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Resolución General I:

Las Asociaciones de la FeNaPES que al día 
de la fecha cuentan con personería jurídica, 
inscriptas en los registros del Ministerio de 
Educación y Cultura, a saber: Artigas, Cerro 
Largo, Durazno, Florida, Las Piedras, Minas, 
Montevideo, Paysandú, Rivera, Salto, San 
José, Soriano, Suárez, Tacuarembó y Treinta y 
Tres aprueban la participación de las demás 
fi liales en el XVII Congreso con los derechos 
emergentes de las disposiciones estatutarias 
y reglamentarias de la Federación Nacional 
de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Resolución General II:

Se aprueba por aclamación nominar al 
XVII Congreso de la FeNaPES con el nombre 
¨Compañero Eduardo Bleier¨.





13• Compañero Eduardo BleierXVII Congreso FeNaPES

1. Introducción 

El XVII Congreso de FeNaPES se ins-
tala a pocos días del cierre del ciclo 
electoral en el Uruguay que arrojó 
como resultado el acceso al gobier-

no de una coalición de derecha y ultra dere-
cha con componentes fascistas, lo que avizo-
ra el intento de realizar un rápido proceso de 
ajuste y retroceso en derechos junto con la 
amenaza de una escalada represiva ante la 
conflictividad social.

De esta caracterización se desprende una 
táctica del movimiento popular que debe 
combinar la firmeza con la amplitud generan-
do un poderoso conglomerado social y polí-
tico que permita enfrentar lo que esperamos 
sea la aplicación de un proyecto político reac-
cionario y liberticida. 

De esta caracterización se desprende una 
táctica del movimiento popular que debe 
combinar la firmeza con la amplitud, generan-
do un poderoso conglomerado social y políti-
co que permita enfrentar, lo que esperamos, 
sea la aplicación de un proyecto político reac-
cionario y liberticida. 

Desde la FeNaPES podemos afirmar que he-
mos difundido, debatido, y militado, a partir 
de nuestras definiciones en torno a la defen-
sa de la educación pública y sus trabajadores, 
contra la reforma constitucional impulsada 
por el Senador Larrañaga.

La población uruguaya rechazó dicha re-
forma constitucional, aun así es preocupante 
que un 46,84% de la ciudadanía consideró que 
ese era el camino para superar las dificulta-
des que se expresan en nuestra sociedad a 
nivel de convivencia.

Más alarmante es aún que la coalición de 
cúpulas partidarias que accederá al gobierno 
retome en su base de acuerdos, como parte 
de las grandes líneas estratégicas, elemen-
tos que planteaba la reforma constitucional y 
que fueron rechazados. Esto se reafirma con 
la designación del Senador Jorge Larrañaga 
como futuro Ministro del Interior.

El triunfo electoral de Luis Lacalle Pou ter-
mina con un período de 15 años de gobier-
nos progresistas. Para la valoración de este 
período no hay una única mirada entre los 
militantes de la FeNaPES. Si bien se recono-
ce importantes avances en materia de liber-
tades sindicales y políticas que redundaron 
en una mejora de la calidad de vida de los 
sectores populares, se considera también 
que en los tres lustros no se llegó a tocar los 
verdaderos resortes del poder económico, 
mediático y militar, lo que explica en parte 
la derrota del Frente Amplio y su retroce-
so en la representación parlamentaria. La 
nueva composición del legislativo refleja un 
avance de la extrema derecha, con la incor-
poración de un partido de reciente creación, 
como Cabildo Abierto, que obtiene 3 sena-
dores y 11 diputados.

a.Memoria, balance y perspectiva
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Hoy estamos, en un contexto nacional, re-
gional, y planetario, con nuevas muestras del 
accionar de las concepciones neoliberales y 
fascistas que se extienden en la región. Don-
de se profundizan los ataques a los derechos 
conquistados por los trabajadores y pueblos, 
recortando libertades sindicales, derechos de 
trabajadores y jubilados, y de gran parte de la 
población.

Nuestros pueblos no dejan de dar respues-
tas y defender sus derechos. Es imprescindi-
ble continuar generando una estrategia a ni-
vel planetario que contrarreste todo avance 
fascista y conservador.

En nuestro país, el movimiento sindical se 
ha expresado enfrentando posturas conser-
vadoras, procurando frenar dichos avances 
con organización y movilización. No podemos 
darnos el lujo de abandonar este accionar, 
está en juego el futuro de nuestros pueblos y 
de la humanidad toda.

En el escenario electoral, no fueron alen-
tadores para la educación los planteos o 
propuestas que se expresaron, con un claro 
contenido de profundización neoliberal y re-
troceso pedagógico. Los trabajadores de la 
educación y los estudiantes deberemos con-
tinuar defendiendo la educación pública.

El acuerdo base, constitutivo de la coali-
ción que triunfó en la segunda vuelta, expre-
sa grandes líneas de retroceso con respecto 
a lo que los trabajadores organizados hemos 
conquistado y a los principios rectores de la 
sociedad uruguaya. A su vez, expresa también 
varias certezas y muchas incertidumbres, con 
enunciados generales en materia de política 
fiscal, rol y composición del estado, empre-
sas públicas, seguridad social, relaciones in-
ternacionales, salud, seguridad, por mencio-
nar sólo algunos temas. Según lo anunciado 
por el gobierno entrante, este programa se 
expresará en un proyecto de ley de urgente 
consideración que intentará resolver, en los 
primeros días de gobierno, la implementación 
radical de los retrocesos señalados. El meca-
nismo elegido demuestra las dificultades que 
tendrá este acuerdo político para mantenerse 
en el tiempo, y la necesidad del movimiento 

popular de enfrentar con firmeza esta prime-
ra embestida.

En el mismo sentido, deberemos preparar-
nos para enfrentar lo que será la etapa de 
discusión del Presupuesto Quinquenal como 
continuación del intento de imponer el pro-
grama reaccionario que expresa el citado 
acuerdo.

En materia de educación, la FeNaPES recha-
za enfáticamente los planteos allí realizados, 
en tanto los mismos confirman la denuncia 
que venimos realizando con respecto al avan-
ce en el mundo y la región de planteos y pro-
puestas con contenidos de profundización 
neoliberal y conservadora que resultan en 
retrocesos pedagógicos.

Desde la coalición se  hace hincapié en 
que Uruguay vive una emergencia educativa. 
A partir de allí plantean fortalecer el MEC en 
detrimento de la autonomía de los Entes pú-
blicos que establece la constitución, con mo-
dificación (por vía legal) de la estructura de 
la ANEP; desaparecerían los consejos descon-
centrados y se sustituirían por un director/a 
que se integraría al CODICEN. Con la desapa-
rición de los consejeros, desaparecería la re-
presentación de los docentes. La misma pa-
saría a ser testimonial en el CODICEN, con un 
representante, sólo con voz y sin voto.

Planifican, entre muchas cosas, una refor-
ma del Estatuto de docentes y funcionarios, 
una reforma curricular centrada en la for-
mación por competencias, atender las zo-
nas vulnerables con liceos militares, y crear 
nuevas modalidades de liderazgo educativo. 
Plantean el fortalecimiento de algunas ins-
tituciones como el INEEd y la UTEC, mientras 
resaltan sólo el papel de la ATD, y rechazan el 
papel de los sindicatos.

Simultáneamente, plantean disminuir el 
déficit fiscal, ahorrar en el gasto público, 
avanzar en un presupuesto basado en resul-
tados, y la necesidad de achicar el Estado y 
sus gastos.

En ningún momento aparece su posicio-
namiento con respecto al compromiso pre-
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supuestal hacia la educación. Nada se dice 
sobre la asignación del 6% para la ANEP y 
UdelaR y 1% para investigación y desarrollo.

En momentos donde el proyecto de globali-
zación neoliberal a nivel planetario, en Nues-
tra América y en nuestro país, avanza con la 
privatización y mercantilización de la educa-
ción, asumir la defensa de la educación pú-
blica, de los derechos de los estudiantes, de 
los derechos de los trabajadores, y redoblar 
el esfuerzo por mejorar las condiciones de 
trabajo y las condiciones de estudio y apren-
dizaje de niñas, niños, adolescentes y adultos, 
con la consecuente defensa del nivel educati-
vo, es una cuestión prioritaria.

Como se denuncia desde la Internacional 
de la Educación, existe, en la actualidad, 
una ofensiva contra la educación pública 
que tiene nuevas herramientas y formas 
de avanzar según cada país o región. En el 
caso uruguayo podemos plantearlo como 
“privatización en etapas”. La expansión de 
la matrícula privada parece encontrar su 
techo con sus formas tradicionales: vía exo-
neraciones fiscales y vía gasto de los hoga-
res. Por lo cual, el avance privatizador hoy 
disputa los recursos públicos en un intento 
de instalar la concepción estatal-privado, 
intentando desviar y captar los recursos del 
Estado hacia el sector privado.

Hoy se promueve un discurso hegemóni-
co de “crisis de la educación” impulsado por 
intereses corporativos de empresas, entre 
otros, amplificado por los medios masivos de 
comunicación, los cuales no solo disputan la 
orientación de la educación pública, también 
parte del presupuesto del Estado. Conjunta-
mente se plantea que la “gestión privada en 
educación es mejor” basándose en datos fal-
sos y comparaciones engañosas.

A ese discurso de “crisis de la educación” 
que se crea, difunde, y fomenta, se suma la 
estrategia de deslegitimar a los trabajadores 
de la educación y sus organizaciones sindi-
cales, desconociendo, intencionalmente, el 
trabajo que se realiza en cada centro de es-
tudio. Se desvaloriza el trabajo docente y se 
menosprecia a nuestros estudiantes, mien-

tras se opera para que sus conocimientos y 
capacidad crítica sean recortadas.

Estos planteos expresan, en su base ideo-
lógica esencial, una concepción educativa 
donde se expresa una alianza entre el neoli-
beralismo pedagógico y los sectores conser-
vadores de la sociedad. Esta es la expresión 
de una concepción de clase, que consiste en 
perpetuar la educación como reproductora 
de los valores de las clases dominantes. El 
objetivo final es el retroceso de la educación 
pública, bajar el nivel educativo, rebajar los 
contenidos, atentando contra la formación 
de nuestros niños, niñas y jóvenes para que 
nuestros pueblos sean menos críticos y, por 
ende, más sumisos.

En una sociedad fragmentada, explotada, 
y desigual, es un desafío para la sociedad 
uruguaya hoy, y para la educación pública, la 
disputa por el sentido de la educación. “Edu-
cación para la liberación o educación para 
profundizar la dominación”

Para desarrollar una educación liberado-
ra, integral, e integradora, necesariamente 
debemos tener en cuenta los siguientes ejes: 
educación en el trabajo, educación para el 
desarrollo del pensamiento crítico, formación 
política, educación artística y estética, y para 
una vida saludable. Pretendemos, en defini-
tiva, una educación integral, con clara orien-
tación en defensa del nivel educativo, con la 
estructura edilicia adecuada a esa propuesta 
y con un presupuesto que lo haga posible.

Dicha educación debe encontrar su eje en 
los DDHH, donde uno de los elementos cen-
trales para nuestro pueblo tiene que ser la 
memoria reciente. Recordamos el 27 de junio 
de 1973 donde las trabajadoras y los trabaja-
dores organizados en la Convención Nacional 
de Trabajadores, los estudiantes, y el pueblo, 
enfrentaron la dictadura fascista con la Huel-
ga General, inicio de una etapa de 12 años de 
resistencia continua, militancia clandestina, y 
lucha constante por recuperar las libertades.

A 46 años del golpe de Estado, y la insta-
lación de la dictadura fascista en Uruguay, 
exigimos saber dónde están nuestras com-
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pañeras y compañeros desaparecidas y des-
aparecidos. Aún hoy, la impunidad y el pacto 
de silencio impiden saber qué pasó y dónde 
están los detenidos desaparecidos.

Acompañamos y despedimos, junto a fami-
liares y el pueblo, los restos recientemente 
hallados del compañero Eduardo Bleier, fe-
rozmente torturado y asesinado por el fas-
cismo. Continuamos exigiendo verdad y jus-
ticia. En este contexto reafirmamos los ejes 
programáticos del XVI Congreso en los cuales 
seguiremos trabajando: defensa de la educa-
ción pública, de las libertades sindicales, y 
defensa y promoción de las y los trabajadores 
de la educación.

El próximo año se define el presupuesto 
quinquenal y en él una parte relevante de 
la perspectiva educativa. Entendemos que 
debemos continuar trabajando desde los di-
ferentes lugares del país en la defensa de la 
educación pública, en la denuncia del avance 
privatizador y en la profundización de nues-
tros planteos hacia la construcción de una 
propuesta educativa democrática y demo-
cratizadora, por las necesidades populares 
y, por tanto, para enfrentar la globalización 
neoliberal.

El futuro se presenta complejo. De las fuer-
zas organizadas del movimiento popular, mo-
vilizado en torno a un programa, dependerá 
evitar retrocesos y conquistar avances. Por 
ende, el trabajo para profundizar e impulsar 
nuestro proyecto educativo en conjunto con 
todo el movimiento popular, construyendo 
para ello y a partir de allí más organización 
sindical, es central y determinante.

¡En defensa de la educación pública, 
enfrentando el avance neoliberal pri-
vatizador, por un proyecto democrático 
y democratizador!

2. Memoria y balance 

2.1. Funcionamiento de los organismos:

a) Asamblea General de Delegados
En el período se realizaron 19 Asambleas 

generales de delegados (AGD). Hoy contamos 
con 60 filiales; dos se conformaron en este 
período: Empalme Olmos y Paysandú Ruta 3. 
En cuanto a la participación de las filiales en 
las AGD, se hizo un importante esfuerzo para 
mejorar la asistencia a las mismas, lo que en 
parte se logró. El promedio de participación 
en las AGD realizadas es de 40/41 filiales. A la 
AGD que contó con menor participación de fi-
liales concurrieron 30, y la que tuvo más 48. 
Podemos constatar que hubo una mejoría en 
la participación de las filiales, lo que redunda 
en mayor cantidad de filiales con voto para el 
presente Congreso: 40 frente a los 36 del Con-
greso anterior.

Señalamos con preocupación que tres fi-
liales no tuvieron participación alguna en las 
AGD de este período: Flores, Sarandí del Yí y 
Paso de los Toros. Es sumamente preocupan-
te que un departamento entero como Flores 
no esté presente en las actividades y accio-
nes de la estructura orgánica de la Federa-
ción y su organismo de decisión. Así mismo, 
las filiales de Libertad, Rincón de la Bolsa, 
San Ramón y Shangrilá registran una escasa 
participación que va de dos a cuatro asisten-
cias a las Asambleas.

b) Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo se instaló el 7 de fe-

brero de 2019. Se llevaron a cabo 21 reunio-
nes en el período. Se deja constancia que 
en algunas instancias se contó con la pre-
sencia de los titulares y además algunos de 
los suplentes.

Con respecto a su funcionamiento se evi-
denciaron algunas dificultades a la hora de 
asumir las responsabilidades individuales, 
el trabajo colectivo y la coordinación de las 
diferentes secretarías. Dificultades que fue-
ron discutidas en varias instancias por el 
Comité Ejecutivo y no siempre se lograron 
superar.
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Durante el 2019 se acentuaron las dificulta-
des con la ausencia de algunos compañeros 
en las actividades cotidianas de la Federa-
ción y la responsabilidad que conlleva el ser 
miembro de este organismo.

c) Mesa Ejecutiva
La Mesa Ejecutiva continuó con el funcio-

namiento semanal de los días lunes, con la 
participación de varias secretarías, y de la 
casi totalidad de los integrantes del Comité 
Ejecutivo. Por momentos, la presencia masiva 
y la necesidad de las compañeras y compañe-
ros de opinar y participar de todos los temas 
generó dificultades en su funcionamiento, 
desvirtuándose el carácter ejecutivo que le 
compete a este organismo.

Debemos destacar que en dicho ámbito 
se realizó el abordaje de diversos temas y 
la planificación de las actividades resueltas 
por la AGD o el Comité Ejecutivo. Asimismo, 
señalamos con preocupación las dificultades 
que se dieron en el resto de la semana para 
concretar y poder cumplir con las acciones 
definidas, debido a la concentración de com-
pañeras y compañeros los días lunes, pero no 
así el resto de la semana.

2.2.Relaciones nacionales e 
internacionales: PIT-CNT, CSEU, IE

a) PIT-CNT
Dándole continuidad a la tarea que se ha 

venido desarrollando en los últimos años, la 
FeNaPES ha mantenido en estos dos años una 
activa participación en la vida cotidiana del 
PIT-CNT.

Corresponde, por su trascendencia e im-
portancia, informar que en este período se 
realizó un nuevo Congreso del PIT-CNT, de 
carácter programático y electivo, en el cual 
nuestra Federación mantuvo una firme posi-
ción, en solitario, en torno a la caracteriza-
ción de la etapa y la estrategia a seguir por 
parte del movimiento sindical en la realidad 
nacional, de acuerdo a las resoluciones ema-
nadas de nuestro XVI Congreso.

Por ello, no acompañó ninguno de los do-
cumentos de balance y perspectivas presen-

tados por las distintas corrientes, así como 
tampoco se integró, ante la eventualidad de 
procederse a elección para conformar la Mesa 
Representativa, a ninguna lista. De todas for-
mas, la Mesa Representativa se terminó de-
finiendo por consenso, con la inclusión de 
nuestra Federación en la misma.

Una vez constituida la nueva Mesa Repre-
sentativa, y elegido el Secretariado Ejecutivo, 
hubo que poner en marcha un plan de acción 
centrado en una nueva discusión presupues-
tal, correspondiente a la última Rendición de 
Cuentas del período con posibilidad de con-
cretar expansión del Presupuesto Nacional, y 
una nueva ronda de Consejos de Salario en 
la actividad privada. En su definición y eje-
cución tuvimos como Sindicato una activa 
participación, en especial al momento de po-
ner en práctica las acciones y movilizaciones 
definidas.

En paralelo, se fueron dando algunos deba-
tes y definiciones en torno al funcionamiento 
de la Mesa Representativa, máximo órgano 
de dirección del movimiento sindical urugua-
yo entre cada congreso, en especial en lo que 
respecta a:

• Reglamento y régimen de funcionamiento

• Democratización de la información

• Compromiso de las organizaciones en el 
cumplimiento de las tareas definidas.

Desde esta perspectiva, se ha mejorado en 
varios aspectos el funcionamiento de la MR, 
y quienes tuvieron que actuar en los mismos 
en representación de nuestra Federación 
realizaron, siempre, el esfuerzo por construir 
fuertes consensos en torno a las definiciones 
a adoptar, en especial en las concernientes a 
definiciones programática-reivindicativas y 
las medidas de lucha.

A la constante participación en las sesio-
nes de la MR se le ha sumado en este período 
nuestra participación en el Departamento de 
Trabajadores de Estatales y Municipales, con 
un funcionamiento bastante diezmado; el De-
partamento de Internacionales, Departamen-
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to de Ambiente y Salud laboral, la COSS y la 
Comisión de Programa designada por la pro-
pia MR con el objetivo de actualizar el análisis 
de coyuntura y la perspectiva que el PIT-CNT 
tiene en la actual escenario mundial, regional 
y nacional.

Queda de este período, como preocupa-
ciones centrales que deben abordarse para 
su superación los mismos aspectos que se-
ñaláramos en el XVI Congreso de FeNaPES, a 
saber:

• El escaso debate y falta de espacios en los 
cuales poder profundizar la discusión en 
torno a la coyuntura y el papel del movi-
miento sindical, entre otros aspectos que 
consideramos claves para el accionar de la 
clase obrera organizada y sus aliados.

• La preeminencia de las corrientes de opinión 
por sobre la opinión, el aporte y el accionar 
de Sindicatos, Federaciones y Confederacio-
nes, con la concerniente concentración de 
decisiones y posicionamientos que muchas 
veces son fuente de conflicto a la interna 
del movimiento sindical, que atenta contra 
la apertura y participación democrática y la 
necesaria formación política sindical de las 
nuevas generaciones de dirigentes.

A estos dos aspectos debemos agregar las 
tensiones que se generan a partir de las con-
tradicciones existentes el rol del Secretariado 
Ejecutivo y la propia MR, lo cual se constituye 
en un foco de conflicto que distorsiona o di-
ficulta, muchas veces, el accionar del PIT-CNT 
en la compleja realidad nacional.

En otro orden, sigue siendo preocupante el 
no poder revertir la escasa participación de 
nuestras filiales en la vida cotidiana de los 
Plenarios Departamentales, y salvo escasas 
excepciones, existe muchas veces un fuerte 
desconocimiento de lo que acontece en la edu-
cación, acerca de nuestras luchas, así como de 
nuestras propuestas por parte del resto de la 
clase trabajadora organizada. Esto se ha inten-
tado superar por parte del Comité Ejecutivo, 
que como parte del plan de acción aprobado 
para este año, ha mantenido reuniones con di-
recciones de varios sindicatos nacionales.

Es importante destacar a aquellas Filiales 
que han asumido, en los últimos meses de 
este 2019, un papel muy activo en el marco de 
la campaña del “No a la reforma” sobre se-
guridad promovida por un sector del Partido 
Nacional. Con el objetivo de poder tener un 
mayor acercamiento e intercambio con el con-
junto del movimiento sindical el Comité Eje-
cutivo definió solicitar y mantener reuniones 
directas con Confederaciones, federaciones 
y Sindicatos que conforman nuestro PIT-CNT. 
En la misma se aborda e intercambia sobre 
nuestro diagnóstico acerca del estado de la 
educación pública, se entrega el resultado de 
las dos investigaciones cobre privatización y 
mercantilización de la educación en Uruguay, 
así como se presentan las bases programáti-
cas de nuestro proyecto educativo.

b) CSEU
En nuestro anterior Congreso informába-

mos que la Coordinadora no pudo posicionar-
se como un actor clave en la escena nacional, 
lo cual era resultado de múltiples factores 
que iban desde la falta de discusión política, 
las disputas internas en varias organizaciones 
o la escasa inserción en la base sindical; todo 
lo cual operaba como un freno al momento de 
tomar definiciones, sean estas programáticas 
o de acciones concretas.

Lamentablemente, hoy debemos señalar 
que esta tendencia se ha profundizado y con-
solidado, haciendo cada vez más inexistente 
la real incidencia de este espacio de articula-
ción política voluntario, sea a nivel programá-
tico o en la unidad de acción, a nivel nacional. 
Puede llegar a entenderse que la ausencia de 
una instancia real de disputa presupuestal, 
mínima el año pasado e inexistente en este, 
haya contribuido a que esto sea así; pero de-
bemos señalar que existen razones políticas 
estructurales de las propias organizaciones 
que integran este espacio que las han llevado 
a alejarse o a tener una casi inexistente par-
ticipación en el mismo; más allá del esfuerzo 
que nuestra federación ha puesto para revi-
talizar su funcionamiento.

Hemos contribuido, además, a generar or-
ganización y a apoyar los procesos de nego-
ciación colectiva en un sector donde se tiene 
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una enorme debilidad como en Formación en 
Educación; así como a generar organización 
y unidad sindical en la recientemente creada 
UTEC.

c) Internacionales
Tomando como base las definiciones de 

nuestro anterior Congreso, la FeNaPES ha 
afianzado su participación activa en las dife-
rentes iniciativas políticas llevadas adelante 
desde la IE (a nivel mundial) y de la IEAL (a ni-
vel continental) Esto ha implicado participar:

• de la campaña mundial contra la privati-
zación y el comercio educativo mediante 
la concreción de instancias nacionales de 
investigación, difusión (publicación, propa-
ganda, actividades deportivas y culturales) 
y formación, contando para ello, además, 
con asistencia financiera del exterior, tanto 
desde la IE como de la Federación Austra-
liana de Educadores.

• en instancias internacionales de dicha 
campaña desarrolladas en Perú, Brasil, 
Australia, República Dominicana, Costa 
Rica y Argentina.

• en el 8º Congreso Mundial de la IE desarro-
llado en Bangkok, Tailandia, mediante la 
participación de un delegado por nuestra 
federación y la presencia de otro a cargo de 
presentar el desarrollo de la campaña con-
tra el comercio y la mercantilización de la 
educación en América Latina.

• de la Conferencia Regional de la Internacio-
nal de la Educación desarrollada en el mes 
de abril de 2019 en la ciudad de La Plata (Ar-
gentina) y en la cual FeNaPES es electa para 
integrar, junto a FUM-TEP, el Comité Regio-
nal por el período 2019-2023

• de las reuniones del Comité Regional am-
pliado de la IEAL, en los cuales participan 
los Presidentes y Secretarios Generales de 
las organizaciones afiliadas; de las instan-
cias continentales y nacionales del Movi-
miento Pedagógico Latinoamericano, de los 
encuentros llevados a cabo por la “Red de 
mujeres trabajadoras de la Educación” y del 
encuentro en la cual se constituyó una Red 

Latinoamericana en defensa de la Libertad 
Sindical, en la cual tenemos como sindicato, 
junto a nuestro equipo jurídico, responsa-
bilidades en su funcionamiento.

En otro orden, hemos tomado acciones de 
solidaridad concreta ante situaciones conflic-
tivas que aquejaban a organizaciones herma-
nas de la región tales como la represión en 
Chile, al ataque al proceso de paz en Colom-
bia, las movilizaciones de resistencia frente a 
los avances autoritarios y de políticas neoli-
berales en países como Honduras, Costa Rica, 
Brasil o Argentina; a pesar de que debemos 
informar del nulo funcionamiento de los es-
pacios sindicales en los ámbitos instituciona-
les del sector educativo previsto en el MER-
COSUR, responsabilidad que corresponde a 
los gobiernos que no los convocaron.

A su vez, nuestra Federación ha recibido 
apoyo político y financiero explícito que ha 
permitido llevar acciones de investigación, 
difusión y formación sindical en nuestro país 
en el marco de la campaña mundial de la IE 
contra la mercantilización y privatización de 
la educación. En especial, cabe mencionar 
el apoyo que en los dos últimos años hemos 
recibido de la Asociación Australiana de Edu-
cadores (AEU, por su sigla en inglés) y de la 
propia IE a nivel mundial.

2.3. Frente de Autoconstrucción:

a) Organización
Considerando las resoluciones del XVl Con-

greso de la FeNaPES, trasladamos brevemen-
te el balance de lo actuado por la secretaría 
de organización.

Una vez aprobados los planes de acción 
tanto para 2018 como para 2019 por parte de 
la AGD, se trató de trabajar sobre la planifi-
cación de actividades de carácter nacional 
e internacional, no solo en lo que refiere al 
trabajo específico de la secretaría sino abar-
cando todas las comisiones: Comisión de 
Asuntos laborales, salud laboral, formación 
sindical, comisión de asuntos nacionales e 
internacionales. En este sentido, se trabajó 
en la difusión de la jornadas e instancias de 
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trabajo, organización de las mismas, comuni-
cación con las filiales, visita a las mismas que 
se dieron en todo el período

Jornadas con participación Internacional: 
se organizaron y se participó en las jornadas 
de intercambio sobre privatización y mercan-
tilización realizadas del 1º al 3 de octubre de 
2018 así como del Encuentro de Trabajadoras 
IEAL.

Por otra parte, se participó y se trabajó en 
organización de la jornada de presentación 
del libro “El avance privatizador en la edu-
cación uruguaya: discursos y políticas” en el 
PITCNT, así como las jornadas de formación 
con presencia de compañeros representantes 
de organizaciones internacionales en el IAVA 
del 14 al 16 de junio de 2019.

Se organizó y se participó en el Congreso 
del PITCNT del 26 al 28/5/18 con la presencia 
total de delegados.

En el marco de la lucha por Rendición de 
Cuentas, a principios de junio de 2018, se or-
ganizó el paro y la movilización en Torre Eje-
cutiva, y por resolución de AGD se llevaron a 
cabo los paros zonales a nivel nacional con 
ocupación de varios centros educativos. El 13 
y 28 de junio se concretaron la paralización y 
movilización de la Enseñanza y asimismo se 
organizó y participó del paro con movilización 
del PITCNT el 28/6/18.

Debemos señalar que la participación en 
general de las filiales en estas jornadas no 
estuvo a la altura de las necesidades. No obs-
tante, cabe señalar que en algunas filiales 
hubo movilizaciones locales importantes.

Respecto a la CSEU, si bien se realizaron los 
mayores esfuerzos para coordinar las activi-
dades, la participación intermitente de varias 
organizaciones sustantivas del ámbito de la 
ANEP dificultó la concreción de actividades 
en forma articulada más allá de las gestiones 
que incluso llevaron a cabo varias filiales del 
interior.

Durante 2019 la Secretaría de Organización 
participó en una actividad del Pit-Cnt sobre 

Judicialización de conflictos laborales y en al-
gunas Mesas Representativas. Se concretaron 
los Planes De Acción que fueron aprobados en 
los años 2018 y 2019

Durante 2018 se organizaron las recorri-
das por diversas filiales en relación a los ejes 
aprobados en AGD. A su vez se participó de 
visitas a filiales de diversos lugares del país.

Se organizó la participación de FeNaPES en 
la Vuelta Ciclista realizada entre el 12 y 24 de 
abril del presente año.

Se trabajó en la organización de los en-
cuentros regionales, cursos de formación y 
visitas planificadas por el Ejecutivo y diversas 
comisiones.

Se colaboró en grupo de trabajo sobre ma-
triz de grupos 2019 así como en la comisión 
para concurso de adscriptos y ayudantes pre-
paradores afectados por inasistencias.

Se realizaron jornadas de organización y for-
mación con directivas de filiales en la Colonia de 
Jaureguiberry, con la participación de 32 filiales 
y otra jornada con la participación de 8 filiales

c) Finanzas:
En este período se continuó y se finalizó con 

el proceso de reorganización de las cuentas 
bancarias iniciado en el período pasado. Se 
cumplió con la resolución de volcar mensual-
mente a la cuenta de emprendimientos el ex-
cedente del aporte de $40 por afiliado para el 
pago del préstamo del BROU para la compra 
del local sindical.

Ante la implementación de la nueva distri-
bución porcentual para la Colonia de vacacio-
nes y el Hogar Estudiantil, se tuvo especial 
atención en los ingresos y egresos de ambas 
cuentas, se hicieron algunos ajustes y se co-
laboró desde el aporte de la información con-
table con la secretaría de emprendimientos.

Se encomendó al contador del sindicato el 
cálculo de los montos a transferir a las filia-
les, pero la secretaría cumplió con la respon-
sabilidad de definir mensualmente la trans-
ferencia de los aportes aplicando el criterio 
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de asistencia a las AGD que se aprobó en el 
período pasado.

d) Comunicación, prensa y propaganda:
Durante el período 2018-2019, desde la se-

cretaria se trató de llevar adelante todas las 
recomendaciones que emanaron del XVI Con-
greso de FeNaPES Compañero Andrés Peré.

La primera resolución que se tomó fue la de 
incorporar a la secretaría el nombre de Comu-
nicación, transformándose en Comunicación, 
prensa y propaganda.

En segundo término, se activó el uso de las 
redes sociales en las cuales la Federación no 
tenía cuentas (Twitter e Instagram) y se pro-
fundizó el trabajo tanto en la Web institucio-
nal como en Facebook. Este trabajo implicó 
mantener un perfil idéntico en cada red social 
y compartir mancomunadamente la informa-
ción al mismo tiempo en las diferentes redes. 
Consideramos que queda pendiente un mejor 
uso del canal de Youtube con el que cuenta 
la Federación. Hoy en día las redes sociales 
de la Federación tienen: (Facebook más de 
10.500 seguidores, Instagram más de 1000 y 
Twitter cerca de los 1000)

En tercer lugar, se modificó el formato de 
los boletines, pasando del formato revista al 
formato diario, permitiendo su impresión a 
un menor costo con un mayor tiraje, siempre 
manteniendo el formato del boletín digital. 
En el año 2018 con razón de los 55 años de 
la Federación se realizó una edición especial 
que fue publicada en forma de separata por 
la revista Caras y Caretas de la cual partici-
paron más de 20 compañeras y compañeros 
históricos y actuales del sindicato. También a 
través de esta revista se envió saludo al 1°de 
Mayo, y al aniversario de “La Huelga General 
de 1973” Una cuarta definición que llevo ade-
lante el Comité Ejecutivo, fue la de contratar 
profesionales en la materia para trabajar de 
forma presencial en la Federación, para llevar 
adelante el manejo técnico de las definicio-
nes políticas. Esto permite brindar una estéti-
ca y armado de los materiales que mantienen 
una coherencia en el tiempo. En principio esta 
tarea fue encomendada a la compañera Jes-
sica Rojas y en el último año es llevada ade-

lante por la cooperativa afiliada a Agremyarte 
Perro Blanco.

Es importante resaltar que durante este 
período la Secretaría realizó un encuentro 
nacional, con curso de formación en la Colo-
nia de Jaureguiberry donde participaron 18 
filiales e hizo parte del mismo tanto la fun-
cionaria Jessica Rojas, como el encargado del 
área en comunicación para la IEAL Gabriel 
Castro.

Otro aspecto de relevancia ha sido la pro-
fundización del vínculo con la murga “La Moji-
gata” lo que le permite año a año a la Federa-
ción estar presente con sus consignas en uno 
de los eventos más populares de nuestro país 
como lo es el carnaval. La FeNaPES a través 
de la murga también ha participado de forma 
ininterrumpida en espectáculos en Argentina, 
Buenos Aires 2018 (ECUNHI), Rosario 2018 (AM- 
SAFE), Buenos Aires 2019, así como en activi-
dades específicas de la Federación, a saber, 
campaña por presupuesto 2018 en San Carlos, 
presentación del libro junio 2019 “El avance 
privatizador en la educación uruguaya: dis-
cursos y políticas” y participará del cierre del 
congreso de FeNaPES Carmelo 2019.

En cuanto a las pautas publicitarias, se han 
diferenciado dos maneras de abordarla. La 
primera hace referencia a la llegada de los 
spots radiales a través de los medios capita-
linos con mensajes cortos, claros y concisos, 
que han modificado del año 2018 vinculado a 
la lucha presupuestal: “por un 6% mas 1% del 
PBI para ANEP-UDELAR”, en el año 2019 bajo la 
consigna: “La educación pública enseña, re-
siste y sueña”.

Y la segunda bajo las mismas consignas, 
hace referencia a la llegada masiva al interior 
del país pautando en 56 emisoras radiales y 
más de 20 canales de TV cable.

Debemos sumar a esto la participación de 
la Federación en la Vuelta Ciclista del Uruguay 
con la presencia de un móvil en la misma y 
la realización de entrevistas a compañeros 
a la llegada a cada punto del país, llevando 
a la misma, material de difusión alusivo a 
nuestras consignas y propuestas. Luego en 
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relación con el deporte y dada la masividad 
que tiene el futbol y en particular la selección 
uruguaya se pauto de cara a la Copa América, 
bajo la consigna “La educación pública ense-
ña, resiste y sueña”

Este año también se ha definido por Comité 
Ejecutivo, tener dos espacios radiales, uno en 
CX30 Radio Nacional de 30 minutos los días 
miércoles en el programa “Ciudades Invisi-
bles” donde participan en vivo compañeras y 
compañeros de la Federación, así como otros 
actores que la FeNaPES crea conveniente, y 
también contamos con un espacio de 10 mi-
nutos los viernes en M24 a la hora 11:05 en el 
programa InterCambio con un mensaje gra-
bado del que han participado compañeras y 
compañeros.

Otros aspectos a mencionar de la tarea 
realizada por la secretaría es la confección 
y diseño del libro “El avance privatizador en 
la educación uruguaya: discursos y políticas”, 
diseño del material de la secretaría de polí-
ticas educativas, publicación del libro sobre 
Salud Laboral, armado de volantes, afiches, 
remeras, camperas, calcomanías y pines.

e) Formación político-sindical:
El último Congreso de FeNaPES (diciembre 

2017) encomendó la conformación de un área 
de formación sindical y la publicación de los 
insumos producidos. 

Durante el 2018 se realizaron en este sen-
tido diferentes actividades en varios puntos 
del país en coordinación con las filiales.

Los cursos consistieron en la formación 
en salud laboral, libertades sindicales, pro-
paganda y seguridad social. Los mismos se 
desarrollaron en Jaureguiberry, Montevideo, 
Paysandú, Salto y Tacuarembó.

Aproximadamente más de 300 compañeros 
concurrieron a los cursos, siendo Salud La-
boral el que se trabajó en profundidad. Del 
mismo surgió la Guía del Delegado Sindical de 
Salud Laboral elaborada entre el compañero 
Walter Migliónico y la Comisión de Salud La-
boral de la FeNaPES (guía que se encuentra 
publicada en la página Web de la Federación).

Para el 2019 se continuó profundizando en 
esta línea de trabajo como también se incor-
poró la temática política educativa y para 
ello se realizó una jornada coordinada por el 
conjunto de las secretarías de la FeNaPES y 
la Internacional de la Educación, y también 
se conformaron dos centros de formación en 
coordinación con el ICUD del PIT CNT (Tacua-
rembó y Cerro Largo).

Por eso sostenemos que la formación políti-
ca sindical es un camino fundamental de cual-
quier organización de trabajadores y trabaja-
doras para la defensa de nuestros derechos.

Complementando las acciones de forma-
ción, el Centro Estudios Investigación y For-
mación de FeNaPES (CEIFF) encaró un proceso 
de investigación en el marco de la campaña 
mundial que desplegamos desde la IE contra 
la privatización y el comercio educativo. La 
tarea encomendada a los compañeros Manuel 
Oroño y Eduardo Sánchez en conjunto con los 
compañeros de la Cooperativa COMUNA die-
ron como resultado la publicación y difusión 
de “El avance privatizador en la educación 
uruguaya: discursos y políticas”, constituyén-
dose en la primera investigación autóctona 
que una organización sindical realiza en el 
marco de dicha campaña.

2.4. Presupuesto, salario 
e infraestructura

 
   En este período se fijaron como prioridad 
desde el Comité Ejecutivo, partiendo del aná-
lisis de los documentos emanados de nuestro 
XVI congreso, dos ejes fundamentales.

El primero refería a la segunda investiga-
ción sobre privatización y mercantilización 
de la educación en el Uruguay denominada 
“El avance privatizador en la educación uru-
guaya: discursos y políticas” que profundiza 
lo elaborado en la investigación anterior “Pri-
vatización educativa en Uruguay: políticas, 
actores y posiciones”

Cabe destacar en esta breve síntesis, que 
se pasa de la caracterización de los proce-
sos de privatización, en un estadio de laten-
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cia, al concepto de “privatización por eta-
pas” clave para la defensa de la educación 
pública y dejar al descubierto los avances 
mercantilizadores.

En consonancia con esto, el segundo eje en 
el cual se debía profundizar es el de Políticas 
Educativas, jerarquizando el trabajo de la co-
misión en el entendido que es imprescindible 
para la federación establecer líneas de polí-
tica educativas genuinas que nos permitan 
enfrentar en lo inmediato, además, en el me-
diano y largo plazo los procesos que venimos 
describiendo.

Esta postura fue consolidada por la Asam-
blea General de Delegados con la aprobación 
de los sucesivos planes de acción, donde se 
estableció el énfasis en las líneas de acción 
anteriormente expuestas. En este marco cabe 
destacar el trabajo de los compañeros del 
equipo de la “Cooperativa Comuna” que tu-
vieron un papel fundamental en el proceso de 
elaboración de ambas investigaciones, esto 
significo volcar los esfuerzos de los compa-
ñeros y de la secretaria en la búsqueda del 
cumplimiento de los ejes ya descriptos.

En el entendido que el área de presupues-
to, condiciones de trabajo, infraestructura, 
contaba con un largo proceso de elaboración, 
acumulación, sostenido en el tiempo, produc-
to del trabajo de muchos compañeros, esto 
permitió establecer un paréntesis en el fun-
cionamiento regular de la secretaria, decisión 
que no debe estar exenta del análisis autocrí-
tico de este congreso.

Este XVII congreso deberá establecer las 
propuestas de trabajo para el próximo pe-
riodo, año de disputa presupuestal, en el 
entendido que el presupuesto no se puede 
comprender separado del eje políticas edu-
cativas, la futura disputa se debe conceptua-
lizar globalmente.

Se deberán establecer el cronograma de 
trabajo para la etapa que se avizora, en lo re-
ferente a los espacios de formación, difusión, 
donde se ponga toda fuerza del sindicato en 
la generación de correlaciones de fuerzas en 
todos los planos, esto refiere a los profeso-

res sindicalizados, el gremio en general, los 
trabajadores de todas las ramas de actividad, 
gremios estudiantiles, pueblo en general, 
construyendo un gran movimiento en defensa 
de la Educación Pública.

2.5. Asuntos laborales, salud laboral 
e informe del Equipo Jurídico

a) Asuntos laborales:
El XVI Congreso de la FeNaPES sentó deter-

minadas bases de funcionamiento para esta 
Secretaría, durante el período 2018-2019.

La secretaría actuó en función de las resolu-
ciones políticas de los organismos del sindica-
to, Asamblea General de Delegados y Comité 
Ejecutivo. Hemos intervenido en las siguien-
tes tareas: Concursos de cargos y asignaturas. 
Históricamente, el sindicato ha exigido la rea-
lización periódica de concursos para permitir 
el acceso a la efectividad a los trabajadores 
docentes del CES, este reclamo abarca a to-
dos los cargos y todas las asignaturas. Pese 
a haber logrado importantes avances, la res-
puesta de las autoridades ha sido contemplar 
de forma parcial esta situación, restando aún 
convocar a concurso a algunas asignaturas.

Luego de muchos años el CES presentó una 
propuesta para Concursos de Docencia Indi-
recta, donde la FeNaPES tuvo un rol funda-
mental. Cabe recordar que las bases estable-
cidas por el Consejo de Educación Secundaria 
eran absolutamente restrictivas, y violenta-
ban situaciones por demás sensibles, como 
lo son los casos de licencias médicas prolon-
gadas. Se logró instalar una comisión biparti-
ta para analizar cientos de casos que no cum-
plían con las características del llamado en 
este aspecto, lográndose la habilitación de 
la mayoría de ellos. Esto implicó el análisis 
caso a caso de cada una de esas situaciones 
con compañeros del Comité Ejecutivo y la Se-
cretaria de Asuntos Laborales. Destacamos a 
su vez el trabajo y aporte de los integrantes 
de la secretaria de la consejera electa por los 
trabajadores.

Las bases y las condiciones para concursar 
fueron discutidas y avaladas por las diferen-
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tes Asambleas de Filial y por la Asamblea Ge-
neral de Delegados. Gracias a la intervención 
del Sindicato ante el CoDiCen, se logró la ha-
bilitación de diez casos de compañeras que 
habían sufrido patologías pre y postparto y 
se excedían del tope de inasistencias que les 
permitía concursar.

En relación al concurso de P.O.B, el mismo 
no se pudo concretar debido a la intervención 
directa del CoDiCen, en particular por la figu-
ra del ex consejero Robert Silva.

Llamados y actualizaciones.: debemos se-
ñalar que se ha logrado el llamado de actua-
lización de las listas de interinatos y suplen-
cias luego de varios años. Si bien el mismo 
ha estado cargado de errores por parte del 
CES (errores que han postergado las eleccio-
nes de horas, modificando los cronogramas 
de períodos anteriores) se ha negociado 
cada plazo e intervenido cada vez que hubo 
un reclamo. Finalizando febrero del 2019, las 
listas de las categorías IIC en adelante fue-
ron publicadas con las actualizaciones exi-
gidas por este sindicato. Hasta ahora el CES 
no ha garantizado el derecho de los docen-
tes interinos que esta actualización se rea-
lice anualmente para todas las asignaturas 
por igual.

Se ha continuado con el fortalecimiento del 
trabajo en las CODED, en su carácter biparti-
to, en una constante comunicación con los re-
presentantes sindicales de cada una de ellas. 
No obstante, este punto es importante verlo 
en perspectiva, en tanto la discusión del ins-
tructivo en sucesivas Asambleas Generales 
de Delegados ha permitido la apropiación del 
mismo, promoviendo la intervención del or-
den sindical con la suficiente propiedad como 
para defender los derechos de miles de traba-
jadores a lo largo y ancho del país.

Se ha incrementado el número de compa-
ñeras y compañeros en las Comisiones de 
elección de horas docentes, así como tam-
bién el carácter de la misma. De igual mane-
ra, reconocemos la problemática existente 
en el funcionamiento de algunas CODED por 
diferentes motivos. Trascendiendo el espacio 
de las CODED, sostenemos la necesidad de 

que cada Departamento cuente con al me-
nos un referente en Asuntos Laborales que 
permita descentralizar y canalizar con mayor 
fluidez los reclamos o planteos de diversa 
índole, hacia esta Secretaría, para que ésta 
luego, pueda gestionar ante el CES. En este 
punto, debemos decir que no se logró el mis-
mo compromiso de todas las filiales, a pesar 
de ser una resolución de Congreso.

Perfil de Adscriptos: en relación a la circular 
1625/79 (que rige las tareas de los adscriptos), 
se trabajó en diferentes instancias para la 
conformación de un nuevo perfil. En tal senti-
do, se discutió en base a los aportes produci-
dos por este sindicato en diversas instancias 
y a los de las filiales de Montevideo y Tacua-
rembó. En la AGD del 29/9 fueron aprobadas 
las bases para la negociación.

Elección de horas: en lo que respecta al 
trabajo sobre elección de horas, se comenzó 
a trabajar a partir del mes de agosto, bus-
cando mejorar el instructivo, teniendo como 
base las dificultades y apreciaciones surgidas 
durante el vigente proceso. A su vez, consi-
deramos fundamental la apropiación del re-
glamento por parte de las filiales, así como 
también la discusión de las propuestas que 
se generen en las AGD.

Posteriormente se abordó el trabajo hacia 
la matriz de grupos 2020.

b) Salud Laboral 
   Durante el período 2018-2019 se convocaron 
cinco reuniones de la Comisión Nacional de 
Salud Laboral: tres durante el 2018 y dos en 
el 2019. En estas instancias participaron com-
pañeros de las filiales, delegados de salud li-
ceales de distintos puntos del país. También 
compañeros de otros sindicatos y jóvenes de 
organizaciones estudiantiles en los espacios 
de formación que se desarrollaron en el mar-
co de las comisiones nacionales.

Los ejes de trabajo de este período fueron:

1. Promoción de la conformación de las co-
misiones bipartitas de salud laboral liceales. 
En 2018 funcionaron alrededor de 105 comi-
siones de salud, muchas de las cuales man-
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tuvieron un vínculo fluido con la Comisión de 
Salud de FeNaPES y con la Bipartita del CES.

Las inquietudes, denuncias y planteos ma-
yoritariamente estuvieron referidas a malos 
climas de trabajo a causa de una inadecuada 
organización del trabajo por parte de equipos 
de direcciones, de un irregular funcionamien-
to de los centros en el plano administrativo, 
por flexibilización de la especificidad de las 
tareas de los cargos docentes directos o indi-
rectos, entre otros.

En el 2019 a partir de las Resoluciones del 
CoDiCen y del CES que dejaron sin efecto a las 
comisiones bipartitas de salud liceales las ac-
ciones se orientaron defender estos espacios 
de negociación colectiva. Se denunció el he-
cho ante el PitCnt y la Conassat, se exigió la 
derogación de las resoluciones fundamentan-
do el incumplimiento de la normativa vigente 
y los acuerdos bipartitos sobre la materia, se 
definió presentar la denuncia ante la Dinatra 
si desde la Administración no se manifestaba 
voluntad de negociación.

La respuesta del CES fue abrir un ámbito 
bipartito para empezar a tratar el tema, el 
cual funcionó una sola instancia, quedando 
inconcluso, por exclusiva responsabilidad de 
la Administración.

2. La formación de nuevos compañeros de-
legados por liceo e impulsando referentes re-
gionales de salud: entendemos la formación 
de compañeros delegados de salud una tarea 
política clave en vista de la aplicación progre-
siva de los Servicios de Prevención y Salud en 
el Trabajo según lo dispuesto por el Decreto 
127/014; “Los servicios de prevención y salud 
en el trabajo, tanto internos como externos, 
deberán cumplir funciones en cooperación 
con los demás servicios de la empresa y en 
especial con los delegados en los ámbitos de 
participación establecidos por los decretos 
N.89/995, 306/005 y en 291/007”

3. Jornadas de formación coordinadas 
desde el Área de Formación Sindical del 
CEIFF con la Secretaría de Salud y Medio 
Ambiente del PIT CNT y el Instituto Cuesta 
Duarte: se llevaron a cabo tres jornadas en 

el 2018 en Salto, Tacuarembó y Montevideo; 
durante las 2019 dos instancias, en Pan de 
Azúcar y Montevideo.

4. En coordinación con la Secretaría de 
Internacionales y la Secretaría de Salud del 
PIT CNT se asistió al “Seminario sobre salud 
ocupacional”, celebrado en la ciudad de Mon-
tevideo, el que fue organizado por el Sector 
Educativo del Mercosur y el Sector Sindical de 
Educación de la Coordinadora de Centrales 
Sindicales del Cono Sur.

5. Visitas y actividades llevadas a cabo en 
distintos liceos a solicitud de las filiales para 
orientar en la conformación y funcionamien-
to de las comisiones de salud, en situaciones 
de condiciones de trabajo (edilicias, higiene, 
organización, acoso laboral y sexual). Los li-
ceos visitados fueron: Santa Lucía, Dolores, 
Empalme Olmos, Pando, Nueva Palmira. En 
Atlántida se mantiene una reunión con com-
pañeras delegadas de salud del filial previo 
a la reunión que la Comisión Bipartita de Sa-
lud Laboral del CES mantuvo con la Inspec-
ción Regional para abordar temas vinculados 
al funcionamiento de las bipartitas de salud 
liceales, a las “Líneas de acción y pautas ante 
hechos de violencia” y al mantenimiento e hi-
giene de tanques de agua de los liceos de la 
costa.

6. Contacto permanente con distintos afi-
liados que solicitan vía telefónica o mediante 
correo electrónicos orientaciones o recomen-
daciones ante situaciones que atañen a la sa-
lud laboral (certificación médica, incidentes y 
accidentes de trabajo, acoso laboral, pasaje a 
docencia indirecta por razones de salud, etc.) 
o están vinculadas a ella (maternidad y lac-
tancia).

7. Construcción de una plataforma de rei-
vindicaciones en el marco de un programa de 
ampliación de derechos desde el enfoque de 
género y salud laboral a desarrollar.

8. Se publicó en formato electrónico y pa-
pel la “Guía para el delegado sindical de las 
comisiones de salud laboral” y el volante 
“Construir en igualdad, ¡avanzar en derechos” 
difundido en el marco de la conmemoración 
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del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, donde se presenta una platafor-
ma reivindicativa que aúna la perspectiva de 
género y el enfoque de salud laboral.

9. Se participa en Encuentros Sindicales de 
Mujeres organizado por la Red de Trabajado-
ras de la Educación de la IEAL, en la ciudad de 
Montevideo y Buenos Aires.

10. Seguimiento y evaluación del funcio-
namiento del Nuevo Sistema de Certificación 
Médica ANEP-BPS, desde la Comisión Biparti-
ta conformada en la órbita del CoDiCen para 
este fin, durante el 2018. En este punto cabe 
mencionar la reunión que se efectuó en el 
2019 entre CSEU Salud Laboral y el Represen-
tante de los Trabajadores en BPS para tratar 
las situaciones de incumplimiento del nuevo 
sistema de certificación médica por parte de 
algunos prestadores de salud.

11. Otras actividades: Participación en el 
Encuentro Regional “La discapacidad en con-
texto; avances y desafíos en América Latina” 
organizado por la Coss del Pit-Cnt y el ERT en 
el BPS. A solicitud del Suinau con el propósi-
to de consultar sobre el proceso de trabajo 
de FeNaPES en materia de salud laboral, se 
realizó una reunión informativa sobre el tema 
con miembros de la directiva. En materia de 
prevención y protección de los trabajadores 
ante la violencia laboral se trabajó en la apli-
cación del Protocolo de Acoso Laboral. Se 
elaboraron y acordaron con el CES los crite-
rios que este protocolo exige para el funcio-
namiento de la Comisión Bipartita Asesora. A 
nivel de la bipartita CoDiCen-CSEU se trabajó 
en la elaboración de un Protocolo de Preven-
ción y actuación ante hechos de violencia que 
afectan a los trabajadores de la ANEP. Otra 
acción a destacar es la convocatoria en el 
2019 de una comisión nacional, a solicitud de 
la AGD, para abordar el tema del acoso se-
xual en las instituciones educativas. En esta 
comisión nacional se llevó a cabo un proce-
so de estudio del marco normativo vigente y 
su aplicación a nivel del CES a partir del cual 
elaborar una propuesta de protocolo de pre-
vención y protección del acoso sexual, a ser 
negociada en los ámbitos bipartitos para su 
aprobación.

12. A nivel de las negociaciones CoDi-
Cen-CSEU se logró colocar el tema de acciden-
tes de trabajo en agenda para su tratamiento.

13. En coordinación con la Secretaría de Sa-
lud Laboral y Medio Ambiente del PIT CNT se 
logró avanzar en la elaboración de un proyec-
to de investigación para la prevención, funda-
mentalmente de los factores de riesgos psi-
co-sociales que inciden en los trabajadores 
de la educación. Esta línea de investigación 
tiene como objetivo el reconocimiento de 
enfermedades profesionales en la educación 
pública. Para la elaboración de este proyecto 
se llevaron a cabo tres reuniones durante el 
2019, con perspectiva de instrumentarlo en el 
período próximo.

Desde la aprobación del nuevo sistema de 
certificación médica ANEP-BPS en 2018, las 
licencias por maternidad y lactancia dejaron 
de ser consideradas licencias por enferme-
dad. Esto evidentemente representó un avan-
ce en términos de derechos, dado que dejó de 
afectar la actividad computada y el presen-
tismo. Y exigió un abordaje de estos temas 
desde un ámbito más allá de la salud labo-
ral; un ámbito que conjugara la dimensión de 
las condiciones de trabajo y por otro el de la 
perspectiva de género.

A nivel del ámbito de negociación CoDi-
Cen - CSEU en el 2019 se logró conformar una 
Comisión Bipartita de Género para el mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo y la 
ampliación de derechos laborales desde una 
perspectiva de género. Se acordó iniciar un 
proceso de trabajo a partir del estudio del 
marco normativo vigente para evidenciar 
que normativa no está aplicando el CoDiCen 
y empezar a reglamentar, dar respuesta ante 
los vacíos y contradicciones estatutarias, cla-
rificar resoluciones imprecisas. Los temas a 
abordar serán maternidad, lactancia, gesta-
ción, licencia parental, violencia de género, 
enfermedades de género, fertilización.

En el marco de los resuelto en el XVI Con-
greso, durante el período 2018-2019 la FeNa-
PES llevó adelante un plan de acción en el ám-
bito de la Comisión Bipartita de Salud Laboral 
del CES para la implementación de las salas 
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de lactancia de acuerdo a la Ley No.19.530. 
Este plan de implementación implicó tres 
dimensiones: evaluación de las condiciones 
edilicias, solicitud de adecuación de espacios 
y la inclusión de salas de lactancia en los pla-
nes de obras de los liceos a construirse en el 
futuro.

En junio del 2019 el CES resolvió solicitar a 
la ANEP que, a partir de este año, los planes 
de obra en centros educativos incluyan la 
creación de una Sala de Lactancia Materna.

Si bien esta resolución marca un avance, 
es importante destacar el rol que los delega- 
dos de salud laboral deberán llevar a cabo en 
este proceso de implementación asumiendo 
acciones sindicales como la evaluación y el 
relevamiento de las condiciones edilicias, re-
clamos de adecuación de espacios para hacer 
efectiva la implementación y funcionamiento 
de las salas de lactancia.

Salud Laboral coordinó también con otras 
áreas de trabajo de la FeNaPES:

Participó de una reunión convocada por 
la Comisión Nacional de Políticas Educativas 
para brindar aportes a la propuesta pedagó-
gica en construcción de la Federación, en el 
marco de la consigna ¿Qué liceos necesita-
mos? Pensar qué liceos necesitamos no solo 
debe abordarse desde el punto de vista es-
trictamente pedagógico. Una propuesta pe-
dagógica integral deberá atender las necesi-
dades en términos de condiciones materiales 
y organizacionales del trabajo en función de 
la finalidad educativa, garantizando un con-
junto de derechos laborales, y promoviendo 
políticas de prevención de aquellos factores 
de riesgo que van en detrimento de la segu-
ridad y salud de los trabajadores y en conse-
cuencia de la calidad educativa que reciben 
los estudiantes.

Desde la comisión de salud laboral expre-
samos las siguientes necesidades a tener 
cuenta: comedores, salas de lactancia, más 
funcionarios y espacios adecuados para la 
atención personalizada de los estudiantes, 
mayor accesibilidad en los liceos (rampas 
externas e internas), gimnasios (acústica, 

temperatura, delimitación de espacios ade-
cuados), número de baños acorde a la can-
tidad de trabajadores, salones con espacio 
acorde a grupos de 25 estudiantes, espacios 
verdes, aislantes térmicos y sonoros ante 
la contaminación sonora, ventilación e ilu-
minación acorde, espacio adecuado para 
los funcionarios de servicio, instalación de 
lockers, salas de profesores adecuadas, es-
pacios temáticos o funcionales (anfiteatros, 
salas de música, atellier de artes plásticas), 
comedores (en los que se contemple restric-
ciones alimenticias –ejemplo: celíacos/as, 
diabéticos/as, etc; y en los que se cumpla 
con la ley que establece el ofrecimiento de 
un menú integral balanceado, contando con 
el asesoramiento de nutricionista), cons-
trucciones de una sola planta.

c) Informe del Departamento Jurídico
                                                                                                                 

Dra. María Isabel Cammarano                                                                                                                    
Dr. Daniel Parrilla

 
    El presente estudio se ha elaborado mante-
niendo la estructura de informes anteriores, 
en los que se narra lo actuado en base a los 
ejes fundamentales, tanto en relación a las 
consultas, como a las diversas acciones ad-
ministrativas o jurisdiccionales.

El equipo jurídico continúa atendiendo 
en el local sindical los días Martes y Jueves 
de 16 y 30 hs. a 20 hs., recibiendo perso-
nalmente a los compañeros evacuando sus 
consultas y realizando los escritos que co-
rrespondieren según cada caso : denuncia, 
peticiones, recursos, oposiciones, evacua-
ción de vistas, etc.; así como en los casos de 
los compañeros, que por la distancia no se 
les hace posible apersonarse a plantear sus 
problemáticas se les evacua la consulta te-
lefónicamente y vía mail o por correo se les 
envían los escritos para que los suscriban y 
los reenvíen para su presentación.

Es también cometido del equipo jurídico el 
asesorar directamente al Comité Ejecutivo en 
todo aquello que se nos requiera y a su vez 
realizar los informes escritos que se soliciten 
relativos al quehacer sindical.
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TEMÁTICAS QUE SE ABORDAN:

Cada consulta o accionamiento contiene en 
sí mismo una gran cantidad de aspectos re-
lacionados con la cuestión laboral, cada día 
de atención, como se expresara precedente- 
mente concurren compañeros de diferentes 
lugares del país o se contactan por los medios 
referidos, por lo que el quehacer jurídico es 
intenso y diverso como para poder efectuar 
una descripción sucinta de cada caso.; cen-
traremos pues el presente informe en los as-
pectos más salientes que se presentaron en 
los años 2018 y 2019.

Se mantienen aquellas problemáticas 
siempre presentes en todos los años y se han 
añadido nuevas vinculadas con el uso de la 
Redes Sociales.

1. Poder Disciplinario: 
En este rubro cabe señalar que se mantuvo 

la constante de años anteriores, consistiendo 
el desempeño profesional en el seguimiento y 
patrocinio sumarial pertinente consistente en 
la evacuación vistas, acompañamiento a los 
sumariados a los interrogatorios de los testi-
gos e inter- posición de recursos en casos de 
resultados desfavorables.

Si bien continúan los sumarios originados 
a partir del relacionamiento con las direccio-
nes liceales, notas de denuncias de alumnos 
y padres e inclusive problemáticas que se 
sus- citan entre compañeros, han aparecido 
sumarios, como se expresara precedente-
mente, instruidos a raíz de denuncias por ex-
presiones vertidas en las Redes Sociales ( Fa-
cebook , Whatsapp, etc.) las cuales han sido 
consideradas agraviantes, descalificantes de 
su actividad, de acoso laboral y varias situa-
ciones más, por los denunciantