.
El segundo punto que se extrae del análisis es el
menoscabo por parte del Poder Ejecutivo de lo
negociación colectiva. Esta herramienta que hace a
la distribución de la riqueza y a delicados equilibrios
sociales, no está siendo consideradaadecuadamente
por parte del gobiernoen la trascendenciaque la misma
tiene.Hay un intentode avasallamiento de los sindicatos
de la educaciónque va en detrimentode los necesarios
procesosdemocráticosque nuestropaísse ha dado.
Por último, se advierte -a diferenciade otros períodosque tras haberse sancionado la Ley de presupuesto
quinquenal,el presupuestode los entes de lo educación
y en particular el de la ANEP, en los años consecutivos
se han ido cercenando. Es decir, no solamente no se
han logrado nuevos incrementoscon cada Rendición
de Cuentas, sino que, por el contario,se han recortado
montos que ya habían sido otorgados, señalándose
por Ley destinos diferentes a dineros que ya estaban
otorgados para determinados fines, violentándose de
esta manerala autonomíafinancierade los entes de la
educación.

e
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Gastoen Educaciónen comparacióncon otros gastos

En 2015 -último dato sobre el presupuestoejecutadose ejecutó el 4,37% del PBI a la Educación; unos
$63.806.400.000. De ese total, la ANEP ejecutó
$45.299.600.000, lo que equivaleal 3,1%del PBI y a
la Universidadde la Repúblicaejecutó$11.004.100.000,
0,75% del PBI.
Vale la penacomparareste gastocon otrosque realizael
Estado,de manerade ponerestascifrasen perspectiva:
• Déficit de la CajaMilitar; en 2015 se le transfirieron
desde RentasGeneralesUSO 400.000.000, lo que
equivalea $11.760.000.000.Esdecir,másdineroque
el destinadoa la Universidadde la República-el nivel
de ejecuciónde dicho organismoes cercanoal 99% - .
• Gasto Tributario -lo que deliberadamentese deja
de recaudar por impuestos-en 2014 -último dato
publicadopor la DGl-fue de $84.390.100.000.
• Principalesexoneracionesal Impuestoa la Rentade
las ActividadesEconómicas- IRAE- en 2014:
- Zonas Francas:$7.026.000.000 - 0,53% del
PBI-;
- Promoción de Inversiones $3.936.000.000
-0,30% del PBI -;
• Exoneracionesa las instituciones de enseñanza
privadaen 2014:
- IVA:$3.340.900.000;
- IRAE:$831.000.000;
- AportesPatronales:$38.138.821;
- AportesPatronalespara FONASA:$26.282.144;
Entotal, 0,32% del PBI eslo quese exoneróen 2014a las
institucionesde enseñanzaprivada.
Es importante problematizarel hecho de que muchas
de estas instituciones son confesionales, y algunas
de las ideas que estas promulgan -aprovechandolas
exoneracionesfiscales- puedenentrar en contradicción
con el acumulado de conocimiento racional que
constituye una conquista histórica de la humanidad,y
que nuestraprofesióndocentenos llama a defender.
Lo situación salarial

Cuando se analiza el gasto educativo, hay que tener
presente que el componente salarial determina
fuertementeel mismo, esto no es algo de nuestro país,
sino que hace al sector educaciónde todo el mundo.A
raíz de esto es que se denomina como un sector muy
intensivoen trabajo.Puedenexistirmomentosdel tiempo,
donde se realizan grandes inversiones para expandir
o mejorar el sistema, en estos casos concretos puede
ocurrirque la relaciónmasasalarial/gastototal sea baja,
pero en el largo plazo, inevitablementela masa salarial

rondacifrascercanasal 80% que son las cifraspromedio
a nivel mundial.
En nuestro país, la masa salarial explica el 85% del
gasto en educación.La evolución de la misma,depende
básicamentede dos factores:1. La cantidadde ocupados
y ocupadasque tieneel sistema;2. Susnivelessalariales.
A su vez, estosúltimos puedendesgranarseen el salario
líquido,partidas,aporteobreroy aporte patronal.
En lo que refiere a la cantidad de docentes, o para
tener una mejor unidadde medida,la cantidadde horas
docentesy no docentes,da una idea de la expansióny
calidad de un sistemaeducativo. Esto quiere decir, que
si la masa salarial está creciendo y el nivel salarial se
mantieneconstante,se puede hablarque la cantidadde
horasdocentey/o no docentese estáincrementando,por
tanto, este aumentode gasto,está permitiendoexpandir
el servicio educativo -más personasestán el sistema-o
mejorando el existente -la relación horas docente/
alumnoaumentan.
Esta forma de ver el presupuestono es menor para
la educación media en Uruguay, ya que mejorar"la
cobertura,como los recursosque apuntan a la calidad,
sonlos dosun debeparael sistemaeducativo,en especial
paraeste nivel -ver recuadro-.
El otro punto al que refiere el incremento de la masa
salaria~se vincula con el nivel y crecimientodel salario.
Losnivelessalarialesquedeberíaobtenerla docenciason
un temaque requierede muchadiscusióny comprensión.
Cuandose piensaen una educaciónuniversal y gratuita,
el punto óptimo salarial para cumplir estas premisases
complejode encontrar.
Por un lado, salarios bajos en relación a los años de
educación que requierela tarea docente,puedegenerar

docentes: multiempleados,con altas cargas horarias,
pocaspersonasoptan por la docenciay asociadoa esto,
exclusión de personasidóneas para la tarea pero que
optan por otras carreras mejores pagas. Por otro lado,
un nivel salarial exorbitante en relación a los salarios
de la economía,puede ir en desmedro con la idea de
la universalizaciónde la educación, volver al cuerpo
docentecomo un cuerpode elite,alejadodel pueblo.
En lo que resta de este apartado,intentaremosmostrar
que la realidadde los docentesde educaciónmediaen el
Uruguayde hoy, presentaproblemascomplejosen lo que
hacea la condicionesde trabajoque afectadirectamente
al procesode enseñanza-aprendizaje.
Una de las causas
radica en los bajos niveles salariales.No obstante,hay
que tener presente,que mejorarlos niveles salarialeses
una condiciónnecesariapero no suficientepara mejorar
en la condicionesde trabajo.
En este documento, se brindan herramientas que
muestranla necesidadde aumentarel salarioparapensar
cambios sustantivosen la condicionesde trabajo, pero
resta la otra tarea: lograr reflexionesconsensuadasque
muestranla direcciónde cuálessonesoscambios.
La evoluciónsalarial de los últimos años
Una de las formas para analizar el salario se centra en
estudiarcómo ha evolucionado.Mirareste indicador nos
da una idea qué direcciónvienen tomando las políticas
educativasen relacióna la remuneración,y por tanto, al
reconocimientode la tarea docenteen la sociedad.Por
lo comentado anteriormente,dicha evolución debe ser
analizadaen términosrelativosa la economía,porquepor
un lado, el salario está íntimamenterelacionadocon la
capacidadproductiva,y por otro, el salariodocentetiene
sentidoen relaciónal restode los salariosal menospara
analizarla ideade la valoraciónsocialde esta tarea.

Índicedelsalariodocente,salariototaly del PBI 1986-2017

1990
-

1995

2000

Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo G1

2010

2005
-

PBI

-

2015

Salario real total

Fuente:elaboraciónpropiaen basea CODICEN,IECON,INEy BCU.
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En el gráfico se presentanla evoluciónde la economía,
del salario real total y del salario docentedesde el año
1986 hastael 2017.A grandesrasgospuedendistinguirse
dos grandesperíodos,uno que abarcatoda la décadade
1990 hasta la crisis del año 2002, y otro que comienza
luegode dichacrisis hastanuestrosdías.
El primer períodoconsiderado,se caracterizapor contar
con un crecimientoeconómicomayor que el crecimiento
del salarioreal promedio,y un salariodocentepor debajo
del promediode la economía.A su vez, es importante
remarcar,que hasta el año 1994 los docentespierden
salarioreal en momentode crecimientoeconómicoy del
salario promedio,para luego sí, mostrar un crecimiento
positivohastala crisisdel 2002.
El segundo período consideradoque comienza luego
de la crisis del 2002 hasta nuestrosdías,se caracteriza
por tener un crecimientodel salario real promedioque
a grandes rasgosacompaña el crecimiento del PBI, y
un salario docenteque aumenta por encima del salario
promedio.Esimportantenotar,que la ideade que crecen
a similar ritmo se matizasi analizamosminuciosamente
las pendientes,ya que el PBI crecióa mayor intensidad
que la de ambossalarioanalizados.
él nivel del salario docente,en relación a otros

Ademásde la evolución,es importanteanalizarel nivel
salarial de los docentes.Para realizardicho análisis lo
más correctoes lograr posicionarel salario docente en
relaciónal resto de los trabajadores.Esta comparación
suele ser muy compleja,ya que los docentescuentan
con característicasespecialesdonde sin tener algunos
recaudos, podemos caer en malas comparaciones.
Por ejemplo,las docentestienen una carga horaria no
reconocidaque realizanen el hogar,a su vez,suelentener
un pocomás de tiempode vacacionesque un trabajador
promedio.Por otro lado, constituyen tuerza de trabajo
calificadacon varios años de estudio,por tanto, realizar
comparacionessin tener en cuenta estos problemas,
puedehacernoscaeren diagnósticosequivocados.

en Montevideo),percibenun ingresoun 43% superioral
de los docentes.
A su vez, cuando se analiza la brecha a lo largo de la
distribucióndel ingresolaboral,desdeel inicioes positiva
en favor de trabajadoresno docentesy se incrementaa
medidaque se comparanlos ingresosmásaltos.
Para finalizar este apartado, es importante tener en
cuenta,que la brechaantes comentadase ha reducido
entre el 2006 y el 2012, en consonanciaa lo mostrado
en la evoluciónsalarial.
Comparacióninternacional

Otra forma de mirar el nivel salarialde los docenteses
realizando comparaciones salariales con docentes
similaresde otras economíasdel mundo. Para realizar
esta comparación se suele tomar un docente tipo y
se compara el salario que cobra, ajustándolo por una
canastay comparandoese salariocon el PSI per cápita.
Estamedidada unaideadevalorsociala la tareadocente,
en relacióna la riquezageneradaen un país,permitiendo
realizarcomparacionesinternacionales.
En promedio,en los paísesde la OCDEel salariodocente
es equivalenteal PSIper cápita(el ratioes iguala 1).En la
regiónlatinoamericanase obseNansituacionesdispares:
a 2011 Chile y México presentan ratios superiores al
promediode la OCDE(1,3y 1,5en primaria),mientrasque
Argentinase sitúa en un nivel levementeinferior(0,98).
·rio
En el casode Uruguay,el ratio correspondienteal sa1a
docentede 20 horassobre el PSI per cápitase sitúa en
un nivel inferior al conjunto de los paísesobjeto de la
comparación(0,8). No obstante,si se analizael ratio de
salario sobre PSI per cápita de un maestro de tiempo
completo, el valor asciendea 1,4,similar al de México
y Chile, mientrasque para profesorescon 30 horas de
primery segundociclo el ratio se ubicaen 1,1.
En el casode Uruguay,el ratio correspondienteal salario
docentede 20 horassobre el PSI per cápitase sitúa en
un nivel inferior al conjunto de los paísesobjeto de la
comparación(0,8).

El INEEDrealizó un trabajo denominado"Los salarios
docentes:comparación en el contextonacional".En este
trabajo se analiza la situación salarial de los docentes
utilizando la Encuesta Continua de Hogares del año
2012 y la del 2006. En este trabajo toman recaudos Cabe destacar que la estructura salarial a lo largo de
metodológicosque les permitenrealizarcomparaciones la carrera en Uruguay es relativamente aplanada en
comparacióncon otros paísesde la región como Chile
incorporando todos los problemas planteados en el
o México; y bastantemás aplanadaen comparaciónal
párrafoanterior.
promediode paísesde la OCDE.Parael promediode los
Ajustando el salario por las horas de trabajo en la casa paísesde la OCDEen 2011la relaciónentreel salariofinal
y los díasde vacaciones,intentancomparartrabajadores y el inicial se ubica entre 130 y 140%,mientrasque en
Méxicoes 110%,en Chile 80% y en Argentinaentre 50
y trabajadorassimilares. En este caso, en promedioel
diferencial salarial ajustado implica que trabajadores y60%.
con similares característicasque los docentes (Para
encontrar los y las trabajadorassimilares, se toma en Enel casoe Uruguayla relaciónentresalariofinale inicial
cuenta: sexo, edad, nivel educativo,trabajo de tiempo docente en primaria y primer ciclo de secundariapara
parcialen la ocupaciónprincipal-30 o menoshoras por docentescon 20 horas se ubica en 70% en primariay
semana-,formalidad,trabajaren el sectorpúblicoy residir primerciclo de secundariay en 60% en el segundociclo.

m
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Cuandose considerancargos de tiempo completo para
primariael porcentajese ubicaen 40% y en ambosciclos
de secundarialos docentes con 30 horas semanales
ganan al final de su carreralaboral un 70% más que al
comienzo.
Sobrelas condicionesde trabajo y la relacióncon el nivel
salarial

Otra forma analizar los niveles salarialeses en relación
a las condicionesque se desarrollala tarea docente.No
vamos a ahondar sustantivamenteen esta dimensión,
sino solo brindar algunas herramientas para pensar
algunos problemasque hacena las condicionesy cómo
estas puedenvincularse con los reclamossalariales. Es
decir, muchos problemas del nivel salarial se pueden
relacionarcon condicionesque hacen a las condiciones
de la docencia.

Muchas de las personasque trabajan como docentes,
logran niveles salariales adecuadosen relación al resto
de los y las asalariadas,pero dicho nivelesse consiguen
en desmedrode condicionesno adecuadaspara la tarea
comoel multiempleo,altascargashorariasque se suman
a las características sociodemográficas del cuerpo
docente, ya que predominan las mujeres en edades
reproductivas.
Pararealizaresteanálisisutilizamosla EncuestaContinua
de Hogaresdel año 2015, en el cuadro 1 se encuentra
el total de docentes y no docentes. Los docentes son
20.583 y de estos,16.361tiene el trabajodel CEScomo
su tareaprincipal.El resto, trabajade maneraprincipalen
otro trabajo.Por otro lado, el personalno docentesuele
tener solo un trabajoen el CESy son aproximadamente
unas3.500 personas.

Trabajadorasy trabajadores de la enseñanzasecundaria pública, 2015
Funcionariosde gestióny servicios

Docentes
Principal

Secundario

Total

Principal

Secundario

Total

16.361

4.222

20.583

3.374

122

3.496

Elaboraciónpropia,fuente ECH 2015.
Los problemas de multiempleo ya pueden intuir en el
cuadro 1, donde el 20% del cuerpo docente trabaja en
otro empleocomo principal.Pero, el multiempleoes muy
importanteen los que trabajan como principal en el CES.
En el cuadro2, puedeverse este dato, dondeel 45% de
los y las docentestrabajaen otro empleo (El 85% de los

y las multiempleadas trabaja como docente en el otro
empleo,y el 45% es en otro lugar público, por ejemplo:
otro desconcentradoo la UdelaR)Si se suma estos con
los que tienencomotrabajosecundario el CES,sumaque
el 57% de los y las docentesson multiempleadas.

Cantidad de trabajos de los y las docentes que tiene como trabajo principal el CES
Cantidadde trabajos

Docentes

En% del total

1

8.963

55%

2

5.876

36%

3

1.271

8%

4

232

1%

5

19

0%

Total

16.361

100%

Elaboración propia, fuente ECH 2015.
Además del multiempleo, otra característica hace a las
horas trabajadas,sobre todo cuando se miran las horas
dedicadasal aula. Hay que teneren cuenta que las horas
de trabajo,solo contemplan las horas dedicadas al aula
y no tienen en cuenta otras tareasinherentesa la tarea
docente -corregir,planificar, formarse,atender padres-.
Con la ECHes posiblecalcularlas tareasque son trabajo
realizadoen la casa,de esta maneranos aproximamosa
la cargahorariatotal que los docentesle dedicanal CES.
En el siguiente cuadro, puede verse la distribución de
la carga horaria, tomando las horas aulas y el trabajo

realizadoen la casa.El 20% de los y las docentestrabaja
22 horasaula o menosy el promediode ellas trabaja15
horas,si sumamosel trabajoen la casasuman 23 horas
semanales.Otra forma de leerlo el mismo dato, es que
el 80% trabaja22 horaso más de aula, es decir,la gran
mayoría tiene una carga horaria superior a la que se
considerala óptima para la docencia(En nuestropaísse
consideraque a las 20 horas la unidad básicadocente.
La mayoríade los sistemaseducativosque se consideran
"modelos"o "exitosos"tiene cargasde aula de 20 horas)
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Distribución de las horas trabajadas, discriminandoen remuneradasy no remuneradas
'

Horas
remuneradas

Horasno
remuneradas

Horas
totales

Relación

1° quintil (0-22)

15

8

23

36%

2º quintil (22*-30)

25

10

35

28%

3° quintil (30*-40)

33

9

42

21%

4° quintil (másde 40)

45

10

55

18%

Elaboración propia,fuente ECH2015.
En el otro extremo,se puedever que un 20% de los y
las docentestiene másde 40 horasaulas y en promedio,
estos acumulan 55 horas semanales de trabajo. En
el medio de estos extremos, se encuentra el 40% de
los docentes,donde acumulan entre 22 y 40 horas de
trabajo semanal,siempre considerandossolo el trabajo
en el CES.
Tambiénen el cuadro 3, puede verse la relación entre
el trabajo en el aula y el trabajo fuera del aula. Como
se desprendedel mismo en términos relativos, a mayor
acumulación de horas, menos se dedica a otras tareas.
Estopuededebersea que la acumulaciónde hora puede

generar economías de escala -se prepara una clase
para mucho grupos-, pero tambiénpuedeocurrir que se
destinemenostiempo a tareasde correcciónde escritos,
atenderestudiantesy padres,formarse, etc.
La otra característicaparticularde los y las docentesdel
CES,es la estructura etaria. Hay que tener en cuenta
que es una carrera que requiere de estudios terciarios,
por tanto, es dable esperaruna estructura etaria con un
mayor pesode edadesmás cercanasa la edadde retiro.
Sin embargo, el cuadro 4 muestra una estructura etaria
con una distribución distinta a esa percepción, ya que
cercadel 70% tienen menosde 44 años de edad.

Distribución de los y las docentespor edad según tramos
Tramosde edad

Principal

Secundario

Total

Menora 25 años

6%

2%

5%

Entre25 y 34 años

29%

28%

28%

Entre35 y 44 años

32%

31%

32%

Mayora 44 años

33%

38%

34%

Elaboraciónpropia,fuenteECH 2015.
Estoúltimo, se le suma que el 70% de los y las docentes
son mujeres.Por tanto,la mayoríade esta poblaciónson
mujeresen edad reproductiva con altas cargashorarias
de trabajo.De hecho, el 28% de las docentesvive con al
menosun menorde 6 añosen el hogar,el 47 % vive con al
menosun menorde 13años y el 60 % vive con al menos
un menor de 18 años. Este dato es muy importante,ya
que la reproducciónde la vida suele tener un peso muy
importante hacia la mujer, condición perjudica la tarea
docente, sobre todo cuando no es considerado esta
situación en la carreralaboral.

2.3. Perspectivasen lo presupuesta! y salarial
Los altos preciosde las materiasprimas permitieron,de
2005 a 2014, sostenerun conjuntode políticassociales
destinadas a una población pobre, estructuralmente
sobrante.La caída internacionalde los commoditieslos
últimos años plantea básicamentetres posibilidadesa
paísesdependientescomo Uruguay:

m

XV I Congresode FeNaPES/ 2017

A) desvalorizar la fuerza de trabajo,haciendocaer los
salarios y dejando por el camino a la población que
comienzaa "sobrar";
B) endeudarse hasta que no nos presten más y
finalmentehacerun ajuste;
C) enfrentarlos problemasestructurales.
Las dos primerasopciones conducen irreversiblemente
al deterioro del tejido socioeconómico nacional.Y son,
precisamente, las elegidaspor el gobiernonacional:

• Pautas salarialespauperizadas
De2005 a 2014,los ajustessalarialessuponíanel IPC
más un incremento real. Conlos nuevoslineamientos
presentados por el gobierno en el trienio 20152017 se rompió con esta lógica, aplicando un único
componenteque generaincertidumbrey dejalibrados
los ajustessalarialesa la evoluciónde variablessobre
las que los trabajadoresno tienencontrolalguno.

Preocupa especialmente que los lineamientos
conduzcana la desvinculaciónentre la evolucióndel
salario real y el desempeñogeneral de la economía.
El incremento real de los salarios de los sectores
más dinámicosalcanzóapenasel 3% anual, ante un
crecimientode esasáreasde másde 4%.Así,ha caído
la participaciónde la masasalarial en el producto.
La priorizaciónde los salarios mássumergidoses muy
poco significativa, tanto en las mejoras aprobadas,
como en función de la cantidad de personas que
abarca.El salario mínimo nacionalalcanzó $12.265
nominalesen 2017,lo quesecorrespondecon ingresos
líquidos inferiores a $10.000. Se trata, además, de
un aumentoque se ubica por debajodel crecimiento
del PIB, lo que muestra con claridad la concepción
regresivade estoslineamientos.
• Aplazamiento de los vencimientosde deuda

La deuda neta pública aumentó 28,9% en 2016
respecto a 2015, la mayor suba en porcentajedesde
el año 2009, cuando había tenido un incremento
de 35,4% respectoa 2008. Según datos del Banco
Central (BCU), el endeudamiento neto del sector
público global (a la deuda se le restan los activos de
reserva) alcanzó a US$ 16.155 millones al cierre de
2016. Enrelaciónal PIB, la deudanetapasóde 23,5%
en 2015a 30,8% en 2016.
El aumento de la deuda neta se dio tanto por el
crecimientode la deudabrutacomoporuna reducción
de los activos de reserva, según se desprende del
informe del BCU.
La deuda bruta se incrementó 6,1%en 2016 frente
a 2015, prácticamente lo mismo que había bajado
(-6,4%) en 2015 frente a 2014. Así, la deuda bruta
totalizabaUS$ 33.324 millones al cierrede 2016. En
relación al tamañode la economía,el pesode la deuda
brutapasóde 58,8% del PIB en 2015a 63,5% del PIB
en 2016.
En tanto, los activosde reserva cayeron9,2% en 2016
frenteal año previoy totalizabanUS$17.136millones.
En la misma línea, en setiembre de 2017 se llegó al
extremo de autorizar al Estado, mediante la última
Rendición de Cuentas,a pagarsus deudaspor fuera
de los plazos en casos de juicios perdidoscuando el
montosupere los USO10 millones.
A la fecha, los pagos anuales de servicio de deuda
externa totalizan 1.500 millones de dólares,
aproximadamenteun 3% del PBI, lo que equivalecasi
al presupuestode la ANEP.
El gobiernonacionalproyecta profundizarel ajuste

La no aprobación de incrementos presupuestales en
la última Rendición de Cuentas conduce a pensar
que los cursos del año 2018 se desarrollarán con
mayoresdificultadesque las que ya existieron en 2017:

insuficiente cantidad de grupos, aulas superpobladas,
carencia de materiales didácticos, faltantes de cargos
de adscriptos,laboratoristas,equiposmultidisciplinarios,
administrativos, auxiliaresde servicios, porteros, etc. En
tal sentido,las filiales deben considerarla necesidadde
reunirse con periodicidaddesdeel iniciode los cursos.
La Rendiciónde Cuentasdel año 2018 se presentacomo
la última posibilidad,dentrode este períodode gobierno,
de obtener recursos que permitan hacer frente a las
necesidadesde los centros de estudio. En tal sentido,
preocupa especialmente la profundización del criterio
de presupuestaciónpor programas que desarrolla el
gobierno.El objetivo es claro: condicionar el aumento
presupuestalen la lógicade financiamientocon baseen
resultadose incentivos.
De un tiempo a esta parte el discurso de numerosos
políticosy analistasha instaladoel "sentido común" de
que la educaciónno ha tenido resultadosacordesa los
aumentospresupuestales otorgados,desprendiéndosela
necesidadde condicionar el presupuestoa metas.
Se trata de un razonamientofalaz,ya que las políticasde
universalizaciónde la matrículaestudiantilrequierendotar
a los centroseducativosde condicionesmuy superioresa
las actualesen materiade grupos,cargos,edificios,etc.Y
ello noha sucedidodebidoa las menguadasasignaciones
presupuestalesque ha recibido la educación pública
en relación no sólo al número de estudiantes,sino a la
perspectivade unaauténticademocratizacióndel acceso
a la educación(quetrasciendelargamente las políticasde
inclusión).
Al igual que otras tecnologías del paradigma de "la
nueva gestión pública''. la aplicación de incentivos y
presupuestoscondicionadosen la educaciónprovienedel
mundo empresarialy respondeal objetivode aumentar
la productividad,en este caso, de los indicadores de
"resultadoseducativos".
El uso de este tipo de instrumentos tiene larga data a
nivel internacional,particularmentedonde las reformas
neoliberalestransformaronsussistemaseducativoshacia
modelosde competencia.Asumen que las instituciones
educativascompiten entre sí por fondos limitados y lo
harán mejor si se las incentiva. Numerososautores e
investigacioneshan demostradolos efectosnefastosde
este modelo sobre la educacióny la labor docente,que
se ve distorsionaday reducida al entrenamientopara la
aprobaciónde las pruebasestandarizadasde medición.
De cara a la necesarialucha presupuestala desarrollar
en el marco de la Rendiciónde Cuentasdel año 2018,
será necesario que nuestra Federación se posicione
fuertemente contra esta lógica de incentivos-resultados,
denunciandolos nocivosefectosde esa modalidaden un
áreatan sensiblecomola educación.
Asimismo, a la hora de reivindicar el presupuesto,
deben considerarse no sólo los montos globales
que son necesarios para atender los reclamos
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sindicales, sino el destino de los mismos. Se trata de
una tarea impostergable, debido al cada vez mayor
direccionamiento del presupuesto de la educación
al sector privado: estructuras paralelas con lógica
privada (Ceiba!}, tercerizaciones (mantenimiento,
equipamiento, limpieza, seguridad}, organizaciones no
gubernamentales,participación público privada,etc.
A modo de ejemplo, a la actual asignaciónpresupuesta!
a la educación,de aproximadamente4% del PBI a ANEP
y UdelaR,más el 0,5% que se ejecuta a través de otros
rubros,si le sumamos los cánonesa las PPP por el total
de obras proyectadas (escenario posible hacia 2021),
se alcanzará el 6% del PBI para la educación, sin que
sean atendidas la mayor parte de las reivindicaciones
de los gremios y sindicatos de la educación: el salario
base seguirá siendo de un tercio de la canasta básica
familiar; los centros educativos seguirán careciendo de
cargos docentes, de gestión y de seNicios; y las obras
de reparación y mantenimiento seguirán siendo muy
insuficientes.
Entendemos que la completa satisfacción de las
necesidadesde la educaciónpública sólo es posibleen el
marco de una transformaciónde las relaciones sociales
de producción. Mientras el aparato productivo y el
excedentesocial estén en su mayor parte privatizados,el
Estadono tendrá soberanía para orientar el presupuesto
a las políticassociales.
Consideramosque se hace necesarioafectar los patrones
de consumo de aquellos sectores que utilizan bienes
suntuarios.En el actual esquemade relacionessociales,
que presupone una burguesía con su correspondiente
canastade consumo, hay un inevitable uso suntuario de
los recursosnacionales.Las divisas que Uruguay puede
generarson finitas, y si éstas son usadas para satisfacer
la pauta de consumo de las elites, entonces no lo serán
parael incrementode las capacidadesproductivas.
Propuestosparo el período2018-2019
Consideramosnecesario:
1.Promoverlo generaciónde nuevasrecursospara la
EducaciónPública,gravandoel capital.

En Uruguay, la recaudación de los impuestos al
consumo representa el 63,2% del total, las rentas
personalesel 13,7%,las rentasempresarialesel 13,2%
y los impuestos a la propiedadel 6,5%. Este tipo de
estructuras impositivas, con un fuerte peso en los
impuestos al consumo, genera injusticia, pues los
hogaresde menoresingresosse endeudanparalograr
consumir, por tanto, el esfuerzo que deben realizar
para pagar sus impuestos en relación a sus ingresos
es mayor que los hogares más ricos, a los que les
ocurre lo contrario.
En julio de 2015 la DGI realizó el Informe del Gasto
Tributario correspondiente a 2013. Según éste,
el Estado uruguayo dejó de recaudar US$ 3.501

1)
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millones a través de exoneraciones,deducciones y
tasasreducidasde impuestos.Esasrenunciasfiscales
representaron6,08% del Producto Interno Bruto, el
menor valor relativo desde 2010 al menos, tanto en
relación al PIB (fue 6,08% frente a 6,34% de 2012,
6,14% de 2011,6,31% de 2010} como a los ingresos
que tuvo la DGIpor sus seis principalesimpuestos(fue
33,9% frente a 35,7% de 2012, 34,7% de 2011,34,1%
de 2010).
El IVA es el principal impuesto que recauda la DGI,
y también el principal en cuanto a renuncia fiscal.
En 2013 por este tributo se resignaron $ 34.824
millones (US$ 1.701millones} o 2,96% del PIB, que
se explicaron principalmente por el costo de gravar
determinadosbienes y seNicios a la tasa mínima del
10%en vez de la básica del 22%, las ventas de naftas
(que no tienen IVA},los arrendamientosde inmuebles
y la prestaciónde seNicios de enseñanzaprivada.
El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades
Económicas) es el segundo que más acumuló
renuncias fiscales con $ 16.647 millones (US$ 813
millones}, representando1,41%del PIB. Las zonas
francas explicaron $ 5.440 millones (US$ 266
millones}de la resignaciónde IRAE.
Por las diferentes deducciones que tiene el IRPF
(Impuesto a la Renta de las Personas Físicas}, el
gasto tributario fue de $ 6.015,1millones (US$ 294
millones),0,51%del PIB. La principalrenunciafue por
los rendimientos que generan los Fondos de Ahorro
Previsional que están exoneradosdel tributo, por lo
que se dejan de percibir $ 2.910,2 millones (US$142
millones}. Le sigue la deducción del 30% que tienen
los profesionales,que implicó un pérdida de $ 1.110,
3
millones (US$ 54 millones).
Por diferentes exoneraciones en el Impuesto al
Patrimonio,el gasto tributario fue de $13.310 millones
(US$ 650 millones) en 2013 o 1,1%del PIB. En el
caso del lmesi, la renuncia fiscal alcanzó a $ 862,7
millones (US$ 42,1millones) o 0,07% del PIB.
Al considerar los sectores que más perciben las
renuncias fiscales del Estado, las ganadorasson las
zonas francas.Las exoneracionesde IRAE percibidas
por estas fueron de $ 5.440 millones (US$ 266
millones) y las exencionesdel Impuestoal Patrimonio
fueron por $ 2.415 millones (US$ 118 millones),
sumando US$ 384 millones o 0,7% del PIB de ese
año.
Por un lado, el país tiene margen para el aumento de
la presión tributaria, que es del 31%sobre el PBI (en
Argentinaes del 34%, y en Brasil del 37%).
Por otro lado, la presión tributaria está muy mal
distribuida, en especial en lo que se refiere al peso
relativode los impuestosal trabajorespectoal pesode
los impuestosal capital.

En consecuencia, se torna prioritario aumentar
el "espacio fiscal" para que la desaceleracióndel
crecimientoeconómicono sea costeadocon recortes
en la salud,la vivienday la educación.En ese sentido,
es posibleincrementarla recaudación aumentandola
cargaimpositivaa los grandescapitales:
En funciónde ello, la FeNaPESpropondrá:

por características de los individuos,se observa
que el nivel de riquezaes superioren los varones
que en las mujeres y es creciente con la edad,
no encontrándoseevidencia de desacumulación
tras la edad de retiro. Finalmente, se observa
una elevadacorrelaciónentre ingresosy riqueza,
apreciándosecoincidencia entre los individuos
pertenecientesa los sectoresde altos y muy altos
ingresosy los fractilessuperioresde riqueza.

i. Reduccióndel /VAal consumo

Rebajarlos impuestosal consumo,rebajandoel
IVA a los artículosvinculadosa la canastabásica
que estángravadoscon una tasadel 22%.
ii. Aumentar la imposición a la riqueza, a los ingresos
del capital, la herenciay los ingresos"gerenciales"

Las medidas a adoptar son múltiples, pero
destacamoslas siguientes:
A} Aumentar el lrpf a las utilidades, ya que el
actual 7 por ciento es bajo (de hecho, en 2007
habíapropuestasde que fueradel 15por ciento};
B} Volver a implementar un IRAE del 30%,
dejando la posibilidadde inclusodiseñarun IRAE
progresivo mayor para"RentasExtraordinarias"
C} Instrumentar modificacionesen las franjas
del lrpf al salario, que graven más fuerte al
nivelgerencial y repensar los "saltos" en las
franjasparahacerlosmás progresivos.
d) Modificarel actualImpuestoa lasTransmisiones
Patrimonialespara convertirlo en un verdadero
impuestoa la herencia
Los recientestrabajos sobre los ingresosde los
sectoresde altos ingresos,evidencian que el 1%
másrico se acaparade un 14%de los ingresosque
se generanen Uruguayy que su presiónfiscal se
ha visto incambiadaen los últimos años -incluso,
podríaafirmarseque tuve un leve descenso-.
En cuantoa la riqueza(o sea,el stock patrimonial
que poseen en propiedad}las estimacionesde
De Rosa(2016) muestranun nivel de riqueza de
1,9 veces el ProductoInterno Bruto y una fuerte
concentración de la misma,con un índicede Gini
del entornode 0,82. La participacióndel 1%más
rico en el total de la riquezaneta es de 25,8%, en
tanto que el 0,1%de mayor riqueza acumula el
13,7%de la misma.
En lo que hace a las "formas" de la riqueza, la
predominantees la inmobiliaria, encontrándose
mejor distribuidaque la empresarialy financiera,
las que están muy fuertemente concentradas
en el 1% más rico. En particular,el 0,1%de los
individuosposeeel 90% de la riquezaempresarial
y el 54,5% de la riquezafinanciera.Al desagregar

Por otra parte,Lasargay Agustoni(2016)analizan
la riqueza heredada.Un primer dato a destacar
es que la riquezaheredadaconstituye más de un
30 por ciento de la riqueza total, en tanto que la
obtenidapor méritopropioconstituyealrededorde
un 67 por ciento.Además,la riquezaheredadase
distribuye en forma más desigualque la riqueza
total, ya que el 10 por ciento más rico se apropia
aproximadamentedel 76 por ciento de la riqueza
heredadamientrasque si consideramosla riqueza
inmobiliaria y empresarialtotal, se apropiadel 66
por ciento.
A su vez, si nos detenemosen el 1 por ciento de
personasmás ricas, se observaque se apropian
del 31 por ciento de la riquezatotal, en tanto que
se adueñande alrededordel 44 por ciento de la
riqueza heredada,lo que indicaría que el estar
ubicado en la parte alta de la distribución de
riquezapuededeberseen granpartea la herencia
y no al méritopersonal.
iii. Aumentode Impuestoal Patrimonio

Hoy su recaudación es de tan sólo el 6% del
total de impuestosy, a su vez, en el caso de las
personasfísicas,está previstoreducir la tasa de
aportación 0,1%por año,hastallegara 0,1%como
tasaen 2020.
Por otra parte,se pagasobreaforosque estánen
generalsubvaluadospor su desactualización.
Al mismo tiempo,en el casodel patrimoniotierra,
el mínimono imponiblea partirdel quese pagaes
muy alto (un millón y mediode dólares)
Finalmente, el impuesto tiene muy amplias
exoneraciones,cuyo valor equivale a más del
100%de lo que recaudael impuesto.
Por ello, proponemos:
- Detenerel procesode rebaja de la tasa del
impuestode personasfísicas.
- Aumentarla tasade personasde 0,7 a 1%y el
de personasjurídicasde 1,5a 2,25%.
- Actualizarlos aforossobrelos que se pagael
impuesto.
- Reducirel mínimono imponibledel patrimonio
rural.
- Eliminar la exoneraciónde los inmuebles
ruralesdel impuestoal patrimonio.
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Entre las propuestasposibles,destacamosdos:
..A) Ampliary modificarel impuestoal patrimonio
considerandola enorme concentraciónde la
propiedaden Uruguay {en particular,el índice
de Ginide la propiedadde la tierraes cercanoa
0,8) y dadoque este tipo de impuestostiene la
ventajapotencialde mejorarmuchoen equidad
(y no ser muy "distorsivo")
B) Incrementarel valor de los "aforos rurales"
ya que están sustantivamentepor debajo del
"precio de mercado",disminuyendo la "carga
real" así como tambiénmodificarel régimende
aportespatronalesal agro,ya que tributanmuy
por debajodel promediode la economía.
La fundamentación amerita un análisis más
profundo,pero a modo de ejemplo,vale destacar
el aumento del precio de la tierra en los últimos
años el precio de la tierra aumentó su valor en
dólarespor 9 veces.

Cuadro1.Evolución del preciopromedio
de la tierra transada.2000-2014
Año

Preciotierra (U$S/
ha)

2000

448

2003

420

2004

664

2007

1.432

2010

2.633

2014

3.934

Fuente:elaboraciónpropiaen basea OIEA
El último aspectoa considerarrefierea la magnitud
de los aportes patronales a la seguridad social.
Mientrasel sector privadoen Uruguaytributa con
una tasagenéricade 7,5%sobreel salarionominal
de los trabajadoresmásun 5% parael FONASA,el
agro tributa en función de un índice que considera
la cantidad de hectáreas explotadasy el índice
CONEATmultiplicado por un porcentajede una
BPC.De esta forma los aportespatronalesal BPS
no tienenrelación con los trabajadoresempleados,
sino con el tamaño del establecimiento y la
fertilidaddel suelo,a lo que se suma que no pagan
aporte patronalFONASA.En basea la Encuesta
Continua de Hogares y ajustando los aportes
personalescon datos del BPS,la tasa efectivade
aportespatronalesdel sector para el 2013 fue de
3,6%, por debajo del 12,5% que aporta el resto
del sector privado {7,5 seguridad social más 5
FONASA),y muy por debajodel 24,5% que paga
la administracióncentral.Sólopara tenerunaidea,
si el agro en 2013 hubiera tributado un 12,5%de
la masa salarial se hubieranerogado93 millones

1)
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de dólaresmásal BPS.Una consecuenciadirecta
de esta situación es que, con cifras de 2013, el
agro es el sectordonde los aportespatronalespor
cotizante son menorescon 3.046 pesospor año y
que menostributa en comparacióncon los aportes
totalesdel sectorcon el 16%.
iv. Pago del Impuesto de Primaria de los inmuebles
rurales
Hacer que los inmueblesrurales,excluyendo los
de los productoresfamiliares,vuelvan a pagar el
Impuesto de Primaria,como los urbanos.
v. GastosTributario (exoneraciónde impuestos)a la
EducaciónPrivada
Las propuestas posibles para avanzar en la
eliminación de las exoneracionesa la educación
privada,son:
A) Eliminar la exoneración de aportes
patronales a la educación privada, que
ascendióa casi 47 millones de dólares en el
2014 según Bps,
B) Trabajaren la eliminación{vía modificación
constitucional) de las
exoneraciones
impositivas de la enseñanza privada que
sumaronen el año 2013 un 0,24 por ciento del
Pbi por conceptode lva y 0,1por ciento del Pbi
por lrae.Encomendaral equipode abogadosde
nuestrosindicatoel estudioen profundidaddel
marco constitucionaly legal en el que hoy se
basanparaexonerarestostributos.
Hasta el momento el gran avance del sector
privadoen disputarrecursosdel Estadose ha dado
por el lado tributario.Un primer mecanismofue la
exoneraciónde impuestosporvía constitucional.El
primer mojón lo instala la ReformaConstitucional
de 1934, que habilitaba la exoneración total
de impuestos condicionando los mismos a la
existencia -se desconoce su instrumentación y
contralor- de becas estudiantiles por parte de
dichas instituciones privadas. Posteriormente,
el artículo 60 de la constitución de 1942, les
exonerade impuestos a las institucionesprivadas,
tanto nacionales como municipales sin exigir
ya contrapartida alguna, y dicho artículo sigue
presenteen la constituciónvigente en el artículo
69.
Otro avance por el lado tributario se da en el año
2007, se realiza una modificacióna la ley 18.083
donde habilita a instituciones privadas a recibir
donacionesdeempresasconfineseducativos,este
cambio posibilitó por primeravez en la historia,la
creaciónde institucionesprivadasfinanciadascasi
en su totalidadcon fondos públicos, ya que cada
100 pesosque donan unos83 son exoneraciones
fiscales,es por tanto, con esta ley se da un gran

En el cuadro 2, puede verse que hay una
clara distinción entre la educación pública y
privada respecto al entorno sociocultural en el
cual se ubican los centros educativos. Como
puede apreciarse, prácticamente no existen
liceos privados en lugares de contexto medio,
desfavorable y muy desfavorable, concentrando
la oferta casi en su totalidad en los lugares de
mayor poder adquisitivo. Por otro lado, la oferta
pública parece tener un comportamiento inverso,
donde no tiene oferta en los contextos de mayor
poder adquisitivo.

avance en el fomento de la privatización por
parte del Estado. Posteriormente, con la Ley de
Presupuesto del año 2010 se habilitó a que dichas
donaciones, que antes estaban restringidas para
el sector terciario, puedan realizarse en cualquier
institución educativa.
Ambos mecanismos impactan de forma
diferenciada. Mientras que el beneficio
"histórico" se focaliza en sectores de altos
ingresos, los capítulos más recientes sobre
"donaciones especiales" hacen lo propio en
sectores vulnerables desde el punto de vista
socioeconómico.

Cuadro2. Entorno sociocultural del centro educativo.
Entorno sociocultural

Escuela Tecnica

Liceo Público

..,,,, ... i:~~

Liceo Privado

Total

Muy Desfavorable

5,60%

10,80%

0,00%

5,50%

Desfavorable

37,30%

47,00%

0,80%

32,80%

Medio

39,00%

31,90%

0,00%

31,30%

Favorable

18,10%

10,40%

24,10%

17,80%

Muy Favorable

0,00%

0,00%

75,10%

12,60%

Total

100%

100%

100%

100%

Fuente: Informe INEED (2014) elaborado en base a PISA (2012).
-43,8%- pertenecen a hogares del 20% más
pobre de la población, y que el 90% pertenece al
60% más pobre de la población. Mientras que para
el caso de la educación privada ocurre lo opuesto,
ya que solo el 84% de los que asisten a privada

Otro aspecto interesante a analizar es ver a qué
población atiende cada tipo de administración. Es
decir, ver por nivel de ingreso los estudiantes que
acceden a la educación pública o privada -cuadro
3-. Si nos detenemos en Primaria, se observa
que casi la mitad de quienes asisten a la Pública

pertenecen al 60% más rico de la población.

Cuadro3. Acceso segúntipo de administración,según nivel de ingreso;por subsistema.
Pública
Ouintil Total

%

Técnica

Media

Primaria
Privada
Total

%

PúbUca
Total

%

4,4% 88.199 31,6%

P,ivada
Total

1

11.827 43,8% 2.329

2

73.559 28,8% 6.646 12,5% 78.976 28,3% 3.717

3

43.148 16,9% 10.313 19,5% 57.717 20,7

4

21.674 8,5% 14.870 28,1% 39.793 14,3% 14.715

5

5.208

2,0% 18.827 35,5% 14.244

5,1% 20.893

Total

2S5.416

10004 52.985

100%

100% 278.929

%

Pública
Total

%

Terciaria
Pcivada

Total

%

Pública
Total

%

Privada
Total

%

667

8.561

48.553

Fuente: elaboración propia en base a la ECH.
En cuanto a las exoneraciones vía "donaciones
especiales", los destinos son más amplios. Si bien
hay un amplio contingente que recala al servicios
de familias de altos ingresos (estudiantes de
universidades privadas) también ha servido para
el fomento de la privatización educativa con
escuelas tipo "charter" (Impulso, Jubilar, etc.).

Analizando la evolución de las donaciones
especiales, vemos que pasaron de unos 61,2
millones de pesos corrientes en 2010 a unos
208,8 millones de pesos en 2016 (un crecimiento
corriente de 241%). Tomando en consideración
que un 81,25% de esas donaciones son "gasto
tributario''. o sea, exoneración de impuestos,
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por momentos se reducen las donaciones a
precios corrientes incluso en términos absolutos,
como en el año 2012. A partir del 2014, aumenta la
participación relativa de "Primaria, Secundaria y
Técnica" superando incluso los ratios iniciales sin
desmedro de que, las donaciones en "Educación
Terciaria e Investigación" fueron crecientes en
términos corrientes durante todo el período
analizado (ver Cuadro 4).

podríamos afirmar que de los 208,8 millones de
pesos en 2016 169,7 millones fueron puestos por
el Estado y 39,1 millones por el sector privado.
Asimismo, se evidencia oscilaciones en los
destinos de dichas donaciones. Hasta el año
2013, "Educación Primaria, Secundaria y
Técnica" pierde participación relativa respecto a
"Educación Terciaria e Investigación" y, además,

Cuadro4. Donaciones
especialesenmillonesdepesoscorrientes.
2010

20 11

2012

2013

2014

2015

20 16

Educación

61,2

86,9

74,8

122,0

199,2

209,5

208,8

Educación Primaria, Secundaria y Técnica

31,8

45,4

29 ,0

53,0

108,9

118,4

115,8

Educación Terciaria e Investigación

29,4

41,5

45,8

69,0

90,4

91,0

93,0

Educación Primaria, Secundaria y Técnica

51.9%

52.2%

38.8%

43.4%

54 .6%

56.5%

55.4%

Educación Terciaria e Investigación

48 .1%

47.8%

61.2%

56.6%

45.4%

43.5%

44.6%

Fuente: exposición de motivos RC 2016.

no registrándose ninguna donación adicional
mediante la Ley de Mecenazgo para la educación
pública. Una estrategia clara del sector privado
y un discurso político que avaló y acompañó
dicho movimiento, permitieron una modificación
sustantiva del destino de las donaciones.

Por otra parte, si evaluamos la evolución en
términos reales, esto es, a precios constantes de
diciembre 20 16, vemos que el crecimiento real de
las donaciones fue aproximadamente de un 113%,
ascendiendo a 127% en "Educación Primaria,
Secundaria y Técnica" y 97% en "Educación
Terciaria e Investigación".

Ya para el año 2011, la ANEP bajó su importancia
relativa a un 59,4%, el Liceo Jubilar ascendió
a un 13.9% y la Fundación Impulso, comenzó
a funcionar y ser receptora de donaciones
acaparando un 26.7% de las donaciones. A partir
de entonces, se observa un descenso brutal en
la participación relativa de la ANEP (llegando a
un 7,8% en 2014 y 2016) y un crecimiento en la
participación no sólo de las escuelas "charter''
sino también de otras instituciones educativas
consideradas en el "Resto". Éstas, comprendidas
por el Colegio Sagrado Corazón, el Liceo Francisco,
Liceo Providencia y Colegio María Auxiliadora,
pasaron de recibir un 1,8% de las donaciones en
2013 a un 21,15%en el 2016 (ver Cuadro 5)

El análisis, se enriquece y complejiza
sustantivamente si se desagregan los subrubros
por institución educativa de destino. Para ello
analizamos por separado las tendencias y
movimientos dentro de cada subrubro. Ello nos
permite visualizar cómo, el uso de la Ley de
Mecenazgo no sólo que permite mayor ingerencia
del sector privado en la educación pública sino
también que facilita la proliferación de escuelas
tipo "charter" o incluso fortalece lisa y llanamente
al sector privado. En el cuadro 3, se puede observar
cómo en el año 2010 la ANEP recibía el 98,43%
de las donaciones y el Liceo Jubilar el 1,57%,

Cuadro5. Participaciónrelativade las donaciones
en EducaciónPrimaria,Secundaria
y Técnica,segúninstituciones
receptores.
Período2010-2016

ANEP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

98.43%

59.39%

16.49%

8.84%

7.82%

11.04%

7.84%
14.02%

Liceo J ubilar

1.57%

13.86% 26.28%

22.33%

12.27%

12.66%

Fundación Impulso

0.00%

26.74%

57.23%

67.03%

67.03%

54.01% 50.09%

Anima-Tec

0.00%

0.00%

0.00%

0 .00%

0.00%

2.96%

6.91%

Resto

0.00%

0.00%

0.00%

1.79%

19.09%

19.34%

21.15%

Fuente: elaboración propia en base a Exposición de Motivos RC 2016.
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el análisis en tres subgrupos: a) Universidad,
que comprendeal conjunto de las facultadesde
la Udelar; b) Fundaciones,que comprendea un
conjunto de fundacionesvinculadas a la Udelar
(Fundaciba,Manuel Ouintela,etc) y, c) "Terciario
Privado"que comprendea los literales B al F de
la Ley de Mecenazgo.Aquí observamosque, a
diferenciade la educaciónno terciaria, no sólo
aumentó sistemáticamente su participación
absoluta,sinoque la Udelarcreciósu participación
relativa (ver cuadro 6). Si a esto agregamos,que
las instituciones comprendidasen el subgrupo
"Terciario Privado" el capítulo sobre educación
de las donaciones especiales fue modificado,
es esperable que esta tendencia incluso se
profundiceaún más.

Este descenso en la participación relativa, fue
acompañqdo de un descenso en la recepción
absolutade donacionesde la ANEP,pasandode
recibir unos 31 millonesde pesoscorrientesen el
año 2010 a unos 9 millones de pesoscorrientes
en el 2016, siendo la diferenciaaún más grosera
si se llevan los montosa preciosconstantes.Esto
muestra como, los mecanismosque favorecen
la toma de decisiones en el ámbito educativo
al sector privado, atentan a su manera contra
la educación pública, ya que al poder elegir,
optan por institucionespor fuera de lo público en
educaciónprimariay media.
Enelsubrubro"EducaciónTerciariaeInvestigación"
la dinámicaes un tanto diferente.Desagregamos

Cuadro6. Participaciónrelativa de las donacionesen EducaciónTerciariae Investigación,
segúninstituciones.Período2010-2016
2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

Universidad

0.00%

0.00%

FundacionesUDELAR

25.34% 54.19% 27.19% 24.51% 24.66% 16.61% 18.65%

TerciarioPrivado

74.66% 45.81% 47.91% 45.19% 48.99% 48.49% 50.70%

24.90% 30.30% 26.35% 34.90% 30.65%

Fuente:elaboraciónpropiaen basea Exposiciónde Motivos
No obstante, no deben sacar conclusiones
preliminares muy profundas. Si miramos el
desagregado en el subgrupo Universidad, la
gran beneficiada fue la Facultad de Ciencias
Económicas y el gran donante fue el Banco
Santander SA. El grueso de la donaciónfue para
financiar la política de fomentode emprendedores
y emprendedurismo.Seguramente,no seacasual
el hecho que desde 2015, los docentes de la
Facultad de Ciencias Económicascomenzaron
a cobrar su sueldo por Banco Santander SA,
quedando a libre voluntad desde el 2017 por
cambiosen la Ley de Inclusión Financiera.
Incluso, analizando más allá de la Facultad de
Ciencias Económicas
, constatamos que para
el 2015 las distintas facultades -excluyendo
las fundaciones-y las Oficinas Centralesde la
Udelar recibieronun monto total de donaciones
de $U 33.764.963 de los cuales,$U 20.420.438
fueron donaciones del Banco Santander S.A.
representando un 60.4% de las donaciones
totales.Si desagregamospor servicio,vemos que
dichas donacionesrepresentaron el 100% de las
donacionesen OficinasCentrales,el 92.7% de las
donacionesen Facultad de Ciencias Económicas
y Administración,el 84,3% de las donacionesen
Facultadde Arquitectura y el 69.2% en Facultad
de Odontología.
Es importante notar, que desde hace larga data
hay otras amenazasde avancesmás directosde
la educaciónpúblicaque han estadoen el debate,

comopuedenser los sistemasdevouchers,donde
el estado sólo ante la excusade democratizarel
acceso a la educación,garantizarenta al sector
privadodesviandorecursosdel sectorpúblico .
VI. Reformade la CajaMilitar.

La Reforma de la Caja Militar fue una de las
propuestasde la Rendiciónde Cuentasdel 2015
(presentadaen 2016). Entre idas y venidas, su
instrumentación derivó en un posible "Impuesto
a las Jubilaciones Militares" que aún no ha sido
aprobadoen el Parlamento.Más allá de eso, la
posibilidad de realizar una reforma en la Caja
Militar sigue vigente y, combatir los privilegios
jubilatoriosde los militaressignifica,ademásde un
políticaeconómicaque atiendeproblemasfiscales
y de justicia social,contribuircon el combatea la
Impunidaden nuestropaís.
Actualmente, los retirados y pensionistasde la
Caja Militar asciendena unas 50.000 personas
y representan unos egresos de 400 millones
de dólares por año de Rentas Generales.
Desagregando más la información, 10.000
oficiales retirados representan el 70% de ese
déficit y hay 1573 jubilados y pensionistas
militares que reciben entre 133.000 y 345.000
pesosde jubilación por mes. Esos1573 jubilados
cobran unos 100 millones de dólares por año.
Cualquier criterio sensato de justicia, debería
considerarinsoportableesos nivelesde privilegio.
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Por otra parte, en términos fiscales, mantener
_incambiada la Caja Militar no sólo implica
desigualdad,sino una irresponsabilidadfiscal de
relevancia. Las actuales jubilaciones militares
de privilegio, son insostenible con recursos
genuinosde la propia Caja Militar. Por tanto, las
transferenciasde Rentas Generalesfinancian el
87% de los egresos.De hecho,mientrasque por
una Rentas Generales transfiere al BPS unos
1600 dólaresporaño porpasivo,porpasivomilitar
la transferencia es de 8100 dólares por año,
más de 5 veces superior. Incluso, miramos las
transferenciaspromedio de esos 1573 jubilados
con altas primas,la transferenciaanual per cápita
es de 53.000 dólaresal año.
La paramétricadetrásde estaenormeinjusticiaes
variada.Sólo parailustrar,vale mencionarque los
militares puedenretirarsecon 38 años de edad y
20 años de aporte.A la vez que lo hacen por el
100% del sueldo inmediatosuperior. Entre tanto,
en el BPS,el gruesode los trabajadoressejubilan
con un mínimode 60 años y 30 años de aportes,
para llegar así a un Sueldo Básico Jubilatorio
(SBJ) del 50% del promedio de los últimos 10
años de aportes, o de los mejores 20 años. La
casuística detrás de este fenómeno es más
sencilla:una manifestaciónmásde la impunidad.
vii Otros{armas de financiamiento

Impuestoa los juegos de azar: A lo largo de este
año se manejó gravar los juegos de azar (que
hoy están casi libres de impuestos e incluso
subsidiados),y se concretógravarsolo a los más
básicos(quinielasy tómbolas),no asía loscasinos,
hipódromos,etc. Es necesarioseguir trabajando
por ampliarese impuestoy eliminarlos subsidios.
- ReseNas internacionales: considerando
el planteo del Instituto Cuesta Duarte de
que es posible utilizar parte de las reseNas
internacionales para inversiones puntuales,
creemosque es posible establecerel uso de una
pequeña parte de estas como forma de financiar
los centros educativos que hoy está previsto
construirpor mecanismoPPP,de forma que no se
comprometani el déficit ni ate a nuestraeducación
públicaa empresasque lucrancon ella.
- Aportes patronalesde ANEP: Actualmentela
ANEP y la UdelaRpagan un porcentajemayor a
las demásdependenciasy las empresasprivadas
(excepto las educativas que están exoneradas)
de aportes patronales a la Seguridad Social.
Planteamosreducirdicho pago a 7,5% (quees la
tasageneral)de modode incrementarlos recursos
delaANEP.Otraopciónseríaestudiarla posibilidad
de generar un fondo para infraestructuracon el
resto(entrelo que hoy pagay lo quepodríapagar),
que siNa deahorro,comopropusoen su momento
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la Universidadparafinanciarla refuncionalizacion
del Hospitalde Clínicas.
2. Profundizarlos toreosen los áreasde investigación,
formación, elaboraciónde propuestasy difusión.
Investigación: Los tiempos políticos de las
organizacionessociales no siempre son los tiempos
ideales con los que se realiza una investigación.
La necesidadde salir con un informe para tal o cual
negociación,tal o cual conflicto,tal o cual emergente,
imprime, a veces,una premuraque va en detrimento
de la reflexión larga, detenida y rigurosa que una
investigación de calidad requiere. Esto genera la
necesidad de atar la inmediatez con miradas más
largas, que puedan articularse a la elaboración
programática.

Lo que se produce debe estar orientado no a la
publicaciónen una revista,sinoa la lucha social.Debe
formar parte de la fundamentacióno la plataformaen
una negociacióncolectiva,en una lucha presupuesta!,
en un conflictoestudiantil.
Formación: El recrudecimiento de las políticas
de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional
nos obliga, más que nunca, a buscar los caminos
para el fortalecimientode la organizaciónsindical.
En este sentido, consideramos fundamental que
los próximos dos años se apueste fuertemente a
instancias sistemáticas de formación, que sean, a
la vez, continuadorasy superadorasde lo hecho los
últimos años.Las mismasdebenseNir, a la vez, para
dar a conocernuestrasproblemáticasa trabajadores
sindicalizadosde otras ramas,asícomoal movimiento
estudiantil.

Comenzar con cursos de formación en economía
política, extensivosa trabajadores sindicalizadosen
generaly al movimientoestudiantil.
En un intercambio lo más fluido posible entre la
Secretaríay la ComisiónNacional,deberánpensarse
cuáles son los espacios y tiempos adecuados
para favorecer la más amplia participación de los
compañeros.Asimismo,seránecesarioque cada filial
haga los esfuerzosque permitan que al menos un
integranteparticipede todaslas instancias.
Elaboración de propuestas: existe una necesidad
absoluta de hacer proliferar espacioscolectivos de
pensamientoalternativoya que, cuandose analizaa
los grandesgrupos de poder económico,se obseNa
con claridad que no hay mega emprendimientoo
cámara empresarialque no cuente no sólo con un
asesoramientopropio, sino también con la anuencia
de fundaciones,consultoras,fondosde investigación,
etc. Es a esas instituciones que forman parte de
la "intelectualidad orgánica del poder" a quienes
debemoscontrarrestarcon otras lecturas posibles y
necesariassobreel acontecersocial.

Difusión: entendemos necesaria la profundización
de la generación de publicaciones periódicas que
nos permitan'llegar no sólo a los compañeroscon
mayor participaciónen los espacios orgánicosde la
Federación,sino al conjuntode los docentee incluso,
además, al conjunto del movimiento sindical y las
organizacionessocialesde los trabajadores.

Estadodebepagarcifras millonariasal privadoen casode
terminaranticipadamenteel contrato.

Otras razonesson de caráctereducativo: la PPP incidirá
sobre la definiciónde las políticaseducativasy sobre el
uso que docentes y estudianteshacen de sus centros
educativos,se promueveuna lógica de competitividad,
los criterioslucrativos de la empresaprevalecerán sobre
3. Recomendamos renovar el contrato a los los criterios pedagógicos,los formatos constructivosno
serán negociadoscon las comunidades,las instalaciones
compañerosde la Cooperativa Comuna.
puedenserusadaspor el privadocon finesno educativos,
Se trata de una cooperativa de trabajo integrada por se pierden cargos públicos en escuelas y liceos, se
investigadores sociales de las ciencias económicas, estimula la pauperizaciónsalarial de los funcionarios
fundadaen 2014. Sus objetivoscentrales son tres: a) de servicios del área educativa, se desvían cada vez
generar conocimiento junto con las organizaciones mayoresporcentajesdel presupuestoeducativoa manos
sociales, muy particularmente con el movimiento privadas y se profundizael procesode mercantilización
sindical pero también con cooperativasde trabajo, de la educaciónpública.
cooperativas de vivienda y gremios estudiantiles;
Promoveren la CSEU y el PIT-CNT la elaboraciónde
b) plantear una organización del trabajo para la
acciones
concretasde movilización y propagandaa nivel
producciónintelectual; c) contribuir al pensamiento
crítico de los procesossocialesque, en general,están nacionalen tornoa la lucha contralas PPP.
ausentes en el debatepúblicoen Uruguay.
Endeudamientoextranjero
4. Reunir con periodicidad la Comisión de
En diciembrede 2017 fue firmadoel contrato3773/0CPresupuesto,Salario e Infraestructura.
UR entre el Estadouruguayo y el Banco Interamericano
de
Desarrollo (BID). El mismo asciende a un monto
Es prioritario nutrir de compañeros la Comisión.
Paraque ello suceda,seríaprecisoque las filiales se total de US$ 74,7 millones, de los cuales US$ 24,7
comprometanal envío de delegadosa las diferentes millonessoncontrapartelocal y US$ 50 millonesson de
endeudamientoexterno.U$S 49,29 (66,8%) pertenecen
instanciasde formacióny discusión.
al componente "infraestructura", que comprende
construcciones y ampliaciones. Para la Enseñanza
2.4. Coyunturaen materia de infraestructura
Media,el contratoprevé 14 obras nuevas (parte de ellas
ppp
paratiempo extendidoo completo)y 14 ampliaciones.
La Ley de Presupuesto Quinquenal introdujo la
construcción de liceos mediante la modalidad PPP, lo
cual dejaríade 22 a 35 años en manos de particulares
la administraciónde varias áreas: diseño,construcción,
mantenimiento,equipamiento,limpiezay seguridad.
Se han realizado ya dos llamadosa Licitación Pública
Internacional. El primer llamado se realizó el 24 de
noviembrede2016,y comprendió15centrosCAIF(INAU),
y 44 jardines para educacióninicial (ANEP). El segundo
llamado se realizó el 20 de abril de 20 17; comprendió
23 escuelas,10 polideportivosy 9 polos tecnológicos
(ANEP).A la fecha,están previstosdos nuevosllamados:
el terceroincluirá25 CAIF(INAU)y 8 escuelas(ANEP);el
cuarto sumará51liceos (ANEP).
Son muchas las razones por las que la PPP es una
pésima opción para la Educación Pública.Algunas son
de índoleeconómica,entreellas: se profundizala política
de otorgarexoneracionestributariasy beneficiosfiscales
al gran capital, se reduce el potencial de generaciónde
empleoque los nuevoscentros podríanteneren el sector
de la construcción,el costo de los edificioses más alto
que con una licitación tradicional,se dejan en manosde
privadosterrenosque son públicos,la ANEPpuedetener
que indemnizar al privadoen casosde parosy huelgas,el

Así, se da continuidad a una política de intromisión
de los organismos internacionales de crédito en el
direccionamientode la educaciónuruguaya. Pruebade
ella es que la administraciónde estos recursos queda
en manos de la oficina que preside el Programa de
Apoyo a la EducaciónMediay Técnicay a la Formación
en Educación(PAEMFE), prolongación de lo que fue
MEMFODy, por tanto, de los planes que desde hace
veinte añosmercantilizan la educaciónpública.
Condicionamientode los políticas educativas

La gran mayoría de las obras proyectadas,sean de la
modalidad PPP,sean ejecutadaspor PAEMFE, o sean
de la OSI, son de pequeñasdimensiones(siete aulas
en promedio)y se proyectan con las característicaso
bien de ciclo básico, o bien de segundociclo, por lo que
materialmentesu ejecuciónnos aleja cadavez más del
proyectoeducativosindical con liceosde primeroa sexto
año.
Incumplimiento del Plan de Obras acordado entre CES
yFeNaPES

A la fecha, sólo 9 de las 70 obras (13%) están
presupuestadas(10,5% de las 85 obras,si sumamoslas
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que dependende que exista financiamientoadicional).
La concreción del restante 87% (u 89,5%) depende
directamente del mensaje presupuesta!que el Poder
Ejecutivoenvíeal Parlamentoen 2018, y en principio no
tenemos certeza alguna de que se aprueben recursos
pararespetarlo acordado.
De las 30 obrasacordadasen 2015 para los años 2016
y 2017, tan sólo se ha completadouna (Liceo Nº4 de
Mercedes).Están en curso otras 6 obras, cinco de las
cuales son sustituciones (Nº5 de Artigas, Empalme
Olmos, San Antonio, Nº29 de Montevideo, Nº67 de
Montevideo),y una solacreación(Nº2 de Progreso).

2.5. Perspectivos en materia de infraestructura
Entendemosque las siguientes deberíanser las líneas
de trabajo de quienesasuman la responsabilidadde la
Secretaríade Infraestructura:

o. Profundizar lo compaña contra lo Participación
Público Privado.

En 2011,al aprobarsela Ley Nº 18.786, se habilitó
a los organismos del Estado a realizar contratos
de Participación Público-Privada(PPP) para obras
viales,feffoviarias,portuariasy aeroportuarias;obras
de infraestructuraenergética;obras de disposicióny
tratamiento de residuos; y obras de infraestructura
social.
De esta forma, se delegaen una empresaprivadala
financiación,construcción y gestión de un servicio
público(o partede él), cobrandopor ello a lo largo de
varios años, ya sea mediantepagosde los usuarios,
del Estado,o una combinaciónde ambos.
Parael caso de la educación,la PPP no sólo deja en
manosde un privadola obra de infraestructura,sino
tambiénla provisióndel mobiliario,el mantenimiento,
la limpiezay la seguridad.
La Ley Nacionalde Presupuestodelaño 2015 prevéel
uso de las PPPpara165 centrosde la ANEP,aunque
unamodificaciónposteriorelevóel númeroporencima
de los 180.
Anteesteavancede la privatizacióny mercantilización
de la educaciónpública, FeNaPESha declarado su
absoluto rechazo al mecanismo de participación
públicoprivado,queen la ANEPsuponela intromisión
privada en la definición de las políticas educativas,
la restricción del uso que docentes y estudiantes
hacende los centroseducativos,la instalaciónde una
lógica de desigualdadentre centros de reforma con
presupuestoy centrossin reformani presupuesto,la
prevalenciade criterios lucrativos sobre los criterios
pedagógicos,el pagode costosmásaltospor lasobras
y los servicios(mantenimiento,limpiezay seguridad),
la profundizaciónde la política de exoneraciones
tributarias y beneficios fiscales al gran capital, la
priorizacióndel lucro privadoen la creaciónde fuentes
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de trabajo,la pérdidade cargospúblicosen escuelas
y liceos,el incrementode la precarizaciónlaboral,la
imposiciónde los formatosconstructivos,la aplicación
de criteriosempresarialesen la administraciónde los
centros,el uso de los centroscon fines no educativos,
la limitación de la negociación colectiva con los
sindicatosdela educación,el desvíodelpresupuestode
la educaciónpúblicaa manosprivadasy, en definitiva,
la profundizacióndel procesode mercantilizaciónde
la educaciónpública.
A las razonesantedichas,se sumaque la experiencia
internacionalmuestraque las PPPson más carasque
la inversiónpública (el propio FMI ha recomendado
no utilizar PPP en educación),y que la experiencia
local muestralos peligrosde los servicioseducativos
privados (los últimos años se han dado casos de
fugas de capitales que condujeron al cieffe de
diferentesinstitutos,edificiosen peligrode deffumbe,
insalubridady salariosimpagos).
Declaramos que la modalidad PPP es parte de
una ofensiva mundial para apropiarse del dinero
que financia los sistemas de educación pública,
con grandes empresas transnacionales (como
Pearson,Google,Apple, Santander,BBVA, HSBC y
otras), institucionescrediticias (sobre todo el"Banco
Mundial y el BID), gobiernos (especialmenteEEUU
y los miembros de la Unión Europea)y entidades
corporativas(comoel Foro EconómicoMundial},que
liderandicha ofensiva.En nuestropaís,esta ofensiva
privatizadoraencontró fuertes aliados no sólo en el
Poder Ejecutivo,sino también en el CoDiCende la
ANEP.
FeNaPES, históricamente comprometida con la
defensade la educaciónpública,debeprofundizarsu
defensadel carácterpúblicode la educación,derecho
humanofundamentalcuyo ejerciciono puedequedar
condicionadoporel interésde los grandescapitales.
Paraello,debetomarla iniciativaparala conformación
de un espaciocon todaslas organizacionessindicales
y gremialesde la educaciónque seaposible,desdeel
cual generarun movimientode denuncia,resistencia
y lucha, con el objetivo de frenar el avance de la
privatizaciónvía PPP.
Al mismo tiempo, y en coordinación con el equipo
técnicode economistas,debenelaborarsey difundirse
propuestasque constituyanuna alternativapúblicaa
la privatización.
b. Investigar los tercerizociones en el área del
mantenimiento edilicio, equipamiento, limpieza ¡¡
seguridad.

Desde hace décadas, la ANEP ha venido
profundizando un camino que supuso reducir a
su mínima expresión la creación y regularización
laboralde funcionariosde mantenimiento,creacióny
reparaciónde mobiliario,limpiezay seguridad.En su

lugar, se dio cadavez un espaciopresupuestalmayor
a la tercerizaciónde dichas áreas, lo que supone,
las más de las veces, gastar mucho más, ya que se
pagan altísimos sobrecostose incluso se terminan
trasladandoalgunos gastos al propio organismopor
incumplimientode las empresasprivadasmediantela
ley de responsabilidadempresarial.

•Las manchas de humedad son casi una señal
de identidaden los edificiosliceales,y no se trata
de un mero problemaestético,sino que lo peor
son sus efectos,ya que la exposiciónsostenida,
especialmentebajo la forma de moho, ponen en
riesgo la salud, especialmentede las personas
con asma,alergiasy enfermedadesrespiratorias.

A los efectos de viabilizar la denuncia y facilitar la
construccióndealternativasenla materia,esnecesario
comenzarpor un accesoa la informacióny un análisis
político del manejo que hace la Administración
de estas áreas, propiciando la visualización de la
complejidaddel problema.

•Los baños de las y los estudiantes no suelen
ofrecercondicionesque asegurenconfortabilidad
y decoro. Se identificaron repetidamentebaños
clausurados,mingitoriosen mal estado,aparatos
y/o cañerías con filtraciones, puertas en mal
estado,azulejosdesprendidosy espejosrotos.

c. Exigir y monitorearla realización de todas las obras
acordadas.

•Filtraciones que aumentan el riesgo de
accidentes,especialmenteen paredesen las que
se encuentran instalacioneseléctricas, creando
peligrode cortocircuito,electrocucióno incendio.

Con el objetivo de dar cumplimientoa la reducción
del númerode estudiantespor grupo en todo el país,
aunquede maneraespecial en los barriosy localidades
más pobres,es necesariovelar por el cumplimiento
no sólo de todas las obras ya acordadas,sino de las
que surjan como necesariasproductodel crecimiento
poblacional y del deterioro crítico de los edificios
existentes.
Se trata de una orientaciónque no sólo persiguela
mejora de las condicioneslaboralesde los docentes,
sino que suponela facilitaciónen la identificaciónde
dificultadesde aprendizaje,así como la optimización
de las posibilidadesde aprendizajede los estudiantes.
d. Continuar con las inspecciones a los centros de
estudio.

Los edificios liceales deberíanreunir las necesarias
garantías de seguridad, resultar agradables por
su concepciónde conjunto y ser de uso funcional.
Lamentablemente, buena parte de la estructura
edilicia de Secundaria dista de cumplir con tales
condiciones, y es necesario disponer de informes
calificadosque den cuenta de ello, especialmentede
los problemasmás recurrentesidentificadosen los
relevamientosrealizadoslos últimos dos años:
•Paredesy techos rajadosy/o fisurados.
•Ventanas,puertasy vidrios rotos.
•Espaciosclausurados.
•Techos de fibrocemento, violentando la
prohibicióndel uso de asbesto.
•Azoteas sin
mantenimiento: deterioro,
impermeabilizacionesdeficienteso inexistentes,
desagüesobstruidos,filtraciones,fisuras y falta
de limpieza.
•En los liceos con techoslivianos,el deterioroy la
falta de cielorrasosson casi una constante.

•Deficiencias en las instalaciones eléctricas:
cables
expuestos, tableros
expuestos,
precariedadesen el cableado,uso permanentede
alargues,tubos de luz sin protecciónmecánicay
tomasmal colocados.
•La limpiezaen generales deficienteen la mayoría
de los lugares.
•Amontonamiento de basura que favorece la
proliferaciónde virus, bacteriasy hongos.
•Patios pobres en dimensión, diseño y
equipamiento; a menudo poco confortables y
alejadosde la naturaleza.
•Diseños ineficientes en temas de espacio por
alumno, ventilación, saneamiento y acústica":
bibliotecas que funcionan como salón de clase
o sala de profesores,salas de informática que
no cumplen con la normativa,espacios para la
práctica de la educación física a la intemperie,
espaciosseparadoscon muebles,etc.
• Sillas y mesas de profesores y estudiantes
que están rotos y/o no respetan las normas
ergonómicasni permitenadaptarrápidamentela
configuracióndel aula.
• No se cuenta con lugares específicos y
apropiados para comer; lo usual es la sala de
profesores.
• Los auxiliaresde servicio no suelen contar con
lugaresadecuadosparacambiarsey/o descansar.
• Extintoresportátilesque faltan, no tienen carga
y/o están mal ubicados.
•Son pocos los centros que cuentan con
iluminación de emergencia y señalización de
salidasde emergencia.
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•Ni trabajadoresni estudiantessabencómo actuar
en casos de emergencia.
•No se disponede habilitaciónde bomberos.

e. Realizar un estudio acerca del impacto del uso
generalizadode contenedorescomo aulas.
En Educación Secundaria, el uso de módulos
prefabricados se ha extendido a decenas de
liceos de todo el país, con los más variados fines:
aulas, laboratorios, bibliotecas, salones multiuso,
adscripciones, salas de profesores, direcciones,
administraciones,etc.
Las autoridades de la educación han manifestado
que se trata de un recurso para hacer frente a la
"emergencia edilicia': expresión que comprende
desde el apremio por sustituir edificios ruinososhasta
la necesidad de dar cabida al aumento de matrícula
estudiantil.
Sin embargo, han pasado al menos diez años desde
la colocación de las primeras "aulas prefabricadas"
en liceos y, lejos de pensarse en una política de
sustitución de las mismas, continuamos asistiendo a
su uso indiscriminadopara solucionaremergentesde
todo tipo.
Existe evidencia suficiente de que los contenedores
tienen una reducida vida útil en buenas condiciones.
De esta forma, su uso suele ir de la mano del
incumplimiento con la reglamentación en materia
de terminaciones, revestimientos,aislación térmica,
iluminación, ventilación, instalación eléctrica y
dimensiones adecuados al uso como aulas en
actividadesacadémicasde amplia extensiónhoraria.
A ello se suma la afectaciónnegativaque los espacios
inapropiadosejercensobre las condicionesde estudio
y aprendizaje.
Se entiende necesario, en consecuencia, realizar
un estudio que arroje nuevos elementos a la
identificación de los problemas que supone el uso de
los contenedorescomo espacioseducativos.

f. Formalizar carácter bipartito de la definición de los
diseñosedilicios.
La recomendación de la OIT y la UNESCO relativa
a la situación del personal docente establece
que cuando se prevea la construcción de nuevos
establecimientos, debería consultarse a las
organizaciones representativas de los trabajadores
docentes. La recomendaciónse repite al realizarse
la ampliación o mejora de locales o la creación de
instalaciones complementarias en establecimientos
ya existentes: debería consultarse al personal de
dichos establecimientos.
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Si bien se ha avanzado en la materia, pues el CES
acostumbra (aunque no siempre) a presentar sus
proyectos de obras a las comunidadesinvolucradas,
no se han acordado mecanismos explícitos que
materialicen la obligación que tiene la ANEP de
negociar con los sindicatos docentes y no docentes
este aspectode nuestras condicioneslaborales,salud
e higiene.

EN SÍNTESIS:
Asistimos a un proceso de desaceleración en el
crecimiento económico que ha vivido el Uruguay
desde el año 2003, que ha provocado un ajuste en
las políticasde gobierno,que ampliaron el gasto social
durante ese período.
Este ajuste afecta particularmente en los sectores
más sensibles para el campo popular, entre otros la
Educación.
En materiapresupuestalnos encontramosen la previa
de la última rendición de cuentas de este período,con
algunas particularidades:
- En 2015 se elaboróun presupuestoquinquenal
a 2 años, los que nos colocaba en un escenario
de movilización para 2017 para intentar seguir
incrementandoel presupuestoeducativo.
- El presupuesto 2015 otorgó sólo el 33%
de los fondos solicitados por la ANEP para su
funcionamiento.
- Enel año 2016 se recortóel incrementoprevisto
para 2017 tanto para ANEP como para UdelaR.
Ambos recortes se enfrentaron fuertemente por
los sindicatos de la educación, llevando a que
fueran menoresde los inicialmente previstos.
- Para reducir el monto de recorte, en 2016 se
derivan vía parlamentaria fondos de la ANEP
(del fondo de inasistencias)a cubrir otros rubros,
generandoun antecedentecomplejo en la historia
de la autonomíade la ANEP
- La rendición de cuentas de 2017 no fue
negociada, ya que el Poder Ejecutivo envió su
proyecto 10 días antes del plazo constitucional,
sin contemplar los reclamos sindicales ni llegar
a arreglar los problemasde cálculo del MEF para
replicar los aumentos salariales convenidos en
2015.
- En la rendición de cuentas 2017 se recupera
para 2018 lo recortado en 2016, nuevamente
desviando dinero del fondo de inasistencias,a la
vez que se negoció en el parlamento el pago de
auxiliaresde serviciode primaria(con presupuesto
de la ANEP) y el diputado Amado acordó con el
Pte. Vázquez (por fuera de los ámbitos previstos
por la ley) un incrementopara"reducirinequidades
en direcciones".

Durantetodo el procesose obseNaron3 elementos:
- el menoscabo del poder Ejecutivo a la
Negociación colectiva del presupuesto (y sus
derivados).
- La violación de la autonomía financiera de
ANEPredestinandofondosde ella.
- La dificultad para la planificación,elaborando
en vez de un presupuesto quinquenal uno a 2
años, y luego rendicionesanuales,contrariode lo
que hicieronlos entesautónomos.
En este contextonos encontramospara 2017 con un
presupuestoeducativode 4,8%, dentro de lo que se
engloban rubros que no son ANEP y UdelaR(como
la renuncia fiscal del Estado vía ley de mecenazgo,
educaciónpolicialy militar,etc.).
El presupuestode la ANEPcorrespondehoy al 3,3%,
y el de la UdelaRun 0,8%, siendola suma de ambos
4,1%del PIB, bastante lejano al 6% del exigido por
nuestrafederacióncomo base.
Esepresupuestoes insuficiente para las necesidades
del sistema,sosteniendoentonces malascondiciones
de estudioy trabajo:
- salariobaseinsuficienteparaque un trabajador
pueda sobrevivir con la unidad docente, lo que
contribuye al multiempleo y repercute sobre
la "calidad de las clases" (remitirse a salario,
multiempleo,horasde planificación).
- No construcción y refacción de liceos,
sosteniendogrupos superpobladosy centros de
estudioque no estánen condicionesparadichofin.
- No creación de los cargos suficientes para la
actual(y en crecimiento)masaestudiantil(equipos
multidisciplinarios, adscriptos, encargados de
laboratorio,etc.).
Todoeste procesoha ido acompañadode una política
de privatización que ha permeadonuestraeducación
pública.
El mismo seve de variasformas:
-Tercerización de algunos seNicios (portería,
limpieza).
-Propuesta(y ejecución)de construcciónpor PPP
de centroseducativos.
-Una privatizaciónendógenaintentando insertar
una lógicagerencialen los centrosde estudio.
-Los recientes llamados a talleristas mediante
contrato de "unipersonales" y no como
funcionariosde ANEP.

Las privatizacionesson un aspectograveparanuestra
educaciónpública,ya que ponenun derechohumano
como un bien de mercadoa partir de lo que algunos
lucran, a la vez que se deteriora la enseñanza para
generarmano de obra seNil. A este procesonuestra
federaciónse oponefeNientemente,y es fundamental
continuar la campaña que explique la situación, y
llevarel tema al PIT-CNTparaque sea tomadopor los
trabajadoresen general.
Si se considerara el gasto en PPP como gasto
educativo,de construirsela cantidadde instituciones
previstas(165),es posible que se "llegue" al 6% del
PIB para educación, aunque en forma engañosa;
ofreciendouna "solución" sólo para pocoscentrosde
estudioy no parael conjunto.
En ese sentido, la perspectiva es trabajar por
incrementargenuinamenteel presupuestode ANEPy
UdelaR,sin PPP,paraatendera las realesnecesidades
del sistema.
Considerandoel argumentocomúnmenteescuchado
por partede las autoridadesde que "no hay recursos"
para la educación, como sindicato debemos
contraponer esa idea, estableciendoque si no hay
recursos es porque no se recauda lo suficiente
favoreciendoentoncesal gran capital.En ese sentido:
proponemoslas siguientesmedidasparaaumentarel
margenfiscal:
-Reducción del IVA al consumo (de modo de
establecerun sistematributariomásprogresivo).
-Aumentodel IRAE.
-Aumento del IRPFCategoría1 (a las rentas del
capital).
-Aumentode la imposicióna la riqueza(ingresos
delcapital,a la herenciay los ingresosgerenciales).
-Pagode impuestode Primariade los inmuebles
rurales.
-Eliminación de exoneracionestributarias a la
educaciónprivada.
-Modificar la tributación al agro (modificar
impuestoal patrimonio e incrementarel valor de
los "aforosrurales".
-Reformade la caja militar.
A su vez, seguimos sosteniendo que es necesario
reducir (o dejar de incrementar al menos) el
presupuestomilitar,policialy de políticasrepresivas.
En esesentido,establecemosla siguienteplataforma.
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2.6. Plataforma reivindicativa
Defensade la EducaciónPública:

• Autonomíay Cogobierno.
• Rechazo a toda forma de privatización y
mercantilización del sistema educativo: PPP,
tercerizaciones,mecenazgo,ONGsetc.
• Financiamiento de la EducaciónPública a partir de
las necesidadesde la misma.
Presupuesto:

• Presupuestoque debe partir de un piso mínimo
del 6% del PBI paraANEP y UDELAR,sin PPP,más
1% para investigación y desaffollo, con un fuerte
impacto inicial, sin tener en cuenta partidas extra
presupuestales.
• Rechazo a que se deriven recursos del Fondo
de Inasistencias de la ANEP (generado por los
trabajadores)a otros rubros.
• Derogaciónde la ley de mecenazgo.

Docentes Compensadas así como a Directores,
Subdirectorese Inspectoresen el respectivo grado.
• Destinarrecursosal pago de un salariovacacional.
Cargos:

• Creación de todos los cargos (docentes,
administrativos, de seNicio, y técnico) que sean
necesariosen cada centro.
Condicionesde trabajo:

• Reduccióngradual de la carga horaria semanal de
los docentes de sexto y séptimo grado, sin pérdida
salarial.
• Pagode primapor nocturnidad.
• Plan nacional de abonos de transporte para los
docentesdurante todo el año lectivo,que comprenda
la necesidadde realizar trasbordos.
• Partidasparala comprade librosy materialdidáctico.
•Contemplarlasnecesidades dematerialesy recursos
didácticosde cada comunidadeducativa.

• Auditoríay moratoriade la deudaexterna.
• Analizar la situación de discriminaciónen torno a
la tasa de aportes patronalesde ANEP respecto al
resto de la AdministraciónPública y las instituciones
educativas privadas.
• Eliminación de la exoneración tributaria a las
institucioneseducativas privadas.
Salario:

• Aumento del salario real básico, incluyendo las
partidassujetas a Montepío,tomandocomo base un
salario equivalentea la mediacanastafamiliar paraun
docentede primergradocon 20 horas.
• Recomposiciónde la pirámidesalarialmedianteuna
diferenciadel 8,5% entre cadagrado.
• Incluir todas las partidas y complementos en el
salario básico;un "renglón único" que se contemple
parala seguridadsocial.
• Ajuste semestralsegún100% del IPC.
• Superación de las desigualdades salariales
subsistentes:equiparacióndel salario docente con
salario de funcionariosadministrativosy de seNicio;
equiparaciónsalarialen el escalafóntécnicoa nivel de
toda la ANEP; equiparaciónentre Maestro20 horas
con Profesor20 horas de segundoCiclo con tiempo
extendido;equiparaciónentre Profesorde CicloBásico
con o sin tiempo extendidocon Profesorde Segundo
Ciclo tiempo extendido;pago del total de horasen los
cargos de docenciaindirecta; pago de las Unidades

1)
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• No a la contrataciónde docentespor el mecanismo
de unipersonales.
Jubilaciones:

• Aumentarlas jubilaciones igualándolasal 100% del
salario percibido(promedio de los diez mejoresaños
de actividad) o al 85% de los tres mejores años de
actividadparatodoslos trabajadores.
• Equiparaciónde los aportes a la seguridadsocial
entre patronalesy trabajadores.
• Solución a los compañeros damnificadospor las
AFAPs.
Infraestructuraedilicia:

• Incrementar sustantivamente el presupuesto
destinadoa obras nuevas, ampliaciones,refacciones
y mantenimientoedilicio.
• Atenciónprioritariade las situacionesde emergencia
edilicia,inexistencia delocalespropiosy liceosrurales.
• Discontinuargradualmente el alquiler de locales
liceales, espaciosparaEducaciónFísicay oficinasdel
CES.
• Discontinuarprogresivamente
el usodecontenedores
como espaciosáulicos.
• Profundizar la política de accesibilidad: rampas,
baños, ascensores,software aplicado,profesoresde
lenguajede señas,etc.

• Plan de cerramiento progresivo de los espacios
para Educación Física, respetando las medidas
reglamentafiaspara la práctica de los deportesque
formanpartede los planesy programasde estudio.

e) Pasajede grado-cobro.
f) Circular1625/79 de Adscriptos.

g) Estatutode funcionariodocente.
• Diseñarun sistema de mantenimientocorrectivoy
preventivode los edificioslicealesde todoel país.
• Crear, dentro de la ANEP, brigadas regionales
que puedan realizar las tareas de mantenimiento
preventivoy correctivo.
• Elaborar planes de contingencia para minimizar
los problemasque resultan de la convivenciade las
clasescon las reparaciones.
• Profundizarlos controles sobre la calidad de los
materialesy la ejecuciónde las obras.
• Fortalecer la división de Arquitectura del CES para
queseacapazde construiry manteneren condiciones
los centrosde estudio.
OTRASREINVINDICACIONES:
• No a la tercerizaciónde las porterías,auxiliaresde
seNicio de los liceos
• Llamados a concursos para los funcionarios de
gestióny seNicio

3. Condiciones
detrabajo.
3.1-Asuntos Laborales.
En el marcode la Lucha presupuesta!y de los distintos
conflictos que llevó adelantela Federación(Suspensión
momentánea de los ámbitos bipartitos (distintas
instancias en la DINATRA),desconocimientode la Ley
de Libertades sindicales (licencia sindical), fue difícil
desarrollar, en su totalidad,todas las actividadesque se
teníanplanificadas.
En estesentido,en la discusióny las perspectivasque se
trazaránen el Congresode la FeNaPES(2017),de caraal
nuevoperíodo,la Secretaría de Asuntoslaborales(20162017) presentaalgunospuntos(ochoejes temáticos)que
considerafundamentalesparaproyectarel trabajo:
a) Llamadoa actualizaciónde las listas de interinatos
y suplencias.
b) Continuar trabajando para fortalecer los ámbitos
bipartitos (CoDED)y mejorar el Reglamentode los
actosde elección-designación.
e} Profundizar la actuación del sindicato en los

llamadosa concursos.
d) Seguir trabajando en la argumentación para
contrarrestarla ofensivadel CES,con respecto a la
implementaciónde la elecciónpor másde un año.

h) Cobrode nocturnidad.
a) Llamado para integrar y actualizar las listas
de interinatos y suplencias.También,se estuvo
manejado,desde la Secretaría,la posibilidadde
generar un ámbito bipartito (no se pudo realizar
por un tema de tiempo) para trabajar sobre una
forma de mejorar el ordenamientodesigual que
se da en los listados de interinatosy suplencias
(actualmente enmarcados en las circulares
2145/93 y 2393/99); es decir, establecer
un criterio nacional que mitigue los criterios
disímiles de las inspeccionesy que el docente
pueda conocer el desglose de su puntaje sin
ambigüedades
. O sea, la actualizaciónde las
listas,que es lo que generalmentese haceo a lo
que los compañerosaspiran,no es la solucióna
esteproblema,es unaespeciede salidaprovisoria
que no corrigelos problemasde fondoque tieneel
procedimientode ordenamientoactual.
b) Se consideraque se ha avanzadoen los actos
de elección-designaciónde horas. No solo se han
mejoradolas condicionesde trabajo,plasmadas
en los aspectosgenerales del Reglamento,sino
también en la coordinacióncon los integrantes
sindicalesde cada una de las CoDED,pero aún
quedan detalles para mejorar: 1) una mayor
presencia de compañeros en la organización
de cada CoDED,así como la representatividad,
en la misma, de todas las filiales que integrenel
departamento.2) Prepararlos actoseleccionarios
teniendoen cuentael Reglamentoy la normativa
vigente para evitar errores. 3) Revisar previo al
acto de elección- designaciónsi están cargadas
todas las horas de docencia indirecta así como
directa que corresponden al departamento.
4) Tratar,en la medida de lo posible, de tener
compañerospresentes durante todos los actos
de elección-designacióna lo largo del año. Es
importante la presencia del sindicato en esta
instancia(estánen juego las horas de trabajode
miles de compañeros)para tener la certeza de
quea las horasy los cargosse accedanpor la vías
correspondientes.
e) Los concursos, también enmarcados en la

profesionalizacióndocente, han sido una de las
reivindicaciones históricas del sindicato para
poderaccedera la efectividad en cargosy horas.
Análogamente,es la forma que estableceel EFD
(Art. 23) para accedera los cargos.Por lo tanto,
el sindicatodebeexigirque se realicenconcursos
en tiempo y forma. También debe exigir que
todos los cargos y horas vacantes se cubran
siguiendocriteriostransparentes(por ejemplo,lo

XVI Congresode FeNaPES/ 2017

a

que estableceel Art. 13 del EFD)y no a travésde
designacionesdirectaso confirmaciones.
·'

Esteaño (2017)la Secretaríatrabajóen distintas
instancias(Comisiones,
AGD,Bipartitas)las bases
para los concursos de efectividad en cargos
de docencia indirecta (Adscriptos, Ayudantes
Preparadoresy POB),por lo tanto, para el 2018
hay que poner en marcha el Concurso.En este
sentido,es importantequeel sindicatoactuécomo
veedory, en la medidaque se pueda,participeen
la diagramaciónde los contenidosbibliográficos
paracadauna de estasinstancias.
d) Duranteeste período,el CES intentó sin éxito
implementarla elecciónpor más de un año.Hasta
la fechase ha defendidola posiciónasumidapor
diferentescongresosde la FeNaPES,peroante la
andanadade interesesy de presionespolíticas,en
el próximoperíodose deberíansintetizartodoslos
esfuerzosquehastaaquíse hanhecho,parapoder
de una buenavez dar por terminadala discusión.
Para ello, se deberá profundizarsobre el marco
teóricoya existentey generarnuevoscontenidos
que respaldenla posiciónde la Federación.
e) Estetemaen particularafectaañoa añoa cientos
de compañeros
, que accedenal cambiode grado
en el mes de marzo,peroque sin embargorecién
empiezana cobraren tal gradogeneralmenteen
el mes de agosto. En este sentido, se propone
que en el próximo períodose realice un estudio
jurídicocon el equipode abogadosdel sindicatoy
seeleveunapropuestaal CESparaqueacompase
los tiemposde las juntas calificadorascon el de la
Direcciónde Haciendadel Consejo.
1) Porque es un derecho fundamental del
trabajador cobrar en tiempo y forma por el
gradoque ostenta.
2) porqueel pago retroactivoafecta de forma

importante los descuentos por pago de
impuestos.
3) porque muchos compañerosque trabajan
en otrossubsistemasy cobranpor el gradoque
ostentanven menguadossus ingresos.
4) Porque hasta que la junta calificadorano
reconozca el grado el docente puede verse
afectadoa los efectosde llamadosa concursos
o para asumir cargos de mayor jerarquíapor
Art. 20.
f) La circular 1625/79 que rige las tareasde los
adscriptos,es necesarioderogarla.
LaSecretaríageneróun documentoquesurgiódel
Encuentro Nacional de Adscriptos (Montevideo,
26 de febrero de 2016) que puede establecer
algunas basespara trabajarsobre el nuevo perfil

m
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y las tareas de los Adscriptos (condicionesde
trabajo). Seríanecesarioconvocaruna Comisión
Nacionalque discuta y mejore este documento,
y en el marco de la Ley 18508 (Negociación
colectiva) se genere un ámbito bipartito para la
discusiónde una nuevaCircular.
g) El Estatutodel FuncionarioDocentesin lugar
a dudas necesita modificacionesque amplíen y
preserven los derechos laborales conquistados
por los trabajadoresde la educación.
Nos encontramos en una etapa en la que los
gobiernos de la región promueven reformas
del Estado de acuerdo al paradigma del
neogerenciamiento,
quesurgeenla administración
privada.En el área de la educación,esta ofensiva
reaccionariatienetres ejesprincipales:
- Pérdida de la libertad de cátedra: En el
esquema neogerencial,la calidad educativa
está centradaen los deseosy las expectativas
de los clientes. El traslado de este modelo
a la educación se materializa en las teorías
pedagógicasque colocan al estudiante en el
centro del acto educativo.Los conocimientos
sólo son valiosos si el "cliente" los pide. El
docentees un mero prestadorde serviciosy,
por lo tanto,debeperdersu libertadde cátedra
y ajustarse en su actuación a ofrecerle al
estudiantelos aprendizajesque éste desea.
- Liderazgodirectivo:Actualmente,respetando
la carrera administrativa, pueden aspirar
a acceder a los cargos de dirección e
inspección, los docentes efectivos a partir
del cuarto grado (con al menos doce años
de antigüedad en el sistema y habiendo
accedidoa buenosinformestécnicos sobresu
desempeño).Sin embargo,desde el enfoque
neogerencial,lo central no es lo pedagógico.
Ello implica pulverizar el perfil docente de
los directores,como parte de un procesoque
termina dejando a los centros educativos en
mano de gestores (como en cierta forma
sucedecon la PPP).
- Fe pedagógica:El actual Estatuto ofrece
garantías a los trabajadores docentes para
que no puedan ser destituidos de manera
arbitraria, por ejemplo, en función de su no
adhesióna la ideologíaque inspiracierto plan
de estudios.El neogerencialismo,en cambio,
promueve la lógica que inspira algunos
Programas Educativos Especiales, que
en más de una oportunidad pretendieron
obligar a los docentes a firmar una especie
de compromiso de trabajar dentro de los
parámetrosideológicosoficiales.

En este período se empezó de forma muy
intermitentea participaren el estudiodel mismo,

y, aunque no hubo muchos avances (no estaban
las condiciones para trabajarlo a nivel de CSEU),
es imperioso que el próximo Comité Ejecutivo
logre tres líneas de acción con respecto a esta
temática en particular.
1) Generar una comisión de la Federación
para el estudio pormenorizado del estatuto,
y que la misma coordine de forma periódica
y continua con el equipo jurídico para recibir
asesoramiento en la materia.
2) Una vez emanado este material, coordinar
acciones conjuntas dentro de la CSEU para
buscar el mayor consenso posible en cuanto
a los cambios que puedan realizarse en el
estatuto.
3) Luego de agotadas estas instancias, y si se
llega a acuerdos a nivel de la CSEU, trasladar
la discusión al ámbito de negociación colectiva
con el CODICEN.
h) Esta temática en particular es necesaria
coordinar con la Secretaria de Presupuesto, pero
de cara al nuevo periodo es importante empezar
a v iabilizar el cobro de nocturnidad, para ello la
secretaría deberá tener instancias de reuniones
periódicas con el equipo jurídico, con tal de darle
un encuadre a la ley ya existente y poder aplicarla
a las tareas de los compañeros que por diferentes
razones optan por sus horas en el turno nocturno y
ven extendida su jornada en algunos casos hasta
las 23:30 horas o más.

PROYECCIÓNDE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE
PERÍODO
2- PROYECCIÓNDE TRABAJOPARA EL SIGUIENTE
PERÍODO:
Es necesario retomar una serie de pronunciamientos
emanados del congreso anterior estableciendo que debe
llevarse adelante un plan de acción y trabajo sobre los
mismos.
Acordamos mantener el contenido y las formas
establecidas en el documento anterior, profundizando
algunos aspectos y modificando otros, a saber:

1.Se mantiene la reivindicación emanada del congreso
anterior de derogar la Circular 1737/84 referente a
licencias e inasistencias: "La federación nacional
de profesores recogerá entre sus reivindicaciones
la derogación total de la circular 1737/84 (R.C.
101/75/84), considerando que el régimen de licencias
previsto en el EFD es posterior a la misma y éste
deroga únicamente los aspectos contradictorios,
manteniendo vigente los restantes: descuentos
arbitrarios, obligación de cumplir tareas ordinarias y
extraordinarias, etc.

Sostenemos la necesidad de derogar completamente
la Circular por sus orígenes y procedencia, por lo que
implica legitimar a los actores y momento histórico
que le ponen en marcha. Resulta inadmisible que los
trabajadores sindicalizados aceptemos ser regidos
por una norma instaurada por la administración de un
gobierno dictatorial y aunque esta no constituye su
única expresión, el camino hacia la desaparición de
sus huellas legales debe emprenderse. (Ver Anexo 1).
Deberá realizarse conjuntamente con la creación de
una circular que mantenga el concepto de momento
antipedagógico del reintegro."
2. Se mantiene la reivindicación de crear una
normativa que reglamente la figura jurídica del
reintegro antipedagógica: "La Federación nacional
de profesores impulsará la creación de una figura
ju rídica que implique el "momento de reintegro
antipedagógico''. entendiendo por tal aquel que se
produce cuando el año se encuentra muy avanzado.
La comisión de asuntos laborales estudiará el tema
para elaborar una propuesta:•
3. Seguimos solicitando la implementación de la
licencia parcial, ya que es un vacío legal que da
lugar a arbitrariedades por parte del desconcentrado:
"Respecto al régimen de licencias médicas, creemos
tener un vacío legal importan te en cuanto a la no
existencia de un sistema de licencias parciales
(facultad o posibilidad de licenciar una parte de la
carga horaria). Creemos que esto haría que muchos
docentes con necesidad de realizar tratamientos
médicos o impulsados a tomar licencia total, para
reducir situaciones de estrés, continuarían con las
tareas habituales pero reduciendo la carga horaria.
La existencia de esta figura jurídica, actualmente no
prevista, contri buiría a la salud del profesional docente
y redundaría en un beneficio económico para la
Administración."
4. Mantenemos la resolución expresa del Congreso
pasado de que las inasistencias por salidas didácticas
deben ser computadas por artículo 70.10 y por las
excepcionalidades que plantea el artículo 50, no
afectando de esta manera la actividad calificada ni el
presentismo.
5. Sostenemos aún la necesidad de una circular
que implemente el pago retroactivo al primero de
marzo en las condiciones declaradas en el último
Congreso de la Federación: "Entendemos necesario
que se promulgue la Circular que establezca el
pago retroactivo de las horas al 1º de Marzo, en caso
de elección- designación tardía. Es decir, una vez
iniciados los cursos, en aquellas designaciones en las
que la Administración sea responsable por el retraso."
Resulta evidente que la defensa de esta Federación
es que todas las horas y/o cargos deberán estar
designados antes del inicio del año lectivo, pero en
caso de que no sea así, la responsabilidad no debe
caer sobre el trabajador.
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A su vez, en la actual coyunturaen la que el CEScrea
grupos con posterioridadal comienzode los cursos,
productode la negociacióncolectiva,tambiéndeberá
considerarseestemismocriterio.
6. "La Comisión de Asuntos Laborales plantea la
necesidadde derogarnormativavigente que lesiona
los interesesde los trabajadores,asimismo realizar
modificacionesy atendervacíos legalesque podrían
dar respuestaa una multiplicidad de problemasque
viven los docentes:'
7. "Sobreel cómputode las inasistenciassostenemos
que actualmentelas mismasse registrany computan
a todos los efectospor horas de clases.Ante lo cual
podemosasistir a la injusta situaciónde un docente
que habiéndosepresentadoa trabajary desempeñado
funcionesdurantela mayor parte de la carga horaria
correspondientea la jornada,registrela inasistenciay
las pérdidascorrespondientesa efectode la actividad
calificada,presentismo,etc. por tener que retirarse a
una o dos horasde clase.Consideramospertinentea
estosefectos(y no a los del cobro)que la Federación
impulse para el caso de la actividad calificada y
presentismoel registrode las inasistenciasporcentual
a la cantidadde horasquedebierondictarsedurantela
jornadalaboralcorrespondiente.Por ejemplo:a estos
efectos,la inasistenciassolo se computaráncuando
superenla mitadde la cargahorariaquedebiódictarel
docenteel díade la inasistencia:'

La FederaciónNacionalde Profesoresdeberárecoger
entre sus reivindicacionesla promulgaciónpor parte
de la administraciónde una resoluciónque amparea
la docentea realizaruna de las dostareasquedandola
restantecomprendidaentre las horaslicenciadaspor
lactancia:'
En el medio horario por lactancia, esta Federación
exigiráque se contempleno solamentelas reuniones
existentes
y exámenes,sinotambiénlas DISTANCIAS
entre el lugar de trabajo y el domicilio,considerando
que esta realidad afecta la jornada real de trabajo
(particularmente en algunos departamentos)
. Esta
vulneración,tanto a la salud de la madrecomo la del
lactante,es violatoriade conveniosinternacionalesen
los que Uruguayestásuscrito.

8. "Este Congresodefine que no correspondeaplicar
la Circular 2587/2004 que establece descuentos
extraordinariospara las Reunionesde Profesoresy
Tribunales de Examen, considerándosela medida
gremialcomofaltainjustificadadadoqueel documento
no expresala excepcionalidaden estoscasos."

En casode cumplirseen horasde docenciadirecta,el
armadode horariodeberátener en cuentael carácter
de la licencia adecuándoloal cumplimiento real del
medio horario,no pudiendogenerarsehoras puente
que extiendan la jornada laboral, debiendo el CES
informar a las SecretaríasLiceales del criterio que
prioricela salud de la docentefrente a cualquierotro
criterio. En caso de no poder aplicarse por diversas
razones,aplicarel siguientepunto.

9. "La Federación Nacional de Profesores exigirá
para todos los cargos de docenciaindirectael pago
de las hora efectivamentetrabajadasy corregir las
inequidadesexistentessin que esto generepérdidas
salarialesparalos trabajadores.

Asimismo proponemos que el/la funcionario
con usufructo del medio horario, podrá optar por
desempeñarsu labor tanto en horas en su centro o
solicitar el pase a horas de docenciaindirectaen el
liceo máscercanoa su domicilio.

10. "Esta federaciónexigiráque cualquierinnovación
pedagógicay laboral(planes,programaso propuestas
educativas) deberán ser objeto de negociación
colectivaprevioa su implementación."

Considerarla licencia por lactancia como licencia
especial y no como licencia médica. Con esta
consideración,la licencia se otorgará por un año
a partir del nacimiento del hijo sin necesidad de
certificaciónmédica.

11.NOCTURNIDAD.

No está contempladaen el CES y se debe aunar un
criterioque compensela inequidad.Si bienla ley tiene
mediasanción,consideramosquesedeberegularesta
compensacióny extenderlaa todo el que trabajeen el
TurnoNocturno.Hay casospuntualesen los queno se
cumple,aún estandoamparadosen la rigurosidadde
la Ley (ej.nocherade Valentín).
12. EMBARAZOY LACTANCIA
Sostenemoslas definicionesemanadasdel Congreso
anterior:"Actualmentelas funcionariasdocentesque
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desempeñanfunciones en el Consejode Educación
Secundariagozandel derechoa reducirhastala mitad
su carga horaria por lactancia. ¿Pero qué sucede
cuando el usufructo de esta licencia coincide con
reunionesde evaluaciónde los estudiantesa contra
turno o tribunalesexaminadores?Evidentemente,en
estoscasosla cargahorariase duplicaviolentándose
el derecho del lactante y la madre. Esta propuesta
comprendeúnicamenteal calendariode clases.
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13. RESPECTOA LA LISTA DE INTERINOS Y
LLAMADOS

ElXVICongresode FENAPESsostienelasdefiniciones
aprobadas en el Congreso anterior detalladas a
continuación:
"Desde hace algunos años venimos planteando
que las listas de interinos no se ajustan a Derecho,
según lo establecido por el EFD y las circulares
correspondientes (2145 y 2393).
Ante esto
proponemos:

A-Se respete lo establecido en el Estatuto en
cuanto a aplicar para los llamados de interinos y
suplentesel régimende concursos. Del capítulo
V podemos inferir con claridad que previamente
al llamado paraconfeccionarlistas con el objetivo
de cubrir cargos-horas interinos y suplentes
la administración deberá publicar los méritos
a considerar en dicho llamado y los puntajes
correspondientesa cadauno de ellos.

que los gobiernosde la región, incluído el gobierno
nacional,promuevenreformasdel Estado de acuerdo
al paradigmadel neogerenciamiento,que surge en la
administraciónprivada:'

C- Respecto a los docentes interinos, quienes
tienen situación de mayor vulnerabilidaddentro
del sistema, sostenemosque deben respetarse
sus derechosen cuanto a la actualización anual
de los méritos.En la evaluaciónde estos méritos
deberáestarpresenteun veedorsindical.

Mantenera modo de insumosparala futura comisión
los informes que fueron presentadosy aprobados
en el congreso anterior sobre evaluacióndocente y
régimen de licencias,sin la necesidadde una reforma
de estatutopero sí acordandocriterios bipartitospara
evitar arbitrariedades en estos aspectos. En esta
misma línea,plantear la generaciónde un artículo de
amparopara díasde licencia por hechosde violencia.
Otras licencias a tomar en cuenta serían por duelo
en caso de otros familiares que no sean padres o
hijos. Rever que las licencias médicas, incluso las
breves y aquellas que son controles en casos de
enfermedadescrónicas,no afectenel presentismoy la
actividadcomputada.Generarun sistemade licencias
parciales para aquellos compañeros que padecen
alguna enfermedad crónica, o con alguna personaa
cargo en esas condiciones, que amerite una jornada
laboral reducida,valoradospreviamentepor unajunta
médica.

D- Exigir la actualización automática de los

15. REFORMALABORAL

B- Debeaplicarsea la publicaciónde los listados
el criterio seguido para los concursantes,
especificándosede qué mérito deriva el puntaje
asignado para comprender y conformar la
totalidad de la calificación final. Solamente así
podrála administracióngarantizarla transparencia
de dichoacto.

listados11Ben caso de egresos(existeresolución
específica como antecedente en la asignatura
Matemática)

E- Esta Comisión entiende pertinente que la
Federación comience a discutir la complejidad
que se producecuandose intercalanlas Listasde
Interinos."
A estasresolucionesanteriormenteaprobadasse
agregaresoluciones:
• Este Congreso entiende que la situación
de los docentes interinos no se agota en el
cumplimento de la normativa existente y
entiehde pertinente para el siguiente período
analizarlas Circulares2145 y 2393 que rige la
situación funcionalde dichosdocentes.
• Pasea Salud Laboral:extensiónde la licencia
maternal y medio horario por lactancia,
retomando los fundamentos del petitorio
realizadopor el equipojurídicoen el año 2012.
14.ESTATUTODELFUNCIONARIODOCENTE:

Consideramosque no es el tiempo político adecuado
para modificar el Estatuto Docente en la coyuntura
actual. Aún así debemos transitar la discusión
instrumentandola creaciónurgentede una comisión
que lo analice. Esta comisión comparte plenamente
las valoraciones realizadas por la secretaría de
Asuntos Laborales en cuanto a que "el Estatuto
del FuncionarioDocentesin lugar a dudas necesita
modificacionesque amplíeny preservenlos derechos
laborales conquistados por los trabajadoresde la
educación. Nos encontramos en una etapa en la

Estos últimos años ha habido cambios en las
propuestascurricularestanto comoen las condiciones
laborales,lo cual haceque debamosexpedirnossobre
diferentespuntos:
• Creaciónde cargoscon topes salarialesen un
grado inferior al que muchasveces se ostentaen
el escalafónde la asignaturade origen.
• Con respectoal espacio ECA:rechazarque el
espacio se transforme en talleres tercerizados
designados directamente por los equipos de
Dirección o sean asignados a través de horas
APTE. Su designacióndeberealizarsea travésde
elecciónde horas.
• Ofrecimiento de horas APTE supeditándolas
a metas y objetivos definidos muchas veces
desde órbitas externas a la institución o para
cubrir falencias de diferente índole. Esto
genera precedentes metodológicos propios
del neogerenciamiento, con criterios cuasi
empresariales.
• Muchas veces asistimos a definiciones e
imposiciones que cambian las condiciones
laboralesy vulneran derechosconsagradosen el
EFD. Estos cambios vienen ligados a circulares
y resoluciones, que no implican una reforma
del estatuto pero sí cambian las condicionesde
trabajode los funcionarios.
Toda circular, normativa, planes, propuestas
o innovaciones pedagógicas que contengan
modificacionesen las condiciones laborales deben
ser objeto de negociaciónconformea lo dispuestoen
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se animan a denunciaro puedenprobarlas situaciones
de acoso laboral que viven y lo solucionan con un
traslado,sin atacarel problemareal. El único apoyo que
Se generen las instancias y subcomisiones un trabajadoracosado puedetener,es el del colectivo.El
necesarias, dentro de la comisión de Asuntos rol del sindicatoes fundamentala la hora de denunciary
Laborales,para reunir a los compañerosinteresados enfrentarestassituaciones.
en abordardefinicionessobre el rol y el perfil de los
cargoso asignaturasque el CES promuevamodificar Los ámbitos de la acción sindical en el área de SL en
(POITE,Adscriptos, entre otros). El fin de dichas cada centro de trabajo son las Comisionesde Salud
subcomisioneses colaborary asesorara la FENAPES. Laboralliceales.Al momento hay instaladasunas cien
Comola Ley 18.508 (Negociación Colectiva)lo indica, comisiones,más delegadosde salud en muchoslugares
estos cambiosdeben ser negociadosy resueltosen
dondeno pudieronconformarse.Si bien hemosavanzado
ámbitos bipartitos,la AGD deberá tomar posición al
mucho,el trabajose ha visto enlentecido,sobre todo en
respectoprevioa las instanciasque se desarrollarán. los liceosde Montevideoy del Área Metropolitana,por la
negativade los equiposde direcciónlicealesa integrarlas
Desligitimar las salas de Directores como Órgano en representacióndel CESy a delegarsu representación
resolutivo e interpretativo de reglamentaciones, en su defecto.
respondiendoa la política represiva que desarrolla
y avala el actual Consejo, dándole potestades a
La firma de las "Líneasde accióny pautas a seguirfrente
"mandos medios" para vulnerar los derechosde los a hechos de violencia que afectan a los trabajadores
Trabajado
res de la Educación.
en los centros de EducaciónSecundaria", ha dado un
nuevoimpulso,puestoque los delegadosde salud y las
comisionesson figurasclavesdel acuerdo.
3.3- Salud Laboral.
la ley 18508, previaa su publicacióny realizaciónde
llamadosparaocuparcargoso designarhoras.

A la hora de recortarel presupuesto,la apuesta suele
ser la reducción en materia de condicionesde trabajo.
Los delegadosde salud licealesy su acción a partir de
estas comisiones,han de ser clave para el abordaje de
las problemáticaspuntualesreferidasa cadacentro.Más
allá de las herramientasnormativasespecíficas que hay
y las que puedanir generándose,hay cuestionesbásicas
que no debemosadmitir y accionesque como sindicato
debemostomar:no es posibletrabajaren liceossin agua,
faltos de higiene, sin los espacios mínimos necesarios
de funcionamiento,sin suficientes adscriptos ni equipo
En segundolugar, se encuentranlas enfermedadesdel multidisciplinario,ni tampocoaccionesde violenciafísica
.
sistema osteomioarticular,estrechamenterelacionadas o verbalsobrelos trabajadores
a los riesgospsicosociales,y consecuenciatambién de
largas jornadas de trabajo, el multiempleo, los malos En este marco las líneasde acción en materiade Salud
Laboralson:
horariosque no permiten reposo,la carga excesivade
peso, las horas de ómnibus, las malas posturasy los
• El funcionamiento sistemático de la Comisión
entornosincómodosde trabajoy descansoen los liceos.
Nacional,en el entendidode que permite:
Uno de los problemas más agudos en los centros de
• unacomunicacióndirectay deaportedeinformación
estudio es la violencia en ocasión del trabajo y en las
hacialos delegadosde salud de las filiales y liceales,
relaciones laborales. Debemos por tanto continuar
generandouna seriede herramientas(núcleossindicales
• un espacio de discusión y evaluación de las
fuertes, compañeros con formación, normativa de
problemáticas que viven los compañeros en el
respaldo) para poder en principio proteger a los
cotidiano de sus liceos y su abordajedesdela salud
trabajadoresy luegoactuaren su prevención.
laboral,

Desdeeste ámbito,se busca mejorarlas condicionesde
trabajoy la saludlaboralde los trabajadoresdocentes.De
acuerdoa los datosaportadosporCertificacionesMédicas
de la ANEP,la principalcausade certificacionesmédicas
-en número y en cantidadde días de licencia-, son las
enfermedadesrelacionadascon los riesgospsicosociales.
Es decir,el estrés,el burnout,la angustiay la depresión.
Desde nuestra perspectiva, estas enfermedadesestán
directamenterelacionadascon nuestraocupacióny con
la organizacióndel trabajo.

En particular, el acoso laboral está muy presente en
nuestrocolectivo. Las característicasde la organización
del trabajolo permiten: importante estructurajerárquica,
decisiones autoritarias e inconsultas por parte de las
autoridades,flujo inadecuadode la información, roles
laboralespocodefinidos,sobrecargadetrabajopor cargos
insuficientes,bajossalariosy la consecuenteacumulación
de horas y lugares de trabajo, escasa_autonomíapara
tomar decisiones,inseguridadlaboralen los trabajadores
no presupuestados,falta de procedimientosefectivos y
veloces en la resoluciónde conflictos. Pocas personas
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• un espacio de formación práctica al compartir
el trabajo realizado desde las comisiones liceales
o las filiales y de formación teórica al permitir la
implementaciónde brevestalleres,
• un espaciode elaboraciónde materiales.
• Continuaren la elecciónde compañerosdelegados
de salud y seguridady la conformaciónde espacios
bipartitos de negociación de las problemáticas
particulares en cadacentrode trabajo.

• Coordinarcon la Secretaríade AsuntosLaboraleslas
accionesa seguir durante este año en las siguientes
temáticas:

brinda un curso semestral de Promotor en Salud
Ocupacional,dondese ofrecencuposal PIT-CNTpara
la formación de trabajadores,dentro de uno de sus
cursosde grado.

• Formaciónsindicalsobrecondicionesde trabajo.
• La participaciónde los delegadosde salud liceales
y las comisiones de SL liceales en la elaboraciónde
pautas por centro de trabajo para la confección de
horarios,de formade establecertiemposde descanso,
cantidad máxima de horas de trabajo por día, evitar
largos y reiterados puentes, considerar la doble
presencia de los docentes (en casa y en el hogar,
sobretodopor la importantepresenciade trabajadoras
docentes),entre otrasconsideracionesque se puedan
negociary que mejorenlas condicionesde trabajode
los docentesen el centro.Se proponeque las pautas
negociadasseanorientadorasy que los docentesque
se vean afectadosen sus derechosal momentode la
confecciónde horariospuedanrecurrira ellas.
• La participación en ámbitos de negociación
colectiva bipartitos con el CES y el CoDiCen,desde
donde atenderlas necesidadesde los trabajadoresy
generar normativa como herramientaspara mejorar
las condicionesde trabajo. En particular se sugiere
abordar la problemáticade la extensión horaria. En
este contexto, por ejemplo, referimos a la situación
de las reuniones de evaluación a contraturno y/o
integraciónde tribunalesde examen.En estos casos
la jornada de trabajo del docente resulta demasiado
extensa(recordarla reglamentaciónde las 8 horas).La
comisión de Salud Laboralsugiereque la realización
de las reunionesde evaluacióndentro del turno, no
puede quedar librada a decisiones de la Dirección
o Inspecciones
. Sin prejuicio de otras situaciones
similaresque puedansuscitarse.
La participación, en estas instancias, deberán ser
resulta por la Federación.
• La continuación de la apuestaa la formación y la
generación de nuevos espacios imprescindiblesde
formaciónen materiade saludy seguridadlaboral.
Al respecto, de acuerdoal reciente Decreto244/16,
los trabajadorestenemosderechoa al menos24 horas
anualespara formación,en instanciasacordadascon
nuestroempleador.Estashoras,ganadasa travésde
la lucha sindica~debenseraprovechadaspor nuestro
sindicatoy negociadascon el CESy el CoDiCen.
•
Por otra parte, debemoscontinuarcon nuestra
formaciónsindicalal servicio de una acciónpolítica,a
través de publicaciones,talleres,jornadas y cursos,
realizados por compañeros de nuestro sindicato y
compañerosde la SSLYMAdel PIT-CNT.El Instituto
Cuesta Duarte imparte cursos presenciales y
semipresenciales básicos y de profundización en
todo el país, a solicitud de los sindicatos y de los
plenariosdepartamentales.El Departamentode Salud
Ocupacional de la Facultad de Medicina también

Promover cursos y talleres de formación sindical
destinadosa los compañerosdelegados sindicales
de las comisionesde salud liceales para el abordaje
de la resolución de conflictos desde la mediación,
fundamentalmenteparapoderresolverlos hechosde
agresiónque se den entre trabajadoresde la misma
institución y así colaborar con un mejor clima de
trabajoinstitucional.Recomendamosla participación
de las Comisiones y o sus delegadosen plenarios
departamentales del PIT-CNT y o zonales para
impulsara las mismasa nivel general.
•
Continuar y fortalecer nuestra presencia en
la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente
del PIT-CNT.Es un espacio de crecimiento para la
FeNaPESy de aporte de los compañerosde otros
sindicatos. El trabajo conjunto con compañeros
de vasta experiencia en la materia es lo que nos
ha dado desde un principio las guías de acción en
Salud Laboral. Tenemosabiertas las posibilidades
de participación en actividades de formación y
discusión de la realidad nacionalen salud laboral y
el asesoramientode los compañeros,varios de ellos
a su vez técnicos en la materia. Desdeeste espacio
debemos continuar promoviendo la reinclusión de
los trabajadorespúblicos en el BSE, la inclusión del
estrés en el listado de enfermedadesprofesionalesy
unanormativaespecíficaparael trabajoen ambientes
con estructurasde amianto,comolo son los 80 liceos
que aún quedanpor reformar.
• Para el trabajo específico en materia de riesgos
psicosociales,debemos dar el paso hacia actuar en
su prevención. Hasta el momento hemos estado
abocadosa protegera los trabajadoresen casos de
violencia laboral (Protocolo de Acoso Laboral)y en
el trabajo(Líneasde acción y pautasa seguir frente
a hechosde violenciaque afectana los trabajadores
en los centros de Educación Secundaria).Pero es
necesario,por el tenorde la problemática,enfocarlos
esfuerzoshaciala acciónpreventiva.
Por tanto, consideramos necesaria la aplicación
del Cuestionario ISTAS21 en su versión media,
(adecuándolo a la realidad nacional, estas
adecuacionesdeberánser propuestaspor el sindicato
para luego ser presentadas en ámbito bipartito)
de forma de identificar y hacer visible las causas
concretasde la problemática.Estonos permitirátener
respaldoa la horade negociarlos cambiosnecesarios
en la organizacióndel trabajo.
• Evaluar las Líneas de acción frente a hechos de
violencia negociadas con el CES, mejorarlas de
acuerdoa la experienciarecabadaduranteel año2017
y extenderla propuestahacia la CSEUpara negociar
con el CoDiCende la ANEP.
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• Exigir ta conformación y las características de
tos Servicios de Salud en el Trabajoa partir de tas
instanciasbipartitasde la CSEUcon el CoDiCen,en el
entendidoque estos servicios,de acuerdoal Decreto
127/14, deben trabajar en cooperación con esta
comisiónbipartita.
• Reclamar ta integración a la Junta Médica de
un Médico especializado en Salud Ocupacional,
representante de la CSEU, cuando concurran
compañerosafiliadosa Sindicatosde CSEU.
• Atender desde una perspectiva de la mujer
trabajadorala realidad de la masa de trabajadoras
de ta educación.Hoy la mayoría de docentes son
mujeres. Ademásde tas salas de lactancia,atenderta
situaciónde aquellasdocentesmujeres-en muchos
casosjefas de hogar-que estánal cuidadode adultos
mayores,o tienen hijos menoresa su cargo,o casos
de compañeras docentes que sus hijos presentan
complejos diagnósticosmédicos que requieren un
permanentee intensivo tratamiento. La maternidad
va más allá del período de lactancia. Por lo tanto,
es necesariorepensartambién el actual sistema de
licencias, ya sean tas médicas y las especiales,e
incorporarnuevascausalesquecontemplenla realidad
de tastrabajadorasde ta educacióndesde:licenciapor
cuidadoa integrantesdel grupo familiar o licenciapor
violenciadomésticau otros. Así como tambiénluchar
por la aplicaciónde ta normativaexistentevinculada
a la lactancia y gravidez,fundamentalmenteen las
situacionesdonde las docentes se desempeñanen
los turnos nocturnos:la ley 17.215,la cual establece
el amparode la trabajadoraal subsidioque disponea
cambiarde actividades,porser estasnocivasparaella
o el niño.
Sin perjuicio de lo expresadoen el párrafo anterior,
(exceptuando lo específicamentelo relacionado a
la lactancia y gravidez) debe haber instancias de
discusión que contemplen a todos los trabajadores
porigualen materiade derechoy prevenciónen salud.
• Instalar salas de lactancia en todos los centros
educativos. De acuerdo a la Ley No. 19.530 de
setiembredel 2017:"Apruébasela instalaciónde salas
de lactanciamaterna(...) en los edificios o locales de
los organismos,órganos e instituciones del sector
públicoy privadoen las que trabajeno estudienveinte
o másmujereso trabajencincuentao másempleados,
se deberácontarconunasaladestinadaa la lactancia."
Seríanespaciosde uso compartido entre trabajadoras
y estudiantesy deberíancontarcon la infraestructura
y cumplir con los requisitosestablecidospor la ley.
• Contemplar,estudiare investigarla implicanciaque
tieneel trabajonocturnoy sus factoresde riesgoen las
diferentesdimensionesde la vida de tos trabajadores
de la educación, para generar acciones sindicales
de prevención. Para esto proponemos ampliar y
extenderta conformaciónde las comisionesde salud
liceatesa los turnos nocturnoso ampliarel númerode
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delegados,asegurandosiemprela participaciónde un
trabajadorafiliado,como mínimo,del turno nocturno.

4. PolíticasEducativas.
A- Análisis de coyuntura

La educación pública permanece en un proceso de
disputa por la hegemonía cultural entre el bloque
dominantey la clase trabajadora.Hoy la educaciónse
encuentrapenetradapor la lógica del capital que ataca
no sólo en lo material, es decir desde lo económico,
más concretamenteen cuanto a su financiación;sino
tambiéndesde los valores y las formas de organización
en tanto reproducciónde la hegemonía. Así, el norte
de la educación está ligado a ta lógica del mercado
capitalistay a la fluctuación de la economía,así como
a la desarticulacióndel sistema educativo nacional en
una acumulación de estrategias de asistencialismo
social, conectadaspor el objetivocomún de acreditar la
culminaciónde ciclos,desplazandola importanciade tos
procesosde enseñanzay aprendizaje.Dichasestrategias
se han multiplicadohasta el absurdo,y se promocionan
comoofertasde un supermercado,en sintoníacon lo que
se ha definidocomo "educacióna la carta".
La lucha contra la privatizacióny mercantilizaciónde la
educaciónha sido eje de nuestro accionaren el marco
de ta campaña internacionalde la IE que propició una
investigación específica para Uruguay a cargo en lo
académicode la Universidadde la Repúblicay de la
UniversidadAutónomade Barcelona.
Las mutacionesoperadasen las sociedadescapitalistas,
donde desde los años 70 y 80 afrontaronuna tasa de
gananciadecrecientey la necesidadde ta burguesíay
sus agentes de buscar formas para recuperary ampliar
el capital; han incluido procesos de liberación de
mercados,privatizaciónde bienes y servicios públicos,
fortalecimientode la inversiónprivadacon ampliaciónde
beneficiosy exoneracionesnacionales,y sobre todo, la
transformacióndel Estadoen beneficiodel sectorprivado.
Estatendenciase ha profundizado,peseal freno relativo
que significaron los gobiernos progresistas, hoy en
retroceso. El Estado Plurinacional de Bolivia es una
excepciónen estepanorama.
Dentro de este contexto, las políticas educativas
promovidas en la región por los organismos
internacionales(FMI, BANCO MUNDIAL,OCDE,entre
los mássobresalientes)están orientadaspor un lado a la
formaciónde una fuerza de trabajofuncionalal mercado
laboral de perfil Toyotista;y por otro lado al lucro que da
la educación,verdaderobotín de guerra del que tratan
de valerse. Porquealrededorde ta Educaciónse mueve
mucho dinero,más en un paísdonde el sistemaANEPUDELARimplicaa másde la tercerapartede la población
en forma directa(docentes,alumnos,funcionarios).

La transformación de los aparatos educativos de los
Estadosen beneficio de los particulares,es un requisito
imprescindible
.- para la acumulación capitalista en
esta etapa. En Uruguay, con un modelo económico
extractivistay primarizador,que fortalecelos vínculosde
dependenciarespectoal gran capital lo que se necesita
es una mano de obra débilmente calificada y dócil, y
recalificar la formación en el trabajo para conformar
un ejército trabajadorde reserva y expropiarleasí a los
pueblosel conocimientoque les permitatomarconciencia
para interpretary transformar la realidad.
La "calidad" de la educaciónpara el sector empresarial,
que cada vez más interviene en la vida educativa,
significa ni más ni menos que una adecuación de la
mano de obra a sus necesidades."Las necesidades del
mundo actual", tan ventiladas por ellos, se desarrollan
y determinan entre las paredes de sus empresas. De
ahí las "competencias"requeridasal sistemaeducativo;
aprendizajes básicos (incluye lenguas e informática),
comunicación, matemáticas y ciencias, trabajo en
equipo, resolución de problemas,trabajo y aprendizaje
por proyectos, cuidado de sí mismo y competencias
ciudadanasen un mundo globalizado así como también
en lo local (sic)(Opertti,2017).
En esta perspectiva,se encuentra también "hacer de
cadatrabajadorun emprendedor", que significaa)quitarle
su condición de trabajador y posibilidad de unirse con
otros,ya que va a ser "empresario",y b) si le va mal es su
culpa y que searregle.
Laaparicióncon bombosy platillos de Eduy21,fundación
paraestatalque formulasin cortapisasel programade los
organismosinternacionales,con la misma plantilla que
la reformade los 90; es un claro ejemplosobre el lugar
dondese armanestaspolíticas. Políticasreformistasque,
si no han prosperadoen el pasado,es responsabilidadde
los docentes,en particularde los sindicatosde docentes
(véase p. ej. Profesores Excelentes, Banco Mundial,
2016),a los que segúnellos hay que eliminar.
Destaca,también,el Centro de Estudiosde la Realidad
Económica y Social (CERES), organización creada
a mediados de la década de 1990 con el objetivo de
producirinvestigacióny análisiseconómicoparael diseño
de políticas públicas. Se destaca por la homogeneidad
ideológica de sus miembros, en general vinculados al
PartidoColorado.El CEREStiene una alianzaestratégica
con la Brookings lnstitution, un reconocido "think
tank" con sede en Washington,que en los 90 sostuvo
una posición favorable a las reformas educativas
mercantilizantes.El CERESrecibe financiamientode un
extendidoconjuntode sociossuscriptores,entre los que
se destacanempresasde capital nacional,transnacional
y mediosmasivosde comunicación.
La reformase ha instaladoy lo podemosconstataren:
• La dirección centralizada de la educación que
proponen (ver informe OCDE para Uruguay) se ve
en la concentracióndel CODICENde cada vez más

decisionesrestándoselasa los Consejosa través de
las direccionessectorialescreadaso redimensionadas
en este periodo. Recordamosque en el informe del
equipodel compañeroNéstor Pereyra,se aconsejaba
exactamentelo contrario.
• La promoción de planes y propuestascomo plan
2009 y 2012, propuesta 2016, liceos de tiempo
completo y tiempo extendido así como prácticas
didácticas en duplas y tríos de formas prescriptiva,
educaciónexclusivamentepor proyectosque apuntan
a la disoluciónde conocimientosdisciplinares.
• La imposición por parte del CES del Plan 2013
a una población que no es extraedad o con
condicionamientoslaborales, desvirtúa de manera
deshonestael sentido del mismo. Dicho plan es el
resultado del trabajo de la ATO y de los docentes
que se han desempeñadoen el mismo duranteestos
años. Aplicarlo en otras condicioneslo vacía de los
sustentos pedagógicosque le dieronforma.
• La promoción de superposición de planes y
experienciaspropiasen cada centro.
• El "emprendedurismo" al que se le da lugar ·en las
instituciones educativas dictado por organizaciones
privadas (Oesem,Pepsico,porejemplo).
• La intervención de ONGs en acciones de la vida
liceal mediante la modalidad de convenios (caso
Cimientos,de macabrosantecedentesen Argentina).
Esta concepción de la educación evidencia una
privatización exógena, que se manifiesta en varios
liceos(porej:65. 52, 22, 73 y 13). Estasorganizaciones
y/o fundacionescaptanestudiantesconvulnerabilidad
económica con el fin de capacitarlosparasu inserción
laboral; las mismas son financiadas por empresas
(sponsores)que a su vez obtienenasí exoneraciones
tributarias.
• La territorialización de la conducción media del
CODICENde laANEPes injustificableen un paísde las
dimensiones,poblacióny característicasgeográficas
del nuestro, significa mayor control sobre el cuerpo
docente,así como la contextualizaciónterritorial.
• La profusiónde "opciones"para que un adolescente
"transite" su vida escolar,donde lo que prima no es
su aprendizaje sino su permanencia,así como la
acreditaciónde la culminacióndeciclos,comosucede,
por ejemplo,con el ProgramaUruguay Estudia,tanto
para Ciclo Básico de EnseñanzaMedia como para el
Bachillerato.
• El resultadismomanifestado en los indicadoresde
las PruebasPISA y el Monitor Educativode la ANEP,
carentesde un análisis socioeconómicoque dote de
sentidocríticoa las estadísticas.
• La política de "inclusión" carente de los recursos
necesariospara sostener los procesosde aprendizaje
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de sectores
excluidos.

socioeconómicos históricamente

• La Red Global de Aprendizajes, las Nuevas
Pedagogíaspara el AprendizajeProfundoy las Aulas
Virtuales, que buscan abrir la educación al lucro
de las empresas transnacionalesque ofrecen sus
tecnologíasde la informacióny la comunicación.
Todo esto resulta en una fuerte campaña de
desacreditaciónde la Educación Pública, de la cual
habla cualquiera,anunciada a viva voz por todos los
medios todos los días, denostando hasta por cosas
insignificantesla labor de los docentes, labor que no
conocen, y demonizando al sindicato. Y claro está,
desde una perspectivaahistórica, lo social se ignora,
y las responsabilidadescaen sobre los individuosy las
institucionesque ellos integran.
De hecho nos encontramos frente a una reforma
educativa sistémica que obedeceal pie de la letra la
Revisiónde RecursosEducativosque realiza la 0CDE
para nuestro país en 2016. Hablamosde una reforma
sistémicaen tanto se impulsanprocesosque incidenen
cambiosestructuralesen todoel sistemaeducativo,entre
ellosla descentralizacióny la informatizaciónen el marco
de la mercantilizacióny la privatización.
Cuandohablamosde reformaeducativa,esperamosver
un nuevo plan y por tanto una nueva malla curricular,
sin embargo, el discurso hegemónico sostiene que
vivimos en un mundo muy cambiante en el marco de
la globalización, por lo que sería obsoleto un diseño
curricular que tuviere como ejes de transformaciónlos
contenidosprogramáticos.
Tal es así que con esta reforma, consecuentecon los
objetivos del capital, se dejan cada vez más atrás
los conocimientos disciplinares para integrar en una
currículaflexible(conunavariadaofertaeducativaacorde
a las necesidadesdel consumidor} las competencias
(ya establecidasen el Informe Scans por las grandes
empresasen acuerdocon el gobiernode EstadosUnidos
a travésdel Departamentode Trabajoen 1992}.

y se apoyó en el software libre, lo que lo posicionó
dentro de la comunidadacadémicade programadoresy
desarrolladores,disminuyendolos costos. Lentamenteel
proyectose fuevolcandohacia las empresasfabricantes
de software y hardwarehasta llegar a comprometerse
directamentecon una que fabrica hardwarey le instala
exclusivamente su propio software, sin espacio de
almacenamiento material que obliga al usuario a
almacenar en la nube. Los datos de los estudiantes
que usan estos dispositivosquedan al cuidado de una
empresade publicidadque los explota en lo que se ha
llamado"el nuevopetróleo":la mineríade datoso el "big
data".
Plan Ceiba!

El Plan Ceiba! se incorpora a Educación Secundaria
como parte de la implementaciónde decisionespolítico
partidarias,que subordinanla educacióna la economía.
Es más, profundizalas políticasde corte neoliberalque
se iniciaron en los '90, a través del endeudamiento,la
dependencia tecnológica y la generación de nuevas
formasde incidenciaen el aspectoideológico.
Nunca existieron instancias convocadas desde el
gobiernonacional(dequiendependeel PlanCeibal}hacia
los docentes, actores fundamentalesen los procesos
educativos, donde existiera consulta, intercambio,
participacióny efectivo poder de incidenciaen la toma
de decisionesreferidasa! manejo y al lugar que deben
ocuparlas herramientastecnológicasadquiridas.
Hasta ahora, todas las evaluaciones realizadas no
identifican resultadosfavorablesen lo que respecta al
aprendizajecurricular,sino que se limitan a destacarlos
"impactos"vinculadosal accesoa una computadoray/o
internet,y la utilizacióno subutilizaciónde la laptop fuera
del centroeducativo.
Aun cumpliendocon el objetivoexpresode democratizar
el accesoa la información,estano resuelveporsí misma
los problemassocioeconómicosy culturales existentes
en nuestrasociedad.

La legitimidady la evaluaciónpositivade un plan que se
pretendeeducativono puedensostenerseenlos informes
Desdeel 0LPC y el PlanCeibal,pasandoporla relevancia propagandísticos de organismos internacionales de
didáctico-metodológicaque se le ha dado al uso de las crédito. Mucho menos puede destinarse un peso tan
TICs en el aula, el conveniode Plan Ceibalcon Google importante(0.5%) de un PBI tan magrocomo es el de la
para las Google Apps, la libreta electrónica,Jóvenes educaciónen nuestro país, a un plan que se encuentra
a Programarhasta la Red Global de Aprendizajesy las fuera de la órbita de la ANEP,queacuerdacon empresas
NuevasPedagogíasparael AprendizajeProfundo;se han privadas como Google, Genexus, Bantotal, Tata
implementadovariadaspolíticas que son consecuentes Consultancy, lnfocorp, Global !I Centro de Ensayos de
Software mercantilizandola educación.
con la mercantilizaciónde la educación.
La informatización .

One Laptap Per Child

El 0LPC naciócomoun proyectodel InstitutoTecnológico
de Massachusettscon la finalidad explícita de entregar
una computadorapor niño a bajo costo en los países
pobres. Uruguay se embarcó de lleno en el proyecto

SD
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Entendemosque no debe sobredimensionarse
la función
de una máquina volviéndola la estrella del sistema
educativo,sino que hay que considerarla pe como una
herramientamás que permiteel accesoa la información,
pero que no educa, no forma ciudadanos,ni genera
espíritucrítico.

Destacamosla problemáticadelascondicionesmateriales
en las que se implementa:aulas superpobladas,donde
no se puedeco"ntrolarel trabajode los estudiantesal usar
los dispositivosqueadmitendistraccionescomolas redes
sociales;con conexióninestable;sin enchufessuficientes
para cargarlos dispositivoso mal ubicados;ausenciade
formación a estudiantes sobre el uso adecuadode la
tecnologíaen institucioneseducativaso sobreel cuidado
de los dispositivos;equiposaveriados(pormal uso o no),
perdidoso robados.

• Nesta- Fundaciónde innovación del Reino Unido

financiada por la lotería nacional para solventar
proyectosde innovación.
• Pearson Education- La compañía de serv1c1os
y contenidos educativos más grande del mundo,
presenteen másde 70 países,20 de ellos en América
Latina.
• FundaciónBill y MelindaGates

RedGlobal de Aprendizajes

• CollaborativeImpact

Se dice que la informaciónes poder,y bien, no solo son
suculentos los datos como usuarios informáticos sino
también la informaciónque se recopilade las prácticas
educativas (mal llamadas nuevas pedagogíaspara el
aprendizaje profundo). Las mismas son compartidas
mediante la Red Global de Aprendizajes (RGA), que
funciona tanto a nivel nacional como internacional.
Surge como una iniciativa de Michael Fullan y Maria
Langworthy, casualmente el primero también asesor
educativoen Uruguay(asícomolo ha sidoen las reformas
de Canadá,Australia, EstadosUnidos, entre otros) que
impulsóel OLPC.

• lntel Corporation- El mayor fabricantede circuitos
integrados(procesadores)
del mundo.

Dicha red sostiene su trabajo en base a las "nuevas
pedagogías para el aprendizaje profundo" que
implican el uso sine qua non de las TICs;"la tecnología
omnipresente"constituyeel universoen el que el alumno
en colaboracióncon el docente puede desarrollar las
competencias necesarias para el siglo XXI y para la
economía del conocimiento, como lo establece el BM
desdeuna perspectivaneoliberal sustentadaen la Teoría
del CapitalHumano.
Al 2017 hay más de 400 centros educativosde la ANEP
integrados,lo queconstituye un 15%en laAdministración.
En detalle:263 escuelas y jardines,81 liceos,61 UTUsy
17centrosde formacióndocente.
La RGAconstituye un proyecto ideado por los autores
antes mencionados y apoyados por las siguientes
empresas,fundacionesy organismos:
• ISTE (lnternational Society for Technology in

Education)- asociación internacional con más de
100.000 socios. Realiza conferencias, expos y
provee de estándares para la educación en la era
digital.Proveea sus miembrosde una red de trabajoy
recursos"ed tech" para avanzaren la transformación
de la educación.
• MaRS - centro de innovaciónurbana de Toronto
para impulsar la tecnología en la "industria de la
educación", proveer asesoramiento, educación y
estudios de marketing. Los componentesclaves de
la pedagogía: currículum, contenido, modelos de
negociosy tecnología.

• MichaelFullan Enterpriseslnc - Compañíaprivada
en Toronto(BusinessManagementConsultants)
• Microsoft.
• OCDE - Organizaciónpara la Cooperacióny el
DesarrolloEconómicos.
• Promethean- Empresade solucionestecnológicas
parael aula.
Aulas alternativas en línea

Se comienzan a implementar en 2015 como una
alternativa a la escasez de docentes en diferentes
asignaturasen todoel país.Dicho"dispositivopedagógico
de acompañamiento"fue un proyecto presentadopor
el CoordinadorGeneraldel EspacioEducacióny TIC del
CES.Este tipo de proyectos atentan contra la vigencia
del rol docente en el aula y resulta una solución muy
tentadoraen una coyunturade falta de docentes.
Si a esto agregamos la proliferación de las TICs en
la educación en tanto el desarrollo de la inteligencia
artificial vinculada a la misma, y el precedente de
clases de inglés por videoconferenciatanto en primaria
como en secundaria(muchasveces en vinculacióncon
angloparlantesnativosque no tienenformacióndocente),
así como el hecho de que la profesión docente está
siendo constantementemenoscabadapor los actores
políticos y los medios masivos de comunicaciónque
sostienenque la educaciónestá en crisisy considerando
que las transformacionesen formación docentevienen
alineadascon la ideadel docentecomofacilitadorparael
desarrollode habilidadesy competencias;podemosdecir
que estamosfrentea la extinciónde la figuradel docente
tal cual la concebimoshoy.
Evaluaciónestandarizada

En nombre de la "calidad" educativa, las pruebas
estandarizadas nacionales e internacionales por un
lado miden el "éxito" o "fracaso" educativodespojados
de una evaluacióncrítica; y por otro responsabilizana
los docentesde los resultadosalejandoasí del escarnio
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público a los responsablespolíticosde tales resultados.
Sostenemos que los mismos están directamente
afectados por las condicionessocioeconómicasde los
estudiantes,así explicamosque segúnel último informe
del INEED,solo el 15%del quintil más pobre termina la
educaciónmediasuperior.

Porlo tanto,tendremosqueestaralertaa las implicancias
y consecuenciasque presenta el hecho de que este
congreso tenga lugar en nuestro país y sobre todo
mantener una actitud vigilante frente a las empresas
privadasque pretendenlucrarcon la educaciónpública.
La mercantilización.

Estas acciones también favorecen los procesos de
privatización en tanto se justifica la implementación
de reformas que tienden a la descentralizacióny a la
participaciónde la "sociedadcivil" con el fin de realizar
una gestiónmás eficientey menosburocratizada.
Sinembargo,losresultadosdelaspruebasPISAconstatan
que las escuelasprivadasno son más efectivasque las
públicas considerando los niveles socioeconómicos
de las familias. En Uruguay en 2009, ni la educación
pública con 82.5% de la matrícula ni la educación
privada(17.5%)alcanzan el promediode los paísesque
conformanla OCDE.Ahora bien, si para diagnosticarla
situacióneducativanosorientamoscon los resultadosde
pruebas estandarizadasinternacionales,tenemos para
empezaralgunosproblemas metodológicos:
1)El ranking internacionalestá incompleto,no abarca
a todoslospaíses.
2) Los paísesparticipantestienen diferentes formas
de seleccionara los estudiantes que realizarán las
pruebas.
3) Los paísesque participan no son calificados en
basea sus propiacurrícula.
Los datos cuantitativos pueden ser erróneos si son
consideradossin una información cualitativadetalladay
contextualizada.

"La mercantilizaciónde la educaciónesel resultadade
la imposiciónde una visiónneoliberalde lasfunciones
del Estaday de la educaciónmisma.El Tratadasabre
Comerciade Servicios(TISA),la privatizaciónde y en
la educación,las escuelasllamadasde bajo costo,la
descentralizacióneducativa, entre otras iniciativas
san parte de eso mercantilizaciónde la educación
a la que el ComitéRegionalde la Internacionalde la
Educaciónllama a combatir."(IEAL)
La mercantilizaciónde la educaciónestá dada por una
concepción utilitarista, pragmatista y economicista de
la educación en el marco de las políticas neoliberales
y; donde el estudiante es consideradola semilla del
capital humano requerido para el mercado laboral. La
descentralizaciónque se está llevando adelante está
sustentadaen las recomendacionesde la OCDEy está
amparada en la Ley de Educación; sin embargo no
constituye más que un mecanismo de atomización o
balcanizaciónque solo lleva a la reproducción de las
desigualdades,de la mismaformaque conllevael riesgo
de ghetización en la educación. Este proceso viene
haciendocarne en las Comisiones Descentralizadasde
CODICENcuyos cometidosse establecenen la Circular
N°14/2016.
Preocupa particularmente que las Comisiones
Descentralizadasde CODICENtengan como cometidos
algunastareasque debemosalertar en cuanto al riesgo
de mercantilización que conllevan: "Administrar los
recursosque se obtengan localmente por donaciones,
beneficiosy otros mediossimilares,previa autorización
del órganocompetente."

A nivel nacional se vienen implementando algunas
pruebas estandarizadascomo las pruebas de Aristas
del INEEDpara medirlogrosen primariay en educación
media básica (en 3°) referidosa lectura matemática y
habilidadessocioemocionales.Otro caso lo constituyen
las pruebasde adelantode inglés en segundociclo. Sin Cabepreguntarnos¿Quéorganizaciones,fundacioneso
empresasde la sociedadcivil harán dichas donaciones
embargono estaríadentro de sus objetivossustituir la
evaluaciónque los docenteshacen de sus estudiantes, y con qué fines? Despuésde todo, es nuestro marco
ni evaluara los docenteso a los centros educativosen jurídico el que deja la puertaabiertaa una posibleforma
particular,sino que pretendeevaluarel desempeñodel de privatizaciónencubierta.
sistemaen general.
Sin embargo, más allá de las posibilidades antes
En mayo de 2018, Uruguay será sededel 3er COLMEE planteadas,hay certezas que son inexorables. Una de
(CongresoLatinoamericanode Medición y Evaluación ellas tiene que ver con la intromisión de fundaciones
Educacional). El primero se realizó en Chile en 2012 como FORGEy FSA (FundaciónSalir Adelante)en los
y el segundo en México en 2015. Dicho Congresoes liceospúblicos.La primeratienecomoobjetivo"facilitarel
auspiciadopor: MEC,ANEP así como por Presidencia; accesolaboral de calidad a jóvenesde escasosrecursos
y también por la UNESCO,la OEI,Instituto Nacionalde en América Latina''. Fue creada en 2005 y si bien su
EvaluaciónEducativa(Ecuador),INEED,INEE(México)y
sede central radica en Suiza, opera en Latinoamérica
el centrode mediciónMideUC(Chile)quees unaempresa (particularmenteen Argentina, Uruguay, Chile, Perú y
privadaque ofrece productosy serviciosvinculadosa la
México)medianteun programade Formacióny Trabajo"
construcción y aplicación de instrumentos y sistemas para jóvenes de entre 16 y 22 años pertenecientes
de evaluación.Las ponenciasde este Congresoestarán a familias de escasos recursos económicos. Su
vinculadasa "experienciasinnovadoras"parala medición fundador, Sam Mizrahi, es un exitoso empresario
o evaluacióneducacional.
corporativointernacional(tambiénpresidentede Mizrahi
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Developments, Mizrahi Design Build, Mizrahi lnc. y
Mizrahi Enterpriseslnc) y actual presidentede la misma.
Dicha fundación facilita y acompañaa los estudiantes
en su ingreso al mundo laboral en "organizacionesde
calidad".

de Educación Secundaria, MIDES, etc) empresas
(lndian Emporium, Parisien,Telefónica,Semm, etc)
voluntarios y profesionales"y otras organizaciones
de la sociedad civil (Fundación ITAU, ACJ, etc).
Medianteconveniocon el CES accedea contactara
los estudiantesliceales de 4° año económicamente
vulnerablespero con escolaridaden Ciclo Básico de
promedio9 para brindar apoyo económico,útiles y
seguimientoasí como a "Tenderpuentes con otras
institucionespúblicaso privadas".

Según Ball. S y YoudellD.,este tipo de filántroposestán
teniendo cada vez más participación en los ámbitos
educativos públicos, realizando una "filantropía de
la inversión", es decir, sus donaciones le aportarán
beneficios, como bien podría ser la capacitación
temprana de una mano de obra barata y dócil. Tal es
Pearson se presenta como la compañía líder en
el caso del Programa"Jóvenes a Programar"de Plan aprendizajeenel mundo,operandoa niveldepreescolares
Ceiba!..Así mismo, la FundaciónBill y Melinda Gates a secundariaen másde 70 países,de los cuales 20 son
("sin fines de lucro") ha colaboradocon los proyectos de América Latina.Estacorporaciónmultinacionalvende
de Michael Fullan como la Red Global de Aprendizajes unaampliavariedadde productoscomo librosen papel y
y las NuevasPedagogíaspara el AprendizajeProfundo, digitales,herramientasmultimedia,programasdepruebas
que promueven la innovación educativa inmersa en (exámenes),serviciospara profesoresy estudiantesasí
las Tecnologíasde la Informacióny la Comunicación; como programasde aprendizajeelectrónico.En Uruguay
casualmente potenciandolo que Microsoft tiene para tambiénofreceproductosparala educaciónuniversitaria
ofrecer al mercado educativo. A pesar de abogar para sobre todo vinculados al sector empresarial:mercados,
que el mundo tome accionesdestinadasa contrarrestar finanzas, recursoshumanos,administración,marketing,
el cambio climático, la FundaciónBill y Melinda Gates publicidad,comportamientodel consumidor,etc.
concentra millonarias inversiones en compañías de
combustibles fósiles, incluso en algunas que han Llama poderosamentela atención que dicha empresa
protagonistasde desastresmedioambientales.
junto conANEP y UTECconvocarana una mesaredonda
denominada "Educación Pública en Uruguay s XXI:
Los filántropo-capitalistaspretenden se les reconozca Tecnología- Aula y OtrosEspacios"en el marco del día
por intentar remediar la miseria económica que ellos del patrimonioen setiembrede 2016. La Comisióndel
mismosgeneran.
PatrimonioCultural de la Nación del MEC convocó en
ese día bajo el lema: "EducaciónPúblico - Patrimonio
"En algunoslugares,el sectorprivado,benefactores Nacional: integral integradora integrada" a festejar y
o filántropos, empresarios sociales y podres participarde los diferenteseventosen dicho marco.
subvencionan o los colegios estatales o través
de donaciones y pagos. De ese modo, financian En la mencionadaconvocatoriacaracterizala educación
clases complementarios,actividades estudiantiles, pública con tres adjetivos "integral" en relación a la
comedoresescolaresy, o veces, incluso los costes formaciónde un ciudadano pleno, "integradora" en el
básicos y los gastos generales, como ocurre en sentido de incluir atendiendoa la diversidadcultural e
Polonio y Portugo~ por ejemplo. Eso tendencia "integrada"en el marcode una sociedadcontemporánea
tambiénes evidenteen los cososen que lo educación cambianteen cuantoa las tecnologías,comunicacionesy
estatalse complementacanel trabajode los ONG.Las desarrollode una lógica supranacional.En el último caso
empresas,lospersonasfilantrópicos o losempresarios destacala importanciade la coordinaciónatendiendola
sociales participan cada vez más en lo puesta en
territorialidad.
prácticode innovacionesen materiade educación. En
muchoscasos,la concesiónde esos "subvenciones" De esta forma, se vacía de contenido a los históricos
educativossólo consigueagravar las desigualdades reclamos de nuestro sindicato, pues se reduce la
yo existentesen cuantoa la prestaciónde serviciosde
integralidad a la ciudadanía, se niega la pobreza
educación.Lospodrespobresnopuedensubvencionar económicacomo causa de exclusión y se despoja de
lo educaciónde sus hijos ni movilizaro los filántropos, carácter lucrativoa las tecnologíasde la informacióny la
o pesar de que algunas entidadesbenéficosy ONG comunicación.
sí centranrealmentesus actividadesen las personas
más necesitados.En algunos casos, lo filantropía Lo privatización.
va unida a otras actuacionesmenosdesinteresadas
"La Participación Público Privado permitirá que el
como, por ejemplo, lo difusión de publicidad en los
ámbito privado incida en las propuestaseducativos,
propioscolegios." (Ball, Youdell:2007)
ejemplo de ello son los escuelas y liceos que se
proyectanpor PPP coincidentementeson de tiempo
• La FundaciónSalir Adelante fue fundadaen Nueva
extendidao completo,con contratospor mós de 20
York en 1843 por Henry Jones. La fundación surge
añospara la administracióndel inmuebleen los que
con el objetivode unir a los judíos en EstadosUnidos
se establecenlos días y horariosde funcionamiento.
y para "promoversus más elevadosinteresesy los
Estos centros contarán con rubras poro
de lo humanidad''.La fundación tiene un programa
mantenimiento,equipamiento,limpieza y seguridad,
en el que participanorganismosdel Estado(Consejo
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lo cual promoveráuno lógicacompetitivaa lo hora de
elegirun centroeducativo.
La dirección, logística y organización del personal,
insumos,equipos,etc. paro el diseño,la construcción
y la operaciónde los centroseducativasquedaráen
manosde empresasprivadosprevaleciendoel criterio
lucrativo por sobre el pedagógico. Esto también
implica que los formatos constructivosya no serán
negociados con las comunidades y por lo tonto
estamosfrentea un retrocesoen materiade acuerdos.
La odministroción pública realiza un "pago por
disponibilidad"a dichas empresas privadas con el
riesgo de que las instalacionessean utilizadas por
dichasempresasconfines noeducativos.Endefinitiva
estamosfrente a una profundizacióndel procesode
mercantilizaciónen la cual se sustituye la lógica del
biencomún,de lo públicopor la lógicadel lucro,de los
intereses económicosprivados." (http://brecha.com.
uy/author/julio-moreira/)
Marco Curricular de Referencia Nacional - ¿Una
construccióncolectivo?
"El presentedocumentosobreel Marco Curricularde
ReferenciaNocional(MCRN)fue elaborado,luegode
realizadas:lo consultopúblicociudadano;la consulto
o Comisiones Departamentales Descentralizados
de lo ANEP; o orgonizocionessocialesy al colectivo
docente" ''... lo consulto se desarrolló con el firme
propósitode involucraro lo sociedaden su conjunto
en un debateconstructivo,enrespuestoo los actuales
desafíosde lo educación''.(MCRN,2017).
Desdeel CODICENse presentaal documentodel Marco
Curricularde ReferenciaNacional como el resultado de
una consultaamplia y participativaa todo el conjuntode
la sociedad.Se insiste en que el mismo es fruto de una
"elaboraciónabiertoy colectiva''.
Si entendiéramosque el MCRNfueseel resultadode una
amplia consulta y de la participaciónmás democrática,
los sindicatos de la educación debieran ser de los
primerosen ser consultados;hechoque no seha dado.Es
de destacarque en cuantoa políticaseducativasninguna
organizaciónposeemayor legitimidadque los sindicatos
de la educación.Los mismos están conformadospor los
trabajadoresque conocen la realidad educativa en la
práctica,del mismo modo que poseenlos conocimientos
teóricos inherentes a la educación, y las definiciones
políticas propias de un colectivo organizado. No solo
se ha desconocidoa nuestra Federación,sino también
a la ATO del CES.Si bien existió delegaciónde ATO en
la conformacióndel equipo de trabajo que realizó este
documento, el mismo no tuvo aprobación unánime
dado que el delegadode ATO-CESpresentóun informe
en minoría.Dicho informe nunca fue publicado y así lo
expresala comisiónde propuestaseducativasdelaXXXVII
ATO Nacional: "Desde esto asamblea manifestamos
un profundo molestar ante el gesto de omisión en el
documento,al no publicar el informe en minoríaque la

S,
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coordinadoradel grupo de trabajo se comprometió a
introducir,ignorandolo labor comprometidoy continuo
del colectivo docente" (XXXVIIATO Nacional Ordinaria
de Secundaria,2017).El colectivodocenterepresentado
en la ATO del CES ha rechazadodicho documento por
considerarloopuestoa los fundamentosde la pedagogía
crítica.
En el documento de MCRN se asume que "la
participación ciudadanafortalece el compromisode la
sociedad,lo que contribuyeo que se hagan realidadlas
transformacionesque resultan necesarias en nuestro
sistema educativo" (MCRN, 2017). Para "asegurar" la
participaciónciudadanase habilitó en la páginaweb de
ANEP un foro de participaciónen el cual los usuarios
podían expresarsesobre los contenidos del documento
base. La existencia de un foro virtual no constituye un
espacio de participación real para la ciudadanía, sino
meramenteun mecanismode legitimación demagógico
basadoen una pseudo-participación.
"Lo participaciónciudadanaquesefacilitó o travésdel
portal institucionalde lo ANEP se complementócon
otro conjuntode acciones-entre otros,reunionesde
trabajocondiferentescolectivosdocentes,encuentros
con comunidadeseducativas de todo el poís- en
los que tos comisionesdescentralizadosde lo ANEP
jugaron un rol fundamental."(MCRN,2017).
En las instancias de "participación" se destacan los
encuentroscon "comunidadeseducativas"que a lo largo
del documentose mencionaen reiteradasoportunidades.
Vale la pena detenernos en este concepto y definir
qué entendemos por ello. Cabe destacar que cuando
hablamos de "comunidad" solo estamos negando la
existencia de clases sociales y por ende la opresión de
una sobre la otra. Pero es tan persistentela referencia
de parte de las autoridades a la idea de "comunidad
educativa" que resulta conveniente definir claramente
cuando nos referimos al grupo de personasvinculadas
a un centro educativo.En tanto los representantesde la
"comunidad"puedenllegara sermuy variadosy diversos,
cabe preguntarnosentonces quiénes constituyen parte
representantede dicha comunidad:¿Las fundacionesy
organizacionescon las que el CES ya tiene convenios
como FORGE,Cimientos o Fundación Salir Adelante?
¿El seNicio 222 o de ComunidadEducativaSeguradel
Ministeriodel Interior?¿Losvecinosdel centroeducativo?
¿La papelería o el kiosco más cercano? Esto puede
implicar el riesgode que empresasde la zona en que se
encuentreel liceo puedan ser consideradascomo parte
de la "comunidadeducativo".
Una comunidad educativa debería estar definida en
términos de los participantes más directos del hecho
educativo, éste se manifiesta en la díada estudiantedocente, cada uno con su marco institucional: familialiceo respectivamente.El resto son posiblesparticipantes
indirectos con quienes se pueden coordinar instancias,
acciones, etc. pero que no conforman la comunidad
educativa.

Por otra parte, el documento publicado en el mes de
agosto2017,no presentacambiossustancialesrespecto
al documento·de base; lo que demuestraque el grado
de adhesión a dicha propuesta educativa ha sido
increíblementeabsoluta o bien no hubo la tan preciada
participacióndemocrática,y mucho menos un debate
que arribara a construccióncolectivaalguna.
Territorialidad- Flexibilización: En el documentose
define el Marco Curricular de ReferenciaNacional
como un: "Conjunto coherente y secuenciado de
orientaciones,flexiblesy versátilesqueo nivelnocional
habiliten y apoyen el desarrollo de ambientes de
aprendizajesy ofertas educativosadaptadosa cada
tramo, contemplandolos territoriosde aplicación,los
capacidadesy los recursosdisponibles,así como los
estrategiasde evaluacióncorrespondientes."
El MCRNadmite una pluralidad de planesy propuestas
educativasqueenmuchoscasosapuntana la acreditación
más que a la formación.Esta pluralidadenmarcadaen la
territorialidadimplica el riesgode la balcanizaciónde la
educación.La localizacióndel currículo supone que la
formación del estudiantequede supeditadaal contexto
local en el que se desenvuelve, sin la posibilidad de
superarlo,trascenderlo,o de tenerotrasperspectivasque
no tenganque ver con su entornomás próximo.
La políticade la territorialidaden la educaciónhabilita la
intromisiónde privadosque hacenque los liceosqueden
sumamenteexpuestosa la mercantilizacióneducativay
a una privatizaciónencubierta. Existen organizaciones
no gubernamentales y fundaciones financiadas o
esponsoreadaspor empresasque exoneran impuestos
mediante este mecanismo,capacitana los estudiantes
comomanode obradócil y barata.
Educación por competencias: En el documento
del MCRN se sitúa a las competenciascomo eje
fundamental de los procesos de enseñanza y
aprendizaje:ULascompetenciasconstituyen na sola
el punta de partida de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje, sino que, además, imprimen
uno orientación, una dirección a todo el desarrollo
curricular#.(MCRN,2017)

Esta idea de una educaciónorientada a la adquisición
de competencias, no constituye ninguna novedad, y
tampoco proviene del campo educativo. El origen de
las competencias se vincula al mercado laboral, y es
en el InformeSCANS"Lo que el trabajo requierede las
escuelas"dondeapareceeste conceptorelacionadoa los
finesde la enseñanza.
El informe SCANS es un documento elaborado por
el Departamento de Trabajode EEUU en el año 1992
donde se especificancuales deberán ser los ejes de la
enseñanzaen relación a las exigenciasdel mercadode
trabajo.
En el informe se establece: "Las competencias
representanlas atributos que el empresariode alto

rendimiento de hoy busca en las empleados del
mañana"4 Según este Informe las escuelasdeberán
dotar a sus alumnos de esas competencias que
necesita el empresario de sus futuros emplP.ados.
¿Québuscanlos empresarios?
"Las empresarias buscan en sus trabajadores la
adaptabilidady la capacidad de aprendery trabajar
en equipo''.
"Elnuevotrabajadordebeserinnovador,saberresolver
problemas responsablementey tener la capacidad
y actitud necesariapara ayudar a los empresariosa
mejorarsus empresas.
"
-"Conocimientopráctico, según se define en este
documento,consistededoselementos:un conjuntode
competenciasy una base de destrezasy cualidades
personales"(InformeScans,1992)
Las competenciasfundamentalessegúnel Informe son:
-Capacidadesbásicas:lectura, redacción,aritmética
y matemático,expresióny la capacidadde escuchar.
-Aptitudesanalíticas:pensarde modo creativo,tomar
decisiones,solucionarproblemas,usarla imaginación,
aprendery razonar.
-Cualidadespersonales: responsabilidadindividual,
autoestima,sociabilidad,autacontrale integridad.
Estas competenciasse ven reflejadasen el documento
del MCRN en tanto constituyen el capital cognitivo y
socio-emocionalque se requiere de los trabajadores
desde la economíadel conocimientoen el marco de la
Teoríadel Capital Humano. A propósito de esto último
compartimosla siguientereflexión de DanaeSarthou:
"¿Quése le pide específicamentea la educaciónen
este contexto de guerra de extrema competencia
económica?Queparticipeactivamentedelasprocesos
de selección de capital humano consideradoscomo
inevitables. Para ella deberá formar trabajadores
versátiles capaces de adaptarse a los cambios del
sistema productivo, no de generar esos cambios a
f ovar del bienestar humano. Formar competencias
evolutivas básicos (lectura, escritura, cálculo,
inglés, informática) un saber aplicable a cualquier
torea que desempeñe en su precaria e inestable
vida laboral. Capacesde trabajar en equipopara ser
más productivo que otro equipo de otra empresa.
Producirlos con capacidad para comprometerse
subjetivamentecon los objetivosde la empresa,no
parapensarlosfinesy elsentidohumanodesu trabajo.
Trabajadoresque incorporen cada vez más trabajo
intelectual necesarioen el capitalismo cognitivo, un
trabajo intelectual subordinadoa la acumulaciónde
capital y que estén dispuestosa competirsin límites.
Que se solicite versatilidad,cooperacióny capacidad
crítica para resolver problemas prácticos no debe
hacernospensar que ese trabajoresulte creador,por
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el contrarioprovocouno enojenociónmuchomássutil
pero igualmentefuerte." (DanaeSarthou,XXXVIIATO
NacionalOrdinariade Secundaria,2017)
La evolución de las exigencias del mercado laboral
en términos de competencias ha definido las
transformaciones en materia de políticas educativas
(llevadas adelante en los estados pertenecientesa la
OCDE)implementandola lógica de las competenciasde
corte neo-gerencialistacomo lógicapedagógica.
La educaciónbasadaen competenciassegúnse explicita
en el documentoMCRNimplica la elaboraciónde perfiles
de egresoespecíficos.Sin embargo,los perfilesde egreso
siempreestuvierondefinidospor los programasvigentes
correspondientesa cada asignatura en cada curso. La
"flexibilidad" de dichos perfiles radica en los acuerdos
de salas que se realizan en cada liceo de manera
contextualizada,así como en la libertad de cátedra del
docente(entendidatanto en la esferacolectivacomo en
la individual).Cabedestacarque en el documentoMCRN
dichos perfiles de egresoestán planteadospor tramo y
no por curso y año. Dichos tramos coinciden con los
tramosde evaluaciónestandarizadade las pruebasPISA.
Parecieraque solo importan los resultadosal momento
de ser medidos por pruebas estandarizadasque nos
rankeanen el ámbitointernacional.
Laacreditacióndesaberesesla alternativaa la evaluación
impuesta desde las propuestas educativas actuales,
basadasen la educaciónpor competencias.Esteenfoque
crediticiono solo no da cuentade la formaciónacadémica
del estudiante, sino que se reduce a un mero trámite
administrativo. El resultadismoque el sistemaeducativo
fomentaparademostrarsu productividad, enmascarasu
fracasoal confrontarsecon la realidadde una sociedad
excluyente.
La centralidaddelestudiante

El concepto de aprendizaje que se maneja en el
documentoMCRNredundaen la centralidaddel alumno,
desconociendo la tríada de trasposición didáctica
profesor-contenido
- alumno. Este aspecto no es para
nada menor, desde una perspectivaque defiende una
currícula asignaturista, el centro no puede ser jamás
el estudiante. Tampoco debe ser el docente puesto
que la educaciónno es un servicio que le ofrecemosal
"estudiante-cliente".El eje deben ser los contenidos,
la interacción docente-estudiantese manifiesta en el
proceso de enseñanza-aprendizajey ambos sujetos
confluyen en torno al objeto-objetivo:enseñar/aprender
contenidos.El estudiantepor sí solo no realizael proceso,
a no serquese tratede un aprendizajeautodidacta,el cual
no nos correspondetratar en el ámbito de la educación
formal.
Falsoinclusión

"Para abordar el concepto de inclusión educativo,
Terigi (2009) utilizo el antagónico de exclusión e
identifico cinco indicadores que pueden aparecer
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de formo combinado:1)estar fuera de lo escuelo,2)
abandonarlo escuela luego de haber asistido varios
años,3) poseeruno escolaridad de «bajointensidad»
(situación de aquellas alumnos que, aunque
concurren o lo escuelo, no se involucran con los
actividades educativas), 4) instituciones educativos
que brindan «aprendizajeselitistas o sectarias» en
marcoscurricularesque na contemplanlas intereses
y necesidadesde todos los sectores,5) aprendizajes
de bojo relevancia"(MCRN,2017)
Flavia Terigi aparece como referente teórica, no
solo en el documento de MCRN sino también en
otra serie de documentos oficiales que refieren a
políticaseducativas,como es el caso del documento:
"Propuesta poro un sistema de protección de
trayectorias educativos" de CODICEN,en "Sobre
inclusión educativo y políticas" - ANEP 2011 y,
también en "Sobre el formato escolar: la identidad
escolar desde lo tensión conservación - cambio"
de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa
ANEP, entre otros. En general, las citas de Flavia
Terigise presentancuandose quiereconceptualizarla
inclusióneducativa.
En su libro "Los trayectorias escolares. Del problema
individualal desafíodepolíticaeducativo"Terigireconoce
queel problemade la vulnerabilidadeducativatrasciende
el propio ámbito de la educación y está relacionadaa
condicionantespropiosde una condiciónde desigualdad
social.Sin embargo,entiendeque se debe superaresta
forma de análisis que vincula las condiciones sociales
con las condicionesde educabilidad,para centrarseen
las fallas propias del sistema educativo que generan
exclusión.
"Hoy estamos en condiciones de sostener que,
exceptoen condicionesmuy extremos de lesionesu
otros compromisosbiológicos,todos los niños, niños
y adolescentespuedenaprender,bojo los condiciones
pedagógicosadecuados; y que, en lo mayor porte
de los cosos, estos condiciones estón al alcance
del sistema educativa, que debe encontrar, de{inir;
producir(segúnse trote)los condicionespedagógicos
para el aprendizajede todasy todos.Nosplanteamos
en consecuencia lo pregunto por las condiciones
pedagógicosque pueden hacer posible a los niños
y niños en situación de vulnerabilidad social no
solamenteingresaral sistema escolar y permanecer
en él, sino lograr los aprendizajes que establece
el currículum. Y asociamos los problemáticas de
repitencia, sabreedad, ousentismo, abandono, mós
que al fracaso escolar individual, o persistentes
puntoscríticosdel sistemaeducativo"(Terigi, 2009)
Sostenemos que centrarnos en las condiciones
pedagógicasignorandolas condicionessocioeconómicas
o desvinculándolas como si fueran independientes,
ademásde un reduccionismo,implicanegarla relevancia
y determinaciónque tienen éstas últimas en el fracaso
escolar. Supone, también, ser indiferentes ante la
realidad social de una sociedad excluyente, no solo

desdela perspectivamaterialsino tambiéncultural, que
condenaa una parte de la poblacióna vivir en situación
de vulnerabilidad.
¿Se puede depositarla responsabilidadde la inclusión
o exclusiónen la educación?.Es la sociedadcapitalista
la que generacondicionesde exclusiónen gran parte de
la población.Por ello, cuando se abordanestos temas
desde una perspectivade clase, más que focalizarnos
en la ideade "inclusión educativa"deberíamospensaren
términosde una "sociedadexcluyente".
Por otra parte se concibe la inclusión como parte de
un política educativa vinculada al asistencialismoy a
la contención social. Se le encomiendaa la educación
el encierro de los excluidos disimulando así los más
peligrososefectosde la pobrezaextrema,sin atacar las
causas.Estoesa lo que el sistemaeducativosuelellamar
"inclusión".
Quienesdefendemosun plan único, somosconscientes
de que la explotacióny la pobreza no son males que
se puedan paliar desde la educación, sino que son
consecuenciade este sistema económico capitalista,
por lo tanto la educaciónno puedepor sí sola resolverlo
que una sociedadexcluyente genera.Ademásel hecho
de asignarlea la educaciónuna responsabilidadque no
tiene, genera expectativas sociales que luego se ven
frustradas por los "malos resultados",contribuyendo a
su descrédito, y fundamentalmenteal descréditode los
docentes.
"En el fondo del sentido común neo-conservador
se encuentro la idea de que to educación es la que
produce la desigualdad social y deberla par tonta
ser la principal responsable de su superación. Este
discursa alimento osí un conjunta difusa y bastante
extendida de reclamas, criticas y encargos o las
sistemaseducativas y las educadores,al tiempo que
omite cualquier mencióno lo organizacióneconómica
de la saciedad,lo ideologíade mercada y el rol que en
su reproducción cultural juegan los medias masivos
de comunicación, entre las causas de las miserias
del mundo. La economíay lo saciedad funcionan o
la perfección, y las anomalíasdel sistema responden
o problemas de lo educación. Así, la que es una
condición necesario paro el f uncianamienta de la
saciedad y lo economía capitalista (lo desigualdad
creciente entre países y entre clases sociales) se
presentacomo una anomalíafactible de ser corregida
(técnicamente,podría decirse)mediante la educación
apropiada." (Agustín Cano, Artículo "Consenso
Neoconservado
r y ReformaEducativa"2015)

Por otra parte,Terigiidentificacomo puntos críticosque
generanexclusión:
-la matriz organizacional de las instituciones
educativas y en particular la organización de la
currícula, que, según Terigi, presentan un "exceso
de contenida informativa en los programas'; con
contenidoselitistasy en algunoscasosanacrónicos.

La formaciónde los profesoresen asignaturascon un
"carácterfuertemente disciplinar''.
"la rigidez del régimenacadémicade secundaria,que
explicogran parte delfracasa de los chicas en et liceo''.
''...una de las problemaslargamentediagnosticadasde
lo educaciónmedia essu <<currfculaenciclopédica»''.

Esteplanteo,comotambiénlos anteriores,está presente
en el documentode MCRN,conformandoel argumento
centralque legitimala necesidadde un marcocurricular.
Como solución a estos puntos críticos se propone la
flexibilización de los formatos escolares y la currícula
atendiendo a los contextos, ''... es necesario ofrecer
propuestasdiversificados"(MCRN).
La diversificación de lo que ellos denominan "oferta
educativa"en funciónde los contextosy territorios,para
asegurar la "inclusión educativa" está permeada por
una lógicaque es en esenciaexcluyente, y que acentúa
las desigualdadesexistentes. Se trata de propuestas
que ponenénfasisen las competenciasmás que en los
contenidos,que flexibilizan la evaluación,que priorizan
lo actitudinal, lo lúdico o socio-emocional, que parten
de una concepción pragmática del conocimiento, en
detrimentode la formaciónacadémicae integral.
"Los planes de estudio son multiplicadas can el
objetiva de ofrecer opcionesflexibles que faciliten la
promoción.Así, los que dispongande los condiciones
materiales poro afrontar una educación integral
podránhacerla;para ello existenlosplanes de estudio
mós exigentes.Los que no, pueden optar por alguna
de los formas alternativas y académicamentepobres
de acreditar lo culminación de ciclos educativos"
(Julio Moreira, Brecha)
El marco curricular de referencia nacional se opone
a un plan único nacional en tanto el primero admite
una variedady flexibilidad curricular que apuntan a la
acreditaciónde saberes.Por otro lado, un plan único
implica un compromisoreal con la educación pública,
pues este tiene como objetivofundamentalla formación
y no la acreditación.Es decir,una políticaeducativaque
apunta a la acreditación por encima de la formación,
no es más que obsecuentecon los lineamientosde los
organismosinternacionales. Es en este sentido que la
implementaciónde un MCRNno difiere de las reformas
educativasimpuestasen los 90s. Los lineamientosvan
en el mismosentido:complacerla demandadel mercado
laboral.
La diferenciaradica en la forma de implementación:
mientras las reformas de los 90s se imponían de
maneravertical,la reformaactualseimponedisfrazada
de participación, tras una pseudoconsulta con el fin
de legitimar dichas políticas.Sin embargo y muy a
pesarde todo,los docentesaún tenemosvocesen los
ámbitoscolectivos que nos atañen:sindicatoy ATO.
Y desdeallí denunciamos:"Es necesario instalar la
sospecho.Lospolíticospropuestospor las organismos
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internacionales,BancoMundial,CEPAL,tambiénBID,
OCDEy otros no difierenen sus fundamentos,en su
diagnósticoni en sus propuestoscon los propuestos
en los reformasde los 90 y estosfueronresistidosen
muchospaísesentre los que Uruguayse cuento.
Por lo tonto encubrir los f undomentostecnocróticos
y economicistosde los organismosinternacionales
puede ser uno bueno estrategia poro construir un
consenso que se planteo como indispensable,
móxime cuando lo presencio de gobiernos
progresistasproporcionoo los autoridadesel manejo
del discursocritico y el conocimientode los rozones
de lo resistencia porque muchos de quienes hoy
son autoridadesparticiparon como sindicalistas de
los críticos." (Danae Sarthou,XXXVII ATO Nacional
Ordinariade Secundaria,2017)
B- NuestroProyecto.

Para cumplir con el trabajo que nos acometiera el
Congreso,estaSecretaríase dedicótantoal estudiode las
actualespolíticaseducativascomoa reunir y sistematizar
todo lo resuelto hasta el momento particularmente
desde2011para avanzaren la concrecióndel proyecto
educativo.(Adjuntardocumento).

7. Tambiénun plan único nacionalde educacióncon
diversasmodalidades,en lugar del llamado "marco
curricular de referencia nacional", que incluirá el
apoyo escolara todos.
8. Son los docentes exclusivamente, como
profesionales de la educación, los que eligen las
formas y métodos por las que se presentan los
conocimientosasícomosu evaluación.
Paraeso se necesitaría:
• Presupuestoque debe partir de un piso mínimo
del 6% del PSI para ANEP y UDELAR,más 1%
para investigación y desarrollo, con un fuerte
impactoinicial, sin tener en cuentapartidasextra
presupuestales.
• Incrementar sustantivamente el presupuesto
destinado a obras nuevas, ampliaciones,
refaccionesy mantenimientoedilicio.
• Creación de todos los cargos (docentes,
administrativos,de servicio,y técnico)que sean
necesariosen cadacentro.
• Gruposde no másde 25 alumnos.

A partir de allí y de las discusionesmantenidasen los
ámbitoscorrespondientes,
a mediadosde año se elaboró
un tríptico dirigidoa la población,donde se establecían
las líneas principales de un proyecto educativo que
favorecieselos interesesde los trabajadoresy lasgrandes
mayoríasde la sociedaduruguaya:

1. La educaciónes un derechohumanofundamental
y es obligacióndel estadogarantizarlaen todos sus
aspectos.
2. La educación pública es la única que asegura la
consolidacióny el avancede la democracia.

3. La universalización del sistema educativo no
alcanza. Debe garantizarse el mismo mediante
acciones que aseguren a todos la permanencia y
adquisiciónde conocimientoshistóricamentevaliosos.
4. El sistema educativo debe formar integralmente

personascomo seres sociales,políticoseconómicos
y culturales para que desarrollen su autonomía,
solidaridad,críticay reflexióny puedanasísercapaces
de comprendery transformarpersonaly socialmente
el mundoen queviven.
5. Debetambiénformarparael trabajo,comoactividad
humanafundamental.

6. Para eso, reivindicamosun currículum basadoen
conocimientos académicos fuertes organizadosen
asignaturas.Estoes clave,por ser la trasmisióncrítica
de conocimientos lo que le da la especificidad al
sistemaeducativo.
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• Confecciónde horariosquecontemplen,a la vez,
derechoslaboralesy criteriospedagógicos.
•
Alimentación para el
estudiantado
exclusivamente en el marco de políticas
temporalesde contención social,acordadascon
la organizaciónsindical.
• Liceos estructuradosde 1o.A 6°, tendientesa
combatirla concepcióndel Ciclo Básicoterminal,
propedéuticoal trabajono calificado.
En cuanto al delineamiento de Políticas Educativas
encaminadasa la concreciónde unapropuestaEducativa
nos remitimosal Documentode "Síntesisde Congresos"
quefueraelaboradopor la ComisiónNacionalde Políticas
Educativasde nuestra Federacióncomo base sobre la
cual construirnuestroproyecto.
El último encuentro nacional de la Comisiónpermitió
problematizar diversos aspectos inherentes a la
concreciónde nuestroproyectoeducativo:
•
lnterdisciplinariedad: pautas
para
su
implementación, tiempo semanal de coordinación
para la planificacióny evaluaciónde la misma, así
comoaspectosvinculadosa la confecciónde horarios.

• Educación sexual: consideracionesen cuanto al
enfoquecomotaller o asignatura.
• Tiempo Pedagógico:el análisis del mismo debería
abarcar desde el calendario escolar, pasando por
la extensión del turno, actividades a contra-tumo,
duracióndel tumo y del tiempo de clase en relación
a los recreos.

• Perfil del adscripto:La concreciónde la eliminación
de la circularque define el rol del adscriptoconstituye
una reivindicación que ya tiene su tiempo. Es
importante elaborarel perfil del adscripto desde una
perspectiva pedagógica

A nivel del Consejo de EducaciónSecundaria,se torna
prioritaria la investigaciónde los Planes 2009, 2012 y
2016, así como de las modalidadesde TiempoCompleto
y TiempoExtendido.
A nivel del Consejo Directivo Central, consideramos
necesario comenzar por el examen del Programa
Uruguay Estudia.

En el marco de esta reflexión es que reafirmamosque la
educaciónmás allá de atenderlas particularidadesdebe
garantizar, como derecho que es, un aprendizaje que
asegurea todos los sujetos saberesy herramientas que Dichas investigacionesdeben realizarse conjuntamente
son universalesen el procesode enseñanza-aprendizaje. conlaSecretaríadeAsuntosLaboralesy el EquipoJurídico
de nuestrosindicato,pues se trata de modalidadesque
Desde el trabajo de esta Comisión se sintetizan ejes violentanderechoslaborales,tanto en el accesoal trabajo
vertebradores de diseño, orientadoreshacia el estudio comoen el ejerciciode derechosy en las formasde pago;
pormenorizadode una malla curricular,a saber:
asícomoel derechode los estudiantesa aprendery tener
las mismasoportunidadesque los demásestudiantes.
• Necesidadde un Plan de estudioscon modalidades:
así se unifica y no se fragmenta ni margina a los
Endefensade la democratizaciónde la educaciónpública
estudiantes de la Educación Pública, un Plan
los trabajadores de la educación reivindicamosuna vez
que unifique y atienda a la vez a la diversidad. La
más, la lucha por autonomíay cogobierno,que es una
contextualizacióndebedarsea travésde modalidades definición históricade nuestro sindicato.
que se centrenen asegurarel derechoa la Educación
de forma igualitaria que forme a los sujetos en A continuación citamos lo ya expresadoen Congresos
la integralidad, preparándolos para el mundo del
anteriores, respecto a este punto: "Autonomía y
trabajo,y no a algunos parael mercadolaboraly para cogobierno: la Ley de Educación debe consagrar la
cubrir las necesidadesy demandas empresariales; autonomía y el cogobierno,para que la educación no
reproduciendo la desigualdad social y acrecentando dependa de acuerdos políticos partidarios y de los
la brechaentre ricos y pobres.
organismos financieros nacionales e internacionales,
generando las políticas educativas desde el propio
• Seprofundizaenla necesidaddeunamalla curricular sistema y teniendo en cuenta los reales intereses de
por asignaturas:desdeel punto de vista de otorgarla
la sociedad.Implica a su vez reafirmar el respeto a la
mayor diversidad de abordajes e interpretaciones especializaciónque cada Consejodesconcentradodebe
y elementos de comprensión y aprehensiónde la
manejaren su gestión."(X Congresode la Fe.Na.P.E.S,
realidad,es necesariala jerarquización que realiza el
Rivera2005)
docentedesdesu trabajoen la asignaturacon criterios
pedagógicosy didácticos. Así seleccionay combina
"Separara la EducaciónPúblicade losvaivenes políticos
conocimientos y elementos de transposición para [partidarios]implica la autonomía técnica, de Gobierno
universalizar el acceso al conocimiento disciplinar. y financiera. Implica la autonomíade elaborarun plan y
Ese rol de nuestra educación permite transmitir el
gestionarlos recursos sin tener en cuenta a organismos
legado patrimonial a los estudiantesde la Educación internacionalesde crédito o acuerdospartidarios.Implica
pública para continuar en ellos esa huella cultural,
que los propios actores de las distintas instancias del
sobre la cual ellos apoyaránsus pasos.
proceso educativogobiernena la Institución.
La capacitación como reemplazo de la formación,
así como las competencias en desmedro de los
conocimientosdisciplinares;le quita al puebloel acceso
a los conocimientosque le han permitidoavanzaren la
Historia.
La discusión referente a "Taller" merece una
consideraciónprofunda, que proponemossea abordada
en una futura instanciaa definir.
C-Anólisis de Planesy Programas.
Se tornan impostergablesla conceptualizaciónglobal
y el análisis pormenorizadode los planes y programas
impulsados por las autoridadesde la educación como
partede suacumulacióndeestrategiasdeasistencialismo
social, conectadaspor el objetivo común de acreditarla
culminación de ciclos, que desplazanla importanciade
los procesosde enseñanza y aprendizaje.

Solo aquellos que se encuentran inmersos en ella
conocen desde los detalles más pequeños hasta los
macro. ¿Quiénesson los que más conocen la realidad
de los diferentesgrupos de esa Institución?Quienesallí
interactúan: alumnos y trabajadoresde la educación".
(XIIICongresode la FeNaPES,Salís 2011)
El XVI Congresode Fe.Na.P.E.Sresuelve:encomendaral
ComitéEjecutivola elaboraciónde un plan de acción (a
ser consideradopor la AGD)para:

1. Obtener la instalación de mesas de negociación
bipartitaspara el tratamiento de PolíticasEducativas.
En las mismas exigir la eliminación del Plan 2009
- particularmente para Ciclo Básico diurno- en el
entendido de que es uno de los planes que se han
implementadocon el objetivo de que los estudiantes
acreditenrápidamenteel Ciclo Básico,rebajandolos
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contenidos y pauperizandolos aprendizajesde los
estudiantes,dificultandoasísu continuidadeducativa.
La semestralizaciónde los módulos, así como el
trabajoen duplas o tríos,acota el tiempo pedagógico
y conlleva a un recorte significativo de contenidos
que impacta negativamenteen la formación de los
estudiantes.
Un claro ejemplo es que, en la mayoríade los casos
las duplas o tríos no se constituyen en función de
criterio pedagógico, si no de coincidencia horaria
entre docentes. Esta modalidad condiciona a su
vez el horariopara los estudiantesy está sujeta a la
disponibilidado no de talleristas que trabajan en la
órbitadel MEC. Porotro lado,el CESno ha ofrecidouna
alternativaparaestudiantesadolescentesque quedan
a mitaddel año lectivo sin posibilidadde insertarseen
una propuestade Bachillerato,ya que el único Plan
semestralvigentees el 94, nocturnoy paraadultos.
El costo que implica la implementación del Plan
2009, muy superior a la Reformulación 2006,
hace inviable su generalizaciónen Ciclo Básico.La
propuesta 2009 implica grupos de entre 15 y 20
estudiantes,un coordinadorcon 30 horas de apoyo,
además de los adscriptos y horas de coordinación
específicasdel Plan que se suman a la institucional.
Si extendiéramosestasexcepcionalidades
a cualquier
otro plan,mejoraríantambiénsus resultados.
En estos cursos el estudiante puede acreditar Ciclo
Básico en un año y medio. No existe la repetición
ni tampoco exámenes, si no acreditaciones
. No
se computan inasistencias. Los módulos no
correspondena niveles o cursos y su aprobación
resultauna unidad.Esto implica una estafaeducativa
para los estudiantesquienesson "despachados"del
sistemasin perspectivasy sin formación.
Rechazamosel Acta 68 Resolución50 del 30 de
noviembrede 2017, que habilitaun llamadoespecífico
parael Plan2009 en tres liceosdel país,lo que genera
un ordenamientoparaleloal Escalafóngeneral,con un
perfil de cargoy una remuneraciónCiclo4.
2. Que la aceptacióno rechazode la implementación
de nuevos planes, programas y propuestas quede
en la órbita de negociaciónde la Federaciónen su
conjunto y no sujeto a las condicionescoyunturales
de cada núcleo o filial para oponersea las mismas.
En la medidade lo posible deberánconcurrira dicha
instancia bipartita integrantes de la Comisión de
PolíticasEducativasde nuestrosindicato.
3. Queenel marcodela luchacontrala mercantilización
y privatización de la educación se eliminen los
conveniosdel CES o del CODICENde la ANEP con
organismosprivados,tales como organizacionesno
gubernamentalesy fundacionesen tanto su accionar
afectala EducaciónPúblicaestatal.

a)
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4. Oponerse a la implementación de toda prueba
estandarizadasin negociaciónprevia y movilizarse
frentea su eventualaplicación.

5. Rechazar:
a. La participaciónde Uruguay, particularmente
de secundariaen la RedGlobalde Aprendizajes.
b. La implementación de cursos y llamados
realizados desde el Plan Ceibal, ya que se
financian con recursos del presupuesto de
Educación Pública sin previa negociación con
nuestrossindicatos.
c, Los cursos con modalidadvirtual, como aulas
alternativas en línea y clases de inglés para
estudiantes de secundaria en la defensa del
vínculopedagógicopresencial.
OTRASRESOLUCIONES:

Sobreinformática
Losnuevosplanesdel CESno contemplanla asignatura
informática. Por otra parte, la interferencia de Plan
Ceibalha generadoconfusión e incertidumbrerespecto
a la enseñanza de la Informática, afectando el rol y
en detrimento de la inversión en salas de informática.
Existe,además,una línea de pensamientoque plantea
que informática debe quedar dentro de la órbita del
UTU exclusivamente.Todo lo expuesto genera una
inestabilidad laboral que se constata en cambios de
cargahorariay en el carácterdel cargode Laboratoriode
Informática.
Consideramosque la enseñanzade la Informáticaen el
mundo actual es insoslayabley deberíaser repensada.
Es erróneo afirmar que nuestros jóvenes aprenden
informáticade manerainvoluntariay que el meroacceso
a los equipos es suficiente. Existe profusa bibliografía
contra el mito conceptual de nativos digitales. En
términoseducativoses claro que los jóvenes utilizan la
tecnologíaen forma permanente.Sin embargono saben
cómoaplicarlaparamejoraro potenciarsu aprendizaje.
Enestesentido,afirmarqueuna personasabeinformática
(que es una ciencia)sólo por ser joven y tener accesoa
una computadoraes como aseverarque porque todos
hablamos español (somos hablantes nativos) no es
necesariotenerclasesde IdiomaEspañol.
Hacemos hincapié que Informática es una disciplina
transversal. Su impacto en la educación es de tal
importanciaque debemosenseñarlay aprendera usarla
para potenciarlos aprendizajes,no para simplificarloso
pauperizarlos.
Debemos evitar tener una visión reduccionista de
la ciencia informática. Se nutre de otras ciencias y
ha generado cambios en ellas. Sostenemos que la
asignaturainformáticaaportauna construccióncognitiva

diferente y enriquecedora a partir de su campo de
contenidos específicos. Es necesario replantear los
objetivos específicos de la asignatura, algo que ya se
está haciendo sin la participación del sindicato. Debemos
dejar de enfocarnos en la ofimática, y enfocarnos en
enseñar a nuestros estudiantes la informática como
ciencia. Debemos permitirles a nuestros jóvenes
tomar contacto con muchas herramientas, dominarlas
y tener la capacidad de trasladar esas habilidades a
otras aplicaciones y saber elegir la más adecuada para
cada problema que se les presente sin desconocer las
implicancias del campo científico en ellas.
Es clave formar estudiantes críticos capaces de generar
contenidos y adaptar las herramientas a sus necesidades
y no sólo repetidores de procedimientos. Debemos
superar el paradigma del estudiante usuario/consumidor
y educar estudiantes que comprendan la globalidad de la
ciencia y entiendan el mundo que los rodea.
Teniendo en cuenta la falta de claridad por parte de las
autoridades de CES en relación al papel de la disciplina
informát ica en la propuesta educativa y a la definición de
rol de encargado de sala de informática, consideramos
pertinente la conformación de una comisión dentro de la
FENAPES para el tratamiento del tema.
La misma se encargará de valorar la Informática como
materia en los planes liceales; evaluar y considerar
el perfil del POITE; y definir un marco reivindicativo de
los docentes de Informática en el marco general de los
docentes sindicalizados.

Sobrelibreto digital
Visto que la situación de algunos liceos donde se
implementó en modalidad piloto la utilizac ión de software
conocido como "libreta digital" donde los docentes
deben realizar trabajo administrativo, de registro de
calificaciones y demás, y considerando que para la
utilización de dicho software se hace imprescindible
el acceso a una comp utadora con conexión estable a
internet, se resuelve:
• Rechazar la imposición generalizada del uso de la
libreta digital pues no están dadas las condiciones
en los liceos que permitan llevar adelante el
trabajo docente ya que no se cuenta con acceso y
disponibilidad para el uso del sistema.
• Que cada docente determine el beneficio que pueda
brindarle la libreta digital.
• Encomendar a la Comisión de Políticas Educativas
profundizar el análisis sobre el uso de esta herramienta
y sus implicancias, así como el uso de las tabletas
electrónicas para pasaje de lista y la aplicación de
celular con esa función. Entendemos que dicho
mecanismo presenta numerosas problemáticas
para el trabajo de los profesores, así como para el
relevamiento de la asistencia de los estudiantes.

5. Emprendimientos
solidarios
5.1-Hogar Estudiantil
El Hogar Estudiantil es un proyecto importante para
la Federación. En el X:VCongreso de la Federación, se
hace hincapié en las malas condiciones edilicias en que
se encuentra el Hogar Estudiantil, y en una carta de
los padres (15/11/15) se decía "(. ..) Y si nosotros como
docentes de esta Federación nos caracterizamos por
reclamar y luchar por una mejor educación y mínimas
condiciones liceales, es necesario expresar nuestro
profundo malestar por las condiciones en que nuestras
hijas e hijos...viven en el hogar. Creemos que para el 2016
deben de cambiar en forma urgente estas condiciones y
debe ser prioridad de la FENAPES aunar todo el esfuerzo
posible para más y mejores condiciones para nuestros
jóvenes".
Tomando en cuenta las recomendaciones del XV
Congreso, se trató de mejorar las condiciones de
infraestructura y mobiliario, por lo cual en dos años se
realizó una inversión importante . A modo de ejemplo:
impermeabilización de azotea y claraboyas, pintura,
colocación zócalos., instalación eléctrica, entre otras. En
mobiliario: compra de colchones, computadoras, mesas
de estudio, sillas, bancos, pizarras, heladeras freezer,
entre otros.
La Comisión del Hogar Estudiantil (CHE) se reunió durante
el período en forma esporádica. La representación del
Ejecutivo en el Hogar varió durante este período.
Durante el período no se concretó lo resuelto en el XV
Congreso (revisión y aprobación del Reglamento de
Convivencia), como tampoco otros aspectos referidos
a asambleas de padres con carácter obligatorio, así
como tampoco existió propuesta, y por lo tanto tampoco
aprobación, en cuanto al reglamento de funcionamien to
de la CHE.
Es de señalar que existen aspectos aprobados en
el X:V Congreso, en especial el transferir materia de
administración y disposición de bienes o la contratación
de funcionarios, que se trasladan a otros espacios que no
son el Comité Ejecutivo que entran en contradicción con
el Estatuto de la FENAPES.
Los objetivos en relación a los resultados académicos de
los estudiantes, han mejorado notoriamente. Para 2017
se habían planteado como objetivos el mejoramiento en
aspectos actitudinales, en tanto es una problemática
detectada desde hace varios años pero que se profundizó
en los últim os dos años.
Más allá que en asamblea de estudiantes realizada en
febrero de 2017 se acordaron pautas de convivencia
y autorregulación, las mismas no se cump,lieron. Se
dieron situaciones muy complejas referidas a agresiones
verbales, malos tratos, violencia psicológica, ruidos
molestos, entre otras situaciones, que han deteriorado
profundamente la convivencia en el Hogar Estudiantil.
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Desdeel equipo técnico se trabajó el tema a través de
entrevistas individuales y en las asambleas pautadas,
no obteniéndoserespuestapositiva. Esta situación fue
informada oportunamenteal Comité Ejecutivo y a los
padresen más de una oportunidad. Lamentablemente,
-fruto de una resolución unánimedel Comité Ejecutivo
frentea los informesbrindadospor el equipotécnicoy la
valoraciónin situ de la situación- hubo que expulsara
siete hogareños.
Ante estasituación,en la AGDdel 7 de octubrese resolvió
pasartoda la temáticareferenteal Hogarestudiantilpasa
a tratarse en este Congreso.Con posterioridada dicha
AGD,el día 11de octubrevarios integrantesdel Comité
Ejecutivo participaron de la Asamblea de estudiantes
del Hogar junto al equipo técnico. En la misma se les
informó la resolución emanadade la AGD de octubre,
así como la resolución de informar a padres y filiales
correspondientes,en caso de problemasde convivencia
que impliquencualquiertipo de violencia.

Debemosvolver a discutir y definir el funcionamiento
y potestades de la CHE, debido a que no hay un
marco regulatorio de su funcionamiento y muchas
de las facultades que les concedió el X:VCongresose
contraponencon el Estatutode FENAPES.
Entendemos esta experiencia de dos años como
aleccionadora,y estamosconvencidosque el proyecto
del Hogar Estudiantilsigue vigente,en tanto se puedan
superarlas dificultades ya señaladas,en el marcode la
solidaridad entre trabajadores con un compromiso de
claseclaro y contundente.

Balance

Somos conscientesque el Hogar Estudiantil es la única
posibilidadreal que tienen muchosestudiantes, hijos de
afiliados, de continuar sus estudios terciarios; pero al
mismotiempo,del esfuerzoque hacentodoslos afiliados
de FENAPESparasu mantenimiento.

El Hogar Estudiantilinició 2017 con 46 estudiantes.Si
bien se acordaronpautasde convivencia,las mismasno
se cumplieron. Se valora como aspecto muy positivoel
real involucramiento académicode los hogareños

El HogarEstudiantil no es un ente autónomo,sino parte
de la política de emprendimientos solidarios de esta
Federación,por tanto, debe guiarsepor sus principios y
resoluciones.

El temade la limpiezadel Hogarsiemprefueproblemático;
durante este períodohubo avancesy retrocesos,pero
es evidenteque pese a la inversiónmillonaria,el Hogar
dista muchode ser un edificioaeogedor a la altura de las
necesidades.

El Hogar Estudiantil representa un logro conseguido
graciasal sueñode muchoscompañerosque estuvieron
antesy al trabajode otrosmuchosquese esforzaron para
concretarestequeridoproyecto.Fueronhorasdedicadas
a diferentes tareas,discusionesen trabajosde comisión
y Congresos,así como también de los equipos que se
conformaron y fueron concretando, fortaleciendo y
haciendotan valiosoel Hogar.

En buenaparte del 2017,fue el ComitéEjecutivoen pleno
quienafrontó el relacionamientocon el Hogar.
"Desdeun principioel Hogarfue concebidocomo un
proyecto outogestionodo,donde los protagonistas
principalesdebenser los beneficiados"(Xl Congreso
HugoCores)
No obstante esta definición, reiterada en sucesivos
Congresos,estamosmuy lejos de llegara su concreción.
Se vivieron, en especialen este 2017,situacionesmuy
complejas en lo que hace al relacionamientoentre los
hogareños,así como de parte de los hogareñoshacia el
equipotécnicoy haciael ComitéEjecutivoen particular.

Algunascuestionesfundamentales:
• El Comité Ejecutivo de FeNaPES debe tener
presenciacontinua y activa en la gestión del Hogar
para intervenir de forma oportuna en caso de
necesidad,así como también es imprescindible el
acompañamientode la Comisióndel HogarEstudiantil
que se designaráparatales efectos.

La CHE,tal cual es imaginadapor varios protagonistas,
no visualizóen el 2017los problemasde convivenciaque
fueronplanteadosporel equipotécnico,y cuandolo hizo,
ya era tardey no estuvoa la altura de las circunstancias.

• Consideramos valioso tomar como referenciatoda
la experiencia acumulada durante los años en que
el Hogar logró funcionar, no sin dificultades, pero
pudiendo superarlas y aprendiendo de ellas para
seguir creciendo. Dependerádel Ejecutivo y de las
filialesvelar paraque esto se hagarealidad.

Perspectivas

EsteCongreso resuelve:

Si estamosconvencidosqueel proyectoHogarEstudiantil
es válido, se hace imprescindible redireccionarlo y
realizar cambiosestructuralesen su funcionamiento.
Si bien las filiales dan el aval para el ingreso de los
estudiantes, entendemos que es de fundamental

fi)

importancia que las mismas
asuman mayores
responsabilidades con los padres afiliados y el
seguimientode la situaciónde los hogareños.
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•Encasodesituacionescomplejas,agotadastodas
las instanciasprevistaspor la normativavigente y
el accionar de los organismoscorrespondientes
(CHE, Comisión Nacional de Emprendimientos
Solidarios,y el ComitéEj ecutivo)solicitarque los
temasse aborden en la AGD.

• Resaltamos que es de suma importancia el
involucramiento,el compromisoy el seguimiento
de las filiales en la vida del HogarEstudiantil.
• Redefinir la conformación y cometidos de la
Comisióndel HogarEstudiantil (CHE).
- En este sentido proponemosque la misma
esté conformada de la siguiente manera: 5
delegados de la Federación, avalados por su
filial correspondiente,provenientes de filiales
distintas,priorizandoaquellasfiliales neutrales
(sin hijos en el hogar).
- Para su funcionamiento se requerirá un
mínimode tres miembros.
- Esta Comisión designará al menos un
delegado que participará en la Comisión
Nacionalde EmprendimientosSolidarios
- La CHE funcionará como órgano asesor y
consultivo.
- Toda decisión que incluya ingresos,
renovaciones, sanciones y expulsiones serán
resorte exclusivo del Comité Ejecutivo de la
FeNaPES, previo asesoramiento del equipo
técnicoy la CHE.
- Se reunirán como mínimo una vez al mes,
elevando informes al Ejecutivo que deberá
trasladarlo a las filiales involucradas y a la
AGD.
- Los gastos de viático (transporte y
alimentación) de los integrantes de la CHE
serán cubiertos con los fondos del Hogar
Estudiantil, contra presentación de recibo o
boleta correspondiente.
- Será competencia de la CHE organizar
jornadasde arreglos y limpiezacon los padres,
hogareñosy afiliados.
- Sugerimos a la CHE que en la elaboración
del reglamento sea lo más explícita posible
en lo que refiere a prohibicionesy conductas
inapropiadas en el Hogar.
OTRASCONSIDERACIONES
:

• Los informes elaboradospor el equipo técnico y la
CHE serán insumos imprescindibles para determinar
sanciones, renovacionesy expulsiones.
• Los residentes del Hogar podrán permaneceren el
mismo dos años consecutivos con opción a un tercer
año por excepcionalidad.Esteterceraño se concederá
bajo lineamientosque el equipo técnicoy el Ejecutivo
crean pertinentes.
• La edadmáximade ingresoal Hogar seráde 21años
inclusive.

• Lasinscripcionesde los aspirantesse enviaránen la
primeraquincenade noviembre.
• Las solicitudes de renovación se enviarán en la
segundaquincenade noviembre.
• Las solicitudesde excepcionalidadde un tercer año
se enviaránla primeraquincenade diciembre.
• Será responsabilidad de las filiales enviar las
solicitudesen tiempoy formaen un ordende prelación
bajo los factores y observaciones que consideren
pertinentes.
• Las filiales deberán asumir las posibles deudas
generadaspor el afiliado en los casosconstatadosde
dificultadesde pago.
• Obligatoriamente el residente deberá presentar
copia de escolaridadal finalizarcada semestre, salvo
situacionesajenasal estudiante.
• Al momento del ingreso,el futuro residente deberá
firmar su consentimiento con el reglamentodel Hogar.
• Se sugiere un máximo de 35 residentes con la
salvedadde que el equipo técnico y la CHE evalúen
la posibleincorporaciónde hasta5 beneficiarios más.
El Hogar es un emprendimiento de enorme valor y
entendemosnecesariofortalecereste proyecto para que
su funcionamiento sea un fiel reflejo de la solidaridad
y responsabilidad que deben caracterizarnos como
organizaciónde trabajadores.

5.2- Coloniade vacaciones
Lasvacacionesson fundamentales paralos trabajadores.
Para ello, la Coloniade Vacacionesde Jaureguiberry de
nuestro sindicato, brinda a los compañerosde todo el
país, posibilidadesde descanso y esparcimiento.Esto
ha permitidoque año a año y temporadatras temporada
se haya ido incrementandola cantidad de compañeros
que eligen nuestra Colonia para vacacionar. Por ello en
este 2017 de cara a la nueva temporada,hemosdefinido
mantenerlos costosde las diferentes instalaciones igual
a la anterior.
Una de las tareas de la Comisión Nacionalserá genera
insumosparala discusiónen AGDrespectoal cambiodel
"Reglamentode Coloniade Vacaciones".
Pasajedel comodatode Ades Las Piedrasa Fenapes
Duranteeste ejercicio se definió que el comodato firmado
entrela I.M.Cintendencia municipalde Canelonesy Ades
las Piedras en el periodo anterior sea trasladado a la
Fenapes.Este traspaso permitirá que la Federaciónsea
la responsable legal de la Coloniay lo que esto conlleva.
Caberecordarque hoy la Coloniacuenta con un terreno
cuya superficie es mayor a dos hectáreas,este tiene un
amplio espaciopara campingy ademásse construyoen
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él un salónde juegosparaniños,de materialeslivianosy
sustentables, que se acompasancon el paisaje.
También es importante destacar que se ha logrado
restablecerlos vínculoscon los vecinosde Jaureguiberry
nucleados en la comisión fomento del balneario a tal
punto que la Federaciónha realizadoaportes(donación
de arboles autóctonos, ploco homenaje o don Miguel
Jaureguiberry, préstamo del salón, etc) de cara a los
festejosde los 80 años del balnearioorganizadospor la
comisión.
Plon de Obras

tambiénampliarel horariode atencióny recibimientode
los compañeros.La evaluación de los funcionarioses
muy buena,asumiendolos mismosun compromisoque
en algunoscasosexcedelas tareasencomendadas.
Se reconsidera la pertinencia o no de contar con un
recreadordurantela temporadaestival.
Jardinería y espaciosverdes

La labor anteriormentedestacada de los funcionarios,
hace posible contar con espacios verdes impecables
desdeel punto de vista estéticoasí como una envidiable
higiene, que permiten disfrutar al máximo de estos
espaciospor partede los visitantesy acampantes.

Duranteeste períodose logro concretarla construcción
del espacio de recreación para niños y adolescentes,
espacio este que también puede ser utilizado para Se destaca una importante tarea de replantación de
actividades de formación sindical, dado que el mismo especiesde la flora autóctona,que intervienende forma
cuentacon la posibilidadde subdividirseen tres parauna armónica con los espacios,hoy la Coloniacuenta con
256 arboles y arbustos de 35 especies autóctonas
mejorutilizacióny aprovechamiento
.
diferentes.Se solicita a las filiales que consideren la
Con respecto a la construcción de duchas en las 14 posibilidad de donar alguna especie autóctona para
cabañasqueal díade hoy no cuentancon ellas,debemos contribuir al lema del balneario, que coincide con la
decirquela obraestaaprobaday quese llevaráa cabouna política llevadaadelantepor la Federación,de considerar
vez firmado el pasajedel comodato(que anteriormente a Jaureguiberryun «paraísosustentable».
explicáramos).Es importanteaclararque en estasobras
ya aprobadasque aun no han podidoconcretarse,si se Actividadesde formacióny solidaridaden la Colonia
ha podidoavanzaren la obtenciónde permisosexigidos
por la intendencia (actualización de todos los planos Durante este período se ha seguido apostando a
correspondientesa lo ya edificado,así como tambiénlos profundizar la utilizaciónde la Coloniacomo un espacio
planos y proyectosde ampliaciónde kitchenettede las 14 de formación política-sindicalcon la solidaridad como
coboñosquinchadas).Transformandode estamaneralas bandera,esto ha permitidoque se realicenen la misma
diferentes encuentros de comisiones, ya sea para
cabañas-dormitorio,en cabañasplus.
la formación específica o para brindar alojamiento y
Esta obra también abarca la construcciónde un nuevo recibimiento a delegacionesinternacionales así como
humedal y una nueva cámara séptica que permitan nacionales. Dentro de estos encuentros podríamos
una mejor salida de las aguas servidas, manteniendo resaltar algunos como el encuentro nacional de la
secretaríade salarioy presupuesto,así comotambiénun
el compromiso eco-ambiental asumidos. Las
encuentrode los becariosdel hogarcon el equipotécnico
construccionesse irán definiendo con planificación a
corto y mediano plazo permitiendode esta manera no que trabaja en el hogarestudiantil.
generar grandes movimientos financieros que van en
En el marco de profundizarla utilización de la Colonia
desmedrode la cuentade la Colonia.
como un espacio de formación político-sindicalcon la
Solón de usos múltiples, vestuarios, quincho y otros solidaridad como eje, este Congreso propone ampliar
el usufructo de la misma en temporada baja a los
servicios
sindicatoshermanosa travésde conveniosy/o acuerdos;
La Coloniaes un espacioque tiendea mantenerseen un extendiendoa grupos de estudiantesacompañadospor
estadode excelenciay paraello se aprobóque la misma docentesafiliados,así como a jubiladosorganizadosdel
manejeun fondo mensualde dineroque permitareparar movimientopopular.
y solucionar de forma rápida los inconvenientesque
La intención es profundizar aún mas esta política y
puedansurgir en el día a día. Este fondo correspondea
la suma de 50 mil pesos mensuales.La incorporación buscarla concreciónmasasiduasy planificadasde estas
de los contenedoresecológicosha permitido mantener actividadesdurantela temporadabaja.
el compromiso educativo eco-ambiental. Siempre es
importanterecibirel comentariode los compañeros,para También dentro de las actividades en la Colonia es
destacableel préstamosolidarioa otras organizaciones,
poderseguirconstruyendoy mejorandoesteespacio.
a modode ejemplo ilustrativo,los congresosde algunos
de los gremiosestudiantilesuniversitarios,entre ellos el
Losfuncionariosde la Colonia
Cecso,y no podemosdejar de resaltarel préstamoa la
En este periodo se contrato de forma definitiva a un escuelapúblicasustentabledeJaureguiberryque realiza
cuartofuncionario,lo que permiteampliary daruna mejor sus festivalesde fin de cursos y otros encuentrosen la
atencióna las tareas que requiere la Colonia,así como Colonia.
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Una de las tareas de la Comisión Nacionalserá generar
insumosparala discusiónen una AGDde modificaciones
al "Reglamento de Coloniade Vacacionesde FENAPES"
Coloniade vacaciones:un lugar para el Congreso
Con respecto a lo definido en el XV congreso de la
Fenapes,que define a la Colonia como un futuro lugar
de realizaciónde los Congresosde la Federación,este
Congresoconsidera que dicha resolución se contrapone
al lemade Jau reguiberry como "paraíso sustentable", por
ejemplocon el trabajollevadodelantede plantacionesde
flora autóctona,creaciónde humedales y construcciones
amigables con el medio ambiente, impidiendo de esta
manera la construcción de la infraestructuranecesaria
parala magnitud de este tipo de eventos.

5.3- Fondode solidaridad
Resumen de la COMISIÓN DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD ATES-FENAPAS elaborado por las
compañeras Elizabeth Katzenstein, María del Carmen
Cardozoy Martha Kaitazoff.
• Un poco de historia. El Fondo de Solidaridad fue
creado en octubre o noviembre de 1989. Mientras
caía el muro de Berlín,Ades Montevideo enfrentaba
un largo conflicto y en una numerosaasambleaen el
Sudamérica se resolvió crearun fondo de dinero para
ayudar a aquellos para quienes los descuentos por
paro fueranmuy problemáticos.Pocotiempo después
se amplió el ámbito a las demás filiales de FENAPES
y luego también a ATES.El Fondo tiene ya 28 años;
paralos criteriosde juventudactuales,está a punto de
pasara la adultez.
• Dos sindicatosjuntos. Que en sus inicios haya ido
ampliandoel universode los compañerosque podían
acudir a ayudas del Fondo es un dato no menor. Y
tampoco lo es el hecho de que desde sus comienzos
dos sindicatos estén juntos en la Comisión,que los
compañeros de uno u otro sindicato son tratados
con iguales criterios y que nunca haya habido roces
de ningún tipo. Es una pena que ese ejemplo de
colaboración, de trabajo en conjunto no haya podido
ser llevadoa otros ámbitosu otrasacciones.
• El hecho de que FENAPES y ATES tengan un
, o sea un monto de dinero
FONDODE SOLIDARIDAD
destinado a ayudar a compañeros que atraviesan
situaciones que puedenser auxiliadas a través de un
préstamoen efectivo, no deberíahacerque olvidemos
qué significarealmente la palabraSOLIDARIDAD,
que
no tiene mucho que ver con el dinero. La etimología
puede ayudar: Solidaridad deriva de SÓLIDO, que
es aquel cuerpo material que si es golpeado en una
parte, reacciona,responde en su totalidad. Llevado
ese conceptoa un sindicato,significaque un daño, o
un beneficio,o cualquieracción sobre un compañero,
debehacer reaccionar a la totalidad de los integrantes
del gremio. Hay una frase que resume un poco esta
idea y es "la solidaridadno se agradece,se retribuye";

o también se puede decir que la solidaridad es de
ida y vuelta. La Comisión insiste en este concepto
desdehaceaños porquelo considerafundamental.La
ayuda, la colaboración va del Fondoa los compañeros
y tambiénde los compañeroshacia el Fondo.
• Un ejemplo de que no siempre funcionan así las
cosas lo constituye el reiterado, y aún no atendido,
pedido de la Com del Fondo de que se Integren
nuevos compañeros a la misma, compañeros
jóvenes, que estén en actividad, que estén en las
salas de profesores,en las aulas. Ese requerimiento
no ha sido satisfechopor larguísimo tiempo y es cada
vez más urgente.No es lógico que la representación
de FENAPES en la Comisión sea exclusivamente
de jubilados. Es imprescindibleque compañeros se
ofrezcan, esa actitud sería solidaria, o bien que la
Federacióndesignea alguien.
• La viabilidad del Fondo dependeprincipalmentede
que los compañerosque adeudan al Fondo cumplan
con la devolución. Sucede en la mayoría de los
casos,pero cuando no es así, la Filial debe hacerse
responsable de hacer efectiva la devolución. Es
condición que las solicitudes de préstamo cuenten
con el aval de la filial, así que es ésta la responsable
de cumplir el compromisode la restitución del dinero
prestado.
• Sería deseableque exista una comunicaciónfluida
y frecuente con directivas/asambleasde FENAPES
y ATES. Eso evitaría malentendidos, la Comisión se
sentiríarespaldada en sus decisionesy en la delicada
tarea de administrardinerosque son propiedadde la
masa de afiliadosde FENAPESy de ATES• Todos sabemos que la sociedad actual fomenta y
seduce con sus ofertas de acceso a créditos fáciles,
pero de cancelacióndificultosa~Laseducción incluye
promos, combos, mentiras promocionales tales
como "CREDISOL paga". Ello redunda, en el caso
de nuestroscompañerosde Secundaria,con sueldos
bajos, y por tanto mínima capacidadde pago, en un
endeudamientogeneral, que salta a la vista en los
recibosde sueldo con líquidosde apenasun 30% del
bruto, porcentajepor debajodel cual el ente no realiza
más descuentos.El FONDOno es OCAni CREDISOL,
ni un Banco o una Financiera,ni ninguna categoría
de usureros o quasi-usureros. Por el contrario,
desearíaser capaz de cumplir una función didáctica
(o aritmética) de prevención, de desmotivación al
endeudamiento inhabilitante y explotador de las
clases bajas, de los asalariados de bajos ingresos;
peroen esa tareahemosfracasadohasta el presente.
• ATES y FENAPES son gremios y sindicatos
diferentes, cuyo punto de unión es la relación de
dependenciacon el Consejode Secundaria.Frenteal
Fondode Solidaridad sus afiliados tienen los mismos
derechosy obligaciones. Hay tambiéndiferencias. A)
suelehabermenossolicitudesdeafiliadosdeATESque
de FENAPES,y también el monto de dinero solicitado
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sueleser menor.8) En cuantoa los aportesque por el
REGLAMENTO
DELFONDOambossindicatosdeben
hacer,-cabeafirmarqueATESha cumplidocon mucha
mayorregularidadque FENAPES;situaciónque sería
deseableque se revirtiera.
Para redondear cabe afirmar que el FONDO
DE SOLIDARIDAD
ATES-FENAPESha trabajadoen los
últimos dos años de modo similar a los anteriores,sin
mayores inconvenientes,o sorteando y resolviendolos
que se presentan.
Considerando esto, este Congreso resuelve que la
Comisión Nacional se aboque a la profundización del
tratamiento de esta problemáticaa la mayor brevedad
posible.

5.4- Nuevolocal de FENAPES
Finalizandoel año 2016, La Filial Coloniadel Esterecibió
el ofrecimiento,por partedel la UITEC(Uniónlntersindical
de Trabajadoresde Ecolat) de acceder, mediante la
firma de un Comodatopor quince años con prórrogas
automáticas,al usufructo de una casona adquirida por
dicho Sindicato.Luegode variasinstancias de encuentro
con los compañerosde la ex empresaláctea,dicha Filial
resuelve,en diciembredel mismoaño elevarla propuesta
al Comité Ejecutivode la Federación,a los efectos de
concretarla concesión.
La casonaestá ubicadaen Nueva Helvecia,en la calle
ErnestoArturo Karlen, en el barrio SanatorioViejo. El
nombre del barrio está estrechamentevinculado con la
casona,en tanto en la mismafuncionóun Sanatoriopara
ancianosdurantealgunosaños.

suma fija mensual por un año de los compañerosdel
restode las Filialesde Colonia.A la fecha,el costode la
restauraciónrondael millón de pesos.

Ha sido muy positiva la posibilidad de adquirir el
usufructode este local ya que es de gran trascendencia
para el funcionamientode las Filiales de Colonia,en el
entendidode poseerun sitio de encuentro,reunión,lugar
de eventosculturalesy de formación,así como también
parala FeNaPESen general,en lo que respectaa poseer
un espacioen el suroestedel país,a tan solo 60 km de
Colonia del Sacramentoy 120 km de Montevideo,donde
se puedatambiénrealizardiferentesactividades.
Por otra parte, creemos que este local tiene la
potencialidadde poder albergaren él una variedad de
espaciosy funciones, por lo cual, en Asamblea de la
Filial Coloniadel Este del 19 de Enerodel 2017,hemos
definido algunas: biblioteca popular, espacios para
brindarde formahonorariaclasesde apoyoparahijosy/o
trabajadoresde los diferentessindicatosde la zona,salón
deconferenciasy reuniones,espaciocultural paratodala
comunidad.En los espaciosverdes:áreasde recreación
paralos habitantesdel barrioen que estáinserto.
Asimismo, se cuenta con la potencialidad de utilizar
algunosde sus espacioscomo lugar de hospedajepara
aquellos compañeros y compañeras que necesiten
o deseen venir a esa zona del País, sea por motivos
profesionaleso de recreación,debido a la privilegiada
situacióngeográficaen que se encuentra(mencionamos
anteriormentelas distanciasde Colonia y Montevideo),a
la vezque se encuentraa solo16 km de los balneariosdel
estedel Departamentode Colonia(Blancarena,Britópolis,
Playa Fomento,Playa Los Pinos). La zona de influencia
del Local, incluye coberturamédica tanto pública como
privada,varios seNicios de gastronomía,ceNeceríasy
chocolateríasartesanales,así como un circuito histórico
propio pararecorrer.

El edificio cuenta con una extensiónde 2055 metros
cuadrados(4 padronesde los cualesse le cedieron2 a la
FeNaPES).Está compuestode 5 grandeshabitaciones,
un patiointernocon claraboyay estufaa leña,unacocina
con su respectivadespensa,y dos baños.La edificación
cuentacon un estilo típicode la época,destacándosepor
el aleroque la bordeay su entablillado,asícomotambién Enel Estatuto de UITEC,la figurahereditariade estebien,
por las caballerizaspresenteshacia el fondo.
ante su disolución,era el hospitalde NuevaHelvecia.No
obstante,dirigentesde dichosindicatohanmencionadola
La restauración de este espacio ha sido un enorme intenciónde modificarese Estatuto,a los efectosde que
desafío.El conflicto de Ecolatque culminó con el cierre la figura hereditariadel bien sea la FeNaPES,o también
de la empresaimpidió que los compañerosde la UITEC realizar directamente una donación a la Federación.
pudieranreconstruirlo,incrementándosepaulatinamente Estamosentoncesante la posibilidadde recibir un bien
el deterioro, muy especialmente en la zona de la
cuya cotización, luego de la restauración total puede
claraboya,que duranteañosestuvorota. Eneste sentido, superarampliamentelos doscientosmil dólares.
la Federaciónrecibióun edificiocon destinocierto hacia
la ruina.No obstante,haciafebrerodel 2017la FeNaPES El XVI Congresovalora positivamentelo actuado por
firma el comodato. A partir de allí comienza un trabajo las filiales de Colonia en conjunto con el Ejecutivo y
lento perosostenidode restauraciónestructural,con una la Comisión Nacional de Emprendimientos deberá
importanteinversiónde la Filial Coloniadel Estesumado comprometersecon el seguimientoy fortalecimientode
a los aportesde los compañerosde todo el país,y una esteemprendimiento.
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RESOLUCIONES
GENERALES

1. Expresarel apoyo a los núcleos sindicales que se
apropian del espacio de coordinación para difundir
información y generar conciencia sobre problemáticas
que nos conciernena todos.
2. El XVI Congreso"AndrésPeré", saludael centenariode
la RevoluciónRusaque dejógrandesenseñanzasparala
lucha y el avancede los pueblos.
3. El XVI Congresode la Fe.Na.P.E.S
manifiestasu apoyo
a los compañeros de AEBU Banca Oficial que están
llevando adelante el conflicto contra la privatización y
tercerizaciónde los serviciosde la bancaestatal.
La lucha de AEBU Banca Oficial se enmarca en una
lucha más generalcontra todas las privatizaciones y en
defensade las empresaspúblicas,formandoparte de la
mejortradiciónde la claseobrerauruguaya.Portanto, es
dignadel apoyo de todo el movimientoobrero.

compañerosa iniciar el 1º de diciembredel presenteaño
una huelga de hambre.
La historia de este sindicato está llena de luchas
enfrentandograndes multinacionales que han atacado
constantementela organización sindical. La unidad y
la fortaleza del sindicato han vencido antes y vencerán
tambiénen esta oportunidad.
La lucha de los trabajadoresde UAOEGASdebe ser la de
todo el movimiento sindical,que expresala defensadel
patrimonio nacionaly el papel central de las empresas
públicasen la vida nacional.
Salud compañeros, nos encontramos juntos en la
construcciónde una nuevasociedad.
8. EsteCongresohacesuya la declaraciónde la Comisión
deAsuntosLaboralesdel plenariodepartamentaldel PITCNT de Salto, acerca de la agresiónsufrida por el peón
rural Hugo Leitesy la respuestade la justicia frente a la
situacióndel mismo.

¡Saludcompañerosy adelante!
4. Apoyar las iniciativas y acciones propuestaspor los
trabajadoresde FFOSEen el marco de la defensa del
aguay en contra de la Ley de riego N°19553.

"Nuestra solidaridad con Hugo Leites quien fue
brutalmente agredido por reclamar el cumplimiento de
las condiciones laborales establecidas en la ley de 8
horas parael trabajador rural y que tanto tiempocostósu
reconocimiento.

5. El XVI Congresode Fe.Na.P.E.Scompañero"Andrés

Peré" expresasu solidaridad y apoyo a la lucha de los
trabajadoresde la FOICAen el actualconflictoquevienen
llevandoadelanteen defensade sus puestosde trabajoy
condicioneslaborales.
Por una pronta resolución del conflicto a favor de los
interesesde los trabajadores.
¡Saludcompañeros!
6. Los trabajadores de la educaciónque desde nuestro
sindicato-Fe.Na.P.E.S-bregamos por la defensa de la
educaciónpúblicaestataly sus principiosconstituyentes,
repudiamosla fraganteviolacióndel principiode Laicidad
llevadoadelantepor la directoradel Liceo Departamental
de Salto, en el hecho público y notorio ocuffido en el
presenteaño.
Manifestamos nuestro compromiso histórico e
irrenunciable con una educación pública estatal laica.
Portodoesto seguiremosatentamentelo que se resuelve
por parte de la administraciónen este asunto, así como
cualquierotro intento de atropello por parte de cualquier
autoridadque pretendaactuar impunemente.
7. El Congresode la FeNaPes"CompañeroAndrés Peré"
saluda y expresa su más profunda solidaridad con el
conflictoque estánllevandoadelantelos compañeros del
sindicatodel gas (UAOEGA
S).
Haceya un año que los trabajadoresllevanadelanteesta
dura batalla frente a Petrobras.Congelaciónde salarios,
eliminaciónde puestosde trabajoy sectoresde actividad,
55 trabajadoresenviadosal segurode paro,llevarona los
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Estamosasistiendoa una normalizacióndel maltrato a
los trabajadoresdel medio rural, lo que se configuraen
un contextode relacionesfeudales,avaladopor la justicia
pena~ que con idas y venidas en su accionar, por lo
menospoco claro,termina legitimandoy relativizandola
gravedaddel hecho,amparandoasía los que más tienen
y desprotegiendo a quienessufren violencia y maltrato.
Que este hecho no sea la punta de lanza que sirva de
inspiración a otros que quieranimitar el mismo proceder,
y que de hecho sabemos que el campo uruguayo es
tierra de nadie y así ha quedado demostrado por las
inspeccionesque hizo el MTSS.
Porquela justicia cuandotarda no es justicia, resaltamos
la necesidadde profundizaren el sistema democrático
el cumplimiento estricto de las leyes laborales que
en la calle supimos conquistar y que continuaremos
defendiendo"
9. Acercade la situaciónde la mujer en Uruguay:
El sistemacapitalistasomete a las mujeresa una doble
opresión:por pertenecera la clase trabajadoray por el
hechode ser mujer,por lo que ademásde ser explotadas
a cambio de un salario, también sobre ellas recaen las
tareas del hogar y del cuidado.La crisis económica,que
este gobierno le ha hecho pagar a la clase trabajadora,
ha afectado especialmentea las mujeres, las primeras
en perder el empleo, las que tienen los peoressalarios
(la brecha salarial es del 26%), sufriendoel ajuste que
vulnerael accesoa la vivienda,a la salud,a la educación.

A esto se suma que en el Uruguay,a 9 de diciembrede
2017,van 33 feminicidios,asesinatosde mujerespor el
hechode serlo,de los cuales el gobiernoes responsable
porqueno hay solucionesrealesante la violencia hacia
la mujer ( falta de presupuesto,no hay casasde amparo
estatales y públicas, las tobilleras han fracasado, es
ineficaz la ley de violencia doméstica, las mujeres
violentadas padecen arbitrariedades y obstáculos
al denunciar ante la justicia que es omisa y no tiene
perspectivade género).Tambiénse debehacerreferencia
al carácter restrictivo de la vigente ley de interrupción
voluntaria del embarazo, continuando los casos de
criminalizacióny de abortos clandestinoscon el riesgo
que esto conlleva. Otra forma de violencia es la trata y
explotaciónsexual,a la que muchasveces estánligadas
las desaparicionesde mujeresjóvenesy adolescentes;y
lamentablementepodríamosseguir agregandomuchas
otras formasen las que son violentadas.
Por todo esto, desde nuestro sindicato debemos
continuardandola lucha por la plataformareivindicativa
general, pero también es preciso luchar por aquellas
cuestionesespecíficasde la mujer como trabajadorade
la educación.Una de ellas es la existenciade guarderías
estatales gratuitas y salas de lactancia (establecidas
por Ley 19530.Se recuerdanlos datos proporcionados
en el documentobase hacia el XVI Congresode nuestra
Federación:28% de las docentesvive con al menos un
menorde 6 años en el hogar,el 47% vive con al menos
un menor de 13 años y el 60% con al menosun menor
de 18 años),así como otros planteospuntuales referidos
a licencias y otros derechosrespectoa la maternidad,
cuidados,violencia.
Es fundamentalademásluchar contra la discriminación
hacia la mujer en general y dentro de nuestra
organización sindical, generar las condiciones para
que las compañeraspuedan participar plenamente de
los organismos y actividades del sindicato y apoyar
la lucha del movimiento de mujeres, sumándonos, y
promoviendoque se sume todo el movimientosindical
a las movilizacionese instanciasdesdeallí convocadas.

ANEXO
SÍNTESISdelproyectoeducativode la FENAPES
ProyectoEducativo.

Pensarunproyectoeducativoesreflexionarsobrepreguntas
fundamentales:¿quiéno quiéneslo instrumentan?¿con
quéfinalidad?¿aquiénbeneficia?,entreotras.Unproyecto
educativoes un proyectosocialy político.
El proyecto educativo de un sindicato de trabajadores
docentes está unido tanto a su concepciónideológica
política como al nivel de la lucha que con todos los
trabajadoresmantiene,enprocuradelastransformaciones
necesarias de la sociedad en que vivimos. Nuestro
proyecto se enmarcadentrode una coyunturaparticular,
tendiendo a forjar una sociedaddiferente:sin explotados
ni explotadores.

La contradicción está planteada entre la concepción
que se enmarcaen una educaciónintegral e integradora
y otra, que apuestaa la mera capacitacióndesde una
mirada utilitaria, pragmáticay economicista:formación
de manodeobradócil y barataa la vez que puntualmente
calificadasegúnla demandaempresarial.
Nuestro proyecto educativo aspira a una educación
que deje de lado los actuales valores hegemónicosy se
transforme en constructora de una nueva hegemonía
favorable a los intereses populares, en pos de una
educación nacional, popular y democrática. Nacional
implica el acceso de cada estudiante a un mismo
programa,normativa,nivel de aprendizajey contenidos.
Popularsupone la igualdadde posibilidadesde acceso
a todos los niveles para todas las clases sociales.
Democráticaentantoseaprendaa participarparticipando,
ampliandola democraciaen las aulas y en la estructura
del sistemaen su conjunto.
Esprecisodar lugar a lasdecisionespopularesparaque la
Educaciónsea emancipadora,contribuyendoal proyecto
de transformaciónsocial. Por lo tanto, es necesario
que quienes participan en el proyecto lo hagan en su
diseño,ejecución,y evaluación.Si sólo participaran en su
ejecución,entoncesno seríanparte activa del proyecto,
sino merosinstrumentosdel mismo.
Es indispensableel disputary apropiarsede un proyecto
educativo, creando una alternativa pedagógica, que
respete al ser humano como tal y que ayude a la
construcciónde un ser libre, formando sujetos críticos,
solidariosy comprometidos.
Educacióncomo derechohumanofundamental.

La Educaciónno es un gasto ni una inversión,sino un
derechohumanofundamentale inalienable que el Estado
tiene la obligaciónde garantizar,asegurándonosque los
gobiernoslo respeten.
Derecho humano fundamental que, como todos, ha
costadolargasluchaspopularesy que debemosdefender
y profundizar.Es un producto históricoy social, y nada
puedeanalizarseni proponersefuerade esto.
El derechoa la educaciónse materializaen la igualdad.
No es suficiente declarar que es un derecho humano
para que todos los habitantesdel país accedana él a lo
largo de toda su vida. Es deber del estado garantizarla
gratuidad,la obligatoriedad,la laicidad,la universalidad
y el acceso pleno de todos al conocimiento, así como
a la construcción del mismo. Tendiendo así a la
democratizaciónde éste.Por lo tanto es una inexcusable
responsabilidaddel Estado garantizarloa través de un
Sistemade EducaciónPúblicaEstatalgratuitoque brinde
una formaciónintegral.
Plan único.

Consideramosque la propuestaeducativadebeser única
en todo el país, con una administración nacional que
procurela igualdadsustantivaen la educaciónde todos
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los uruguayos. Este sistema debe regir tanto para la
esferapúblicacomo parala privada.
Usamos sólo las expresiones "Plan" (único) y
"Modalidades" (diferentes aplicaciones del plan) para
dejar claro que las diferencias de aplicación de un
mismo plan no pueden transformarseen incontables
planes,programas,proyectos,que impliquendiferentes
contenidos o exigenciasde aprobación.Esta práctica
atenta contra el principiode igualdaden la educacióny
favorecela segregacióneducativaentendiendopor ésta
"(...) separacióny concentraciónde los alumnos según
su nivel socioeconómico,en circuitos educativos,que
brindan condiciones de aprendizaje, expectativas de
socialización, y saberes asimétricamente diferentes"
(Veleda;2011:24-25)
Rechazamos las políticas educativas focalizadas y
exigimospolíticas sociales por parte de los organismos
estatalescorrespondientes(MIDES,BPS, INAU, MTSS,
Poder Judicial, etc.) que generen condiciones de
educabilidad.
El mismo plan en todo el territorio nacional no quita
que existan modalidades diferentes en cuanto a su
implementación y desarrollo en instituciones rurales
o urbanas, de educación media diurna o nocturna,
modalidadesque se adecuena alumnoscon extra-edad
o condicionamientoslaborales,así como la educación
que se imparte en cárceleso en el INAU.Pero cuidando
del derecho del estudiantea tener la certeza de que al
egresar,se le habrá brindado las mismas herramientas
teóricas y prácticasque a cualquier otro estudiantedel
país,con los mismoscontenidosy acreditaciones.
EducaciónIntegral.

Laeducaciónintegrale integradoraseexpresaenformara
la personacomosersocial,político,económicoy cultural,
buscando desarrollar personas críticas, reflexivas,
autónomas, libres, solidarias, comprometidas con la
igualdad social y protagonistas de la transformación
democráticade su sociedad.
Educación integral que le permita: cuestionarsea sí
mismo y a la sociedad; analizar los procesoshistóricos
(dilucidar cómo y en qué condiciones materiales
suceden),comprendery valorar el trabajo,como forma
de realización personal y colectiva; y así cuestionar,
rebelarse e incorporase deliberada, responsable y
activamente a los procesos de transformación social
hacia unasociedadmásjusta y democrática.
Educación para el desarrollo de un pensamiento
crítico, cuestionador de los valores dominantes que
incitan a consumir, comprar, poseer, donde prevalece
el individualismo, la competitividad, la búsqueda de
mayor poder adquisitivo como sinónimo de éxito. El
sistemacapitalistanecesitaque se naturaliceesta forma
de vida a tal punto que se la consideresin alternativa.
Una Educación integral e integradora debe brindar
herramientaspara disputar este modelo. No podemos
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permitirnosignorara la Educacióncomolugarestratégico,
desde donde analizar y superar lo establecidopor los
gruposde poderhegemónicos.
Una educación integral e integradora debe incluir la
formaciónen derechoshumanos e igualdad de género
y reconocerlas diferentesvariedadeslingüísticas. Sin
el lenguaje no es posible la comunicación,por lo que
las distanciasentre las diversasvariedadeslingüísticas
generanun efectoexpulsory excluyente.
Tambiénes fundamentalla promoción de la enseñanza
de la variedad estándar,aquella que emplea la clase
dominante, de lo contrario seríamos cómplices de la
reproducción de desigualdades culturales, sociales
y económicas. Cualquier proyecto educativo que se
elabore debe reconocer que vivimos una emergencia
lingüística,unempobrecimientodrásticoy sistemáticodel
lenguaje.Sabidoes el papel estructuradorque éstetiene
en el pensamiento.A través del lenguaje obseNamos
y aprehendemosel mundo y sin esta aprehensiónes
imposiblecualquiertransformacióndel mismo.
La educación integral posibilita el pensamientocrítico
porqueimplica la teoría y la práctica,a partir del trabajo
como acción voluntaria y colectiva para transformar
la realidad, característica de la especie humana, se
desarrollay realizasimultáneamenteen el plano manual
e intelectual.Su separaciónartificial sólo favorecea las
clasesdominantes.
Nuestro proyecto educativo tiene como horizonte una
educaciónquetrasciendaladivisiónquetradicionalmente,
enel Uruguay,haseparadola formacióntécnicay manual
de la intelectual. La Educación Media debe conjugar
ambasformaciones,necesariaspara la integralídadque
postulamos. Si, por ejemplo,se pretendeuna educación
con énfasis en lo técnico y se considera,superflua la
historia, la filosofía, la literatura, el arte, entonces la
educaciónresulta absolutamenteexcluyente,igual que
si se procedea la inversa,pues priva del conocimiento
que ayuda a desarrollarlas ideascomplejas,la reflexión
profunda,el análisiscríticoliberador.
No debemoscaer en la dicotomíaentre prepararpara la
Universidad,o para el mundo del trabajo. La educación
media debe ser entendidacomo un ciclo que, una vez
finalizado,permita al estudiante estar preparadode tal
forma que pueda pensarsemás allá del aquí y ahora y
proyectarsu futuro.
Ejespara desarrollar una Educaciónliberadora,integral
e integradora:

• Educación en el trabajo creativo, productivo y
liberador, por lo tanto aprender los conocimientos
científicos,tecnológicosy humanísticosque permiten
construir nuevos conocimientosasí como aplicarlos
en tareas concretas y desarrollarexperienciasque
permitancomprendery valorarel trabajo,como forma
de realizaciónpersonaly colectiva.

• Educación para el desarrollo del pensamiento
crítico esto es trabajar,docente y estudiantes,sobre
los contenidos desde una posición cuestionadora,
problematizadora, de debate, análisis y reflexión
profundos.
• Formaciónciudadana:formaciónpolíticaparaejercer
y defender los derechos individuales y colectivos,
y aceptar el reto de la construcciónde una sociedad
donde las personas contrariamente a adaptarse
al modelo cultural hegemónico sean capaces
de promover uno nuevo, generando los cambios
necesariosparavivir con justicia social, solidaridady
libertad.
• Educaciónartística y estética: para el disfrute de
las expresionesartísticasde la humanidady obtener
la oportunidadde desarrollarel potencial artístico y
creativoy de expresióny comunicaciónde cadauno.
• Educaciónpara una vida saludable,a través de la
promociónde una alimentaciónsana.Y la prevención
de enfermedades, educación de la sexualidad,
educación física, educación para el desarrollo
sustentable y el cuidado del ambiente. Resignificar
el conceptode calidad de vida que el modelo cultual
hegemónico intenta convertir en sinónimo de
capacidadde consumo.
Necesitamos una educación que supere la división
que, tradicionalmente en el Uruguay, ha separado,
artificialmente, la formación técnica y manual de la
intelectual.
Lasprácticasde trabajomanual comomediode formación
general,tiene en esenciados fundamentaciones
: porque
se aprendea trabajartrabajandoy porqueestas prácticas
desarrollanconocimiento que complementay completa
el trabajointelectual.
La educaciónen el trabajo manual brinda un medio de
expresióny creatividad,favorecela crítica y la autocrítica
ya que exige confrontación constante de la idea y el
proyecto que deben ser materializadosen el procesode
elaboracióno producción;desarrolla la observación,la
imaginación,la investigación.Ofrece la oportunidadde
realizarla unión de la teoría y la prácticaaportandoa la
formacióndel pensamientocrítico.
El trabajo como acción voluntaria y colectiva para
transformar la realidad, característica de la especie
humana, se desarrollay realiza simultáneamenteen el
plano manual e intelectual.Su separaciónartificial sólo
favorecea las clasesdominantes.
Se hace este planteo desde un distanciamientocrítico
y superador de las posturas que, de la mano de la
concepcióndominante,pretendenuna educaciónmedia
que dé respuestasa los requerimientosy expectativasde
manode obradel mercadoen una región.

Es una realidad que insistentemente a pesar de la
resistenciade los docentes,desdelos centrosde poderse
busca convertir la Educaciónen un generadorde capital
humano, cuyo objetivo sea la sola capacitación para
el trabajo en las empresasinstaladasen la zona. En el
escenarioactual el capital financieroprecisa-y desdesu
discursodominantelo planteacomo una necesidadde la
población-de liceosy escuelastécnicastransformadosen
usinasde mano de obradócil, acríticaperoespecializada,
y que se paguecon dinerosdel estadola capacitaciónde
sus futurosempleados.
Condiciones poro hacer posible
liberadora, integral e integradora.

uno Educación

!.Retornoal modelode liceos de primeroa sexto.
La Educación Secundariaentendida como un ciclo de
seis años con dos niveles - cuatro para el Básicoy dos
para el Bachillerato- tiene el sentido de complementar
la educación general en la etapa específica de la
adolescencia. Los seis años son una unidad básica
integrada en dos niveles para facilitar y profundizarel
procesode socializacióny de formación.
Un liceocon ambosciclos se constituyeen un estímuloa
proyectarmayoresexpectativasen cuanto al tránsitopor
el ciclo completo y permitea los másjóvenesel aprender
a participar en tareas relevantes,como las asambleas
de órdenesy gremiosestudiantiles,en colaboracióncon
compañerosde añossuperiores.
La segmentación de los liceos ha contribuido al
debilitamiento de la capacidad organizativa de los
estudiantessecundarios.Las organizacionesgremiales,
legítimas expresiones autónomas y democráticas de
los estudiantes (autónomas en tanto separadas de
la influencia institucional del Estado) han sido casi
erradicadasde los liceos de CBU, donde, al perder la
referenciade los compañerosdel bachillerato, tienden
desdehace tiempoa la desaparición.
Se debe tender a estas instituciones, pero deben
constituirse en comunidades de personas que se
conozcan e interactúen, por lo tanto no pueden
transformarseen macro-liceos.El númerode estudiantes
debeoscilar en un entorno de 450 por turno con grupos
de hasta 25 estudiantes,con subgruposde no másde 10
estudiantes,con las instalacionesadecuadasen número
y tamañoparaesta poblaciónestudiantil.
• Enseñanza por asignaturas, dejando de lado los
conceptosde áreas o campos,ya que los mismos traen
consigola rebajade los contenidos.
Lascienciasen nuestrosdíasseorganizanpordisciplinas.
Cada disciplina tiene un campo específicode estudio y
una forma de trabajo. Se construyen conocimientosy
conceptosdentro de una especificidadmetodológica.La
asignaturaes el lugar donde se hace la reconstrucción
didáctica de los conocimientosde la disciplina para su
enseñanzay su aprendizaje.El currículo por asignatura
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asegura la jerarquización y profundización de los
contenidos, pues sigue la misma lógica de organización
del conocimientocientífico.
Ademásno se puedepretenderun profesorque domine
el campode múltiplesdisciplinas,la realidadnosmuestra
que conocer lo suficienteuna de ellas, implica estudiar
y profundizarpermanentementey el que no conoce lo
suficientesobre la disciplinade su asignaturano puede
enseñarla,no existe la didáctica paraenseñarlo que no
se conoce.
• Implementaciónde talleres
En esta línea buscando generar un movimiento hacia
una Educación integral se hace necesario estudiar y
discutir,desdeuna perspectivacrítica, la implementación
de talleres en la Educación Media que aporten al
conocimientodesde tareas prácticasy que permitan la
implicacióndel estudiantecon el trabajo manual.
La propuestaes educar en el trabajo, no capacitarpara
un trabajo. Es educar en el valor del trabajo, no darle
exclusivamentecapacitaciónparauna salidalaboral.
El incorporar prácticas de trabajo manual como
medio de formación general, tiene en esencia dos
fundamentaciones:porque se aprende sobre el trabajo
trabajando y porque estas prácticas desarrollan
conocimientoque complementa y completa el trabajo
intelectual.
La educaciónen el trabajo manual brinda un medio de
expresióny creatividad,favorecela crítica y la autocrítica
ya que exige confrontación constante de la idea y el
proyectoque debenser materializadosen el procesode
elaboracióno producción,desarrolla la observación,la
imaginación,la investigación.Ofrece la oportunidadde
realizarla unión de la teoría y la práctica,y aporta a la
formacióndel pensamientocrítico.
• El plande estudio
Un plan de estudios entendido como el conjunto de
asignaturas, contenidos y criterios establecidos para
aprobarlas,debe surgir como consecuenciadel proyecto
educativoy serelaboradopor los docentes.
Sebuscaunaeducaciónqueaportea la construccióndeun
modeloalternativodesociedad,quesupereal establecido
y tieneporobjetivo unaeducaciónemancipadora,integral
e integradora.No podemosentoncesacordarcon ningún
plan que, desde un enfoque utilitario y economicista,
pretendatransformarla educaciónpública estatal en un
trámite necesario para que, aquellos que concurran a
ella, adquieranalgunas competenciasbásicas y salgan
al mercadode trabajo.
Es al orden docente,desde su profesionalidad,y desde
su concepción de cogobierno y autonomía técnicopedagógica,al que le correspondeconcretaren planes,
programasy prácticaseducativaslas orientaciones que
parala educación se construyan socialmente.

m
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La selección de contenidosnunca es neutra,a través de
los contenidosse trasmitenconcepcionesideológicas.El
conocimientotiene un estrechovínculocon el poder,qué
seseleccionay paraquéy quienes y, fundamentalmente,
desde dónde se lo hace, es clave para el aporte que la
educaciónhaga al tipo de sociedadque se desarrolle.
La educación en tanto es formación humana integral,
construyeconciencia.
Es necesario concertar los contenidos que se deben
desarrollarenla EducaciónMediaparalograrelobjetivode
una formaciónintegral- educarparauna vida saludable,
en el trabajo creativo, productivo, y liberador, para el
desarrollode un pensamientocrítico, formaciónpolítica
y educación artística - luego es correcto preguntarse
cuándo enseñarlos,en qué tiempos,esto es elaborarel
diseñocurricular:las asignaturasy talleresde cadaaño y
la cargahorariaparaorganizarestoscontenidos.
En cada sala docente de asignaturase debe hacer un
análisisprofundoy crítico sobre el tipo de cursosque se
plantea,de los programasy los supuestospedagógicos
que implican. El sistema cuenta con ámbitos formales
para hacer posible una discusión nacional, profunda y
democráticadel gremiodocentesobrecómoimplementar
un plan único con sus respectivos programas y
modalidades: salas de asignaturas,Asamblea Técnico
Docentey coordinaciones.
La síntesis nacional sobre estos temas discutidos
críticamente por todo el profesoradoes la que debe
prevalecera la hora de decidir un plan de estudiosque,
además,no puede ser consideradoun objeto acabado,
debetener permanenteevaluacióny revisión.
• Plan con apoyaturas pedagógicas en todas las
asignaturas.
La FENAPESha evaluado positivamentelas horas de
recuperaciónparalela que existió en antiguos planes.
Es necesario implementar en todas las asignaturas
horas de apoyatura pedagógica (espacio pedagógico
que el profesoraprovechecrítica y activamente como
ámbito de formaciónacadémica,con lazos fuertemente
establecidoscon el trabajodel aula).
Es el profesordel curso quien decide la reconstrucción
didáctica del conocimiento a enseñar, que se
plantea determinados objetivos, evalúa y conoce las
dificultades,necesidadesy procesosde sus estudiantes,
consecuentementees quién debetrabajarlas.
• Cargossuficientes
Un centro educativo funciona y en él se desarrollan
correctamentelas actividadesdiarias,si todos los grupos
tienen docentes asignados en todas las materias y
existe el número suficiente de adscriptos, ayudantes
preparadores, un equipo de dirección, un equipo
interdisciplinario (psicólogos, trabajadores sociales,
psicopedagogosy profesororientadorpedagógico)y el
númerosuficientede funcionariosauxiliaresde servicio,
porteros,administrativosy secretaría.

La FENAPES acuerda además con las figuras de
profesores
orientadores
bibliográficos,
profesores
orientadores pedagógicos y profesores articuladores
zonales o departamentales.
Deben existir equipos interdisciplinarios en cada centro .
Las múltiples causas que llevan a los estud iantes a
presentar dificultades en el aprendizaje, requieren la
mediación técnica desde diferentes disciplinas para
su superac ión. La atenc ión a dichas dificultades no se
resuelve con regímenes de tolerancia , sino con el respeto
a quienes las presentan y, por lo tanto, brindando el
apoyo específico que necesiten.
Tanto adscriptos, (cuyo rol debe ser netamente pedagógico
y no admin istrativo) como ayudantes preparadores,
profesores orientadores bibliográficos deben cubrir un turno
completo y su horario debe comenzar antes de la primera
hora del turno y terminar después. Debe estar incluida en
su carga horaria la participación de la coordinación general
del centro, en el caso de los ayudantes preparadores es
imprescindible su participación en las coordinaciones de
profesores de la asignatura.
Hablamos de un equipo de directores, dos docentes
con el cargo de Dirección que cumplen con la misma
función, con las mismas responsabilidades, con el mismo
número de horas y el mismo sueldo, trabajando en forma
colaborat iva y en base a acuerdos, con la autonomía
profesional de cada uno en la toma de decisiones en el
quehacer cotidiano.
• Edificios específicos , con todos los espacios necesarios .
Los espacios físicos son el soporte de la actividad
educativa y deben constar de una lógica espacial interna
que refleje las interaccione s que dicha actividad imp lica.
Pensar en un proyecto altern ativo es repensar la
activ idad educa tiva en espacios físicos adecuados a las
necesidades actuales, edificios escolares con salones de
clases sufic ientes para albergar grupos que no superen
los 25 alumno s, con salas de informática bien equipadas
y abiertas, bibliotecas espaciosas y abastecidas,
gimnas ios, gabinetes higiénicos decorosos, espacios
verdes, cant inas y /o comedores sin fines de lucro.
Se requiere la construcción de edificios específicos, y
la adecuación de los ya existentes, con un determinado
confort y equipamiento adecuado a las distintas
actividades educativas que en ellos se desarrollan
diariamente, que cumplan con normativas básicas de
seguridad, salud y accesibilidad. Debe existir además una
política de control de obras y mante nimiento de edificios.
Es necesario que cada liceo cuente con un equipo
interdisciplinario estable y, por lo tanto, tenga un espacio
físico definido y de uso exclusivo, para la atención
de situaciones individua les y/o grupales, así como la
atención a las familias de los estudiantes. Su localizac ión
debe refleja r el carácter reservado que tales actividades
merecen.

Deben existir espacios físicos para las horas de
coordinación entre docentes de la misma asignatura e
interd isciplinares. El edificio debe contar con más de un
lugar, con el mobiliario (escritorios o mesas, armarios,
computadoras con acceso a internet, etc.) adecuado. Para
el intercambio, la generación de materiales didácticos,
la reflexión y producción de conocimiento sobre las
prácticas se necesita un lugar apropiado que permita el
diálogo y la confrontación de ideas entre los docentes.
Debe existir un salón de usos múltiples con escenario/
salas de arte, reservado para el desarrollo de diversas
actividades (teatro, coro, escultura, entre otras). Debe
ser amplio y con mobiliario adecuado, versátil, de fácil
transporte y acomodo en el salón, para poder conjuga r en
un mismo espacio físico, las distintas actividades.
• Tiempo pedagógico
Es necesario planificar y racionaliza r el tiem po que el
estud iante está en el centro educati vo. En ese sentido,
deberá discutirse con el colectivo docente la duración
de la hora de clase, extensión de turnos, carga horaria
curric ular. Es a partir de los contenidos que definimos el
tiempo pedagógico, y no al revés.
El tiempo que el estudiante permanece fuera del centro
educativo , también es necesario para su desarrollo físico,
emoc ional o afecti vo; ya sea para organizar sus estudios
y tareas como por sus actividades familiares, deportivas
y de esparcimiento
La extensión del horario de permanencia en el centro
no implica necesariamente mejores rendimientos
académicos , y por el contrario, si no existe variación de
actividades, puede generar cansancio en estudiantes y
profesores.
De parte de autoridades de la Educación se propone la
ext ensión del tiempo pedagógico con liceos de tiempo
exte ndido y liceos de tiempo completo, sin fundamentos
de carácter pedagógico , viéndola como una "lógica de
encie rro y socialización del estudiante", sin que estén
dadas las condiciones edilicias ni la infraestructura.
El sistema educativo debe ser gratuito y es deber del
Estado garantizarlo, por lo tanto constituye un derecho
del estudiante tener un desayuno o merienda en
forma gratuita así como un almuerzo sano y nutritivo
cuando tenga actividades obligatorias a contra-turno .
Es necesario contar con nutricionistas que elaboren
las pautas de alimentación, desterrando así la venta de
comida (y bebida) "chatarra" .
• Presupuesto que cubra las necesidades del sistema.
Es necesario dotar al sistema educativo de los recursos
que permitan crear las condiciones para garantizar, a
todos los habitantes del país, tanto la igualdad de ingreso
como la igualdad de condiciones y formación al egreso.
Un presupuesto acorde a las necesidades del sistema
y una adecuada administración del mismo ayudará
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a resolver gran parte· de los problemas estructurales:
eliminar la superpoblación estudiantil, tendiendo a
construir edificios específicos con todos los espacios
necesarios, prever rubros que atiendan situaciones
emergentes y eviten el deterioro de los ya existentes,
crear cargos en número suficiente para que el sistema
funcione, aumentar los salarios y crear ámbitos de
formaciónpermanentepara todos los funcionarios.
Autonomíay cogobierno.
Bregamos por un sistema educativo con una impronta
sustantiva y determinante del compromiso social del
conjunto del pueblo, para ello debe proponer a sus
protagonistasuna permanente prácticademocratizante que no puede ser una ficción, debe tener consecuencias
concretas- lo que solo es posibleen el ejerciciocolectivo
de la conducción del Sistema en todos sus niveles.Esto
es el cogobierno.El cogobierno del Sistema Educativo
genera la participación sólo si sus resoluciones se
aplican, sin injerencias político - corporativas.Para ello
debe ser autónomo.

síntesisde opiniones que, a nivel nacional, cada orden
lograría. Lo que interesa al sistema educativo es esa
síntesis, que va generando conocimiento acumulado
para pensare implementar las políticaseducativasdesde
la autonomía.
Esta organización debe generar participaciónsostenida
de los integrantes de cada orden y un aprendizaje
progresivode los que ingresan al sistema a través de la
experienciade los demás.
Se debe reglamentar un mecanismo de elección
de delegados entre los integrantes de cada orden,
(estableciendo condiciones, cometidos y formas)
que permita organizar la síntesis y la participación en
instancias de reunión de Consejeros de los Consejos
desconcentrados.
El sistema cuenta hoy con la AsambleaTécnicoDocente
decadarama. Suexistenciademuestraque lasasambleas
de órdenespuedenser implementadas.
Nuevaley de Educación

Debe ser autónomo, como forma de preservar la
Educaciónde todo interés de carácter político partidario,
religioso, económico (incluyendo los organismos
internacionales de crédito), definiendo las políticas
educativas desde el propio sistema, con independencia
del gobiernodel momento,teniendo en cuenta los reales
interesesde la sociedad.
Hablarde autonomíaen términosjurídicosimplica dotara
un ente del grado máximo de descentralizaciónrespecto
al podercentral del Estado.Esdecir,otorgarlea los entes
de enseñanzaplenaspotestadesparaauto-determinarse
en las esferas: administrativa, de gobierno, técnicodocentey financiera.
Las autoridadesdeben ser, entonces,electas por todos
los actores involucrados,rechazandosu designaciónpor
parte del PoderEjecutivo.
La FENAPES trabajó en un proyecto de ley que fue
presentadoa la Comisión de seguimientodel Congreso
Nacional de Educación Maestro Julio Castro, en dicho
proyecto se plantean las asambleas de órdenes:
asambleas de padres, de estudiantes, y funcionarios
docentes y no docentes. Estas asambleas constituyen
ámbitos de participación real, de manera que, desde
los centros educativos, el cogobierno sea entendido
con verdadero carácter democrático, resultando en una
educaciónconcebida como construcciónpermanentede
la sociedadpara su propiatransformación.
Estudiantes, padres y trabajadores de la Educación
(docentes y administrativos y de servicio) son los que,
organizadosen cada rama y en sus órdenesrespectivos,
debenconformarel gobiernodel Sistema Educativo.
La estructura de asambleas ofrece a todos los
involucrados,a través del intercambioy la confrontación
de ideas, la posibilidad de incidir, decidir y aportar a la
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Nuestro proyecto requiere de una nueva Ley de
Educacióndonde:
• La integración de cada uno de los consejos
desconcentrados sea con consejeros, electos por
sus pares, entre los funcionarios del sistema y los
miembros del CODICEN sean elegidos entre los
consejerosde los desconcentradoscon la presidencia
rotativaentre sus integrantesen forma anual.
• Se respeten los cometidos de cada Consejo
Desconcentradoen su especificidad y autonomía.
Las funciones y potestadesdel CODICENdeben ser
de coordinación,representacióny racionalizaciónde
accionesentre los desconcentrados.
• Existarepresentatividadde los órdenesestudiantiles
y de padres (según corresponda) que deberán
tener delegados elegidos desde las asambleas de
órdenes nacionales respectivas. Éstas deberán ser
espacios de participación real, para que, desde los
centros educativos, el cogobiernosea entendido con
verdadero carácter democrático, resultando en una
educaciónconcebidacomo construcciónpermanente
de la sociedadparasu propiatransformación.
• Existanmecanismosde control y poder revocatorio
de los diferentesórdenessobresus representantes.
• Se establezca que "No se suscribirá acuerdo
o tratado alguno, bilateral o multilateral, con
Estados u organismos internacionales, que
directa o indirectamente signifiquen considerar a
la educación como un servicio lucrativo o alentar
su mercantilización", agregando que tampoco
los propósitos y objetivos de la educación, ni la
implementación de planes deben estar subordinados
a dichoscompromisos.
Impresos DIB - D.L. 363.597
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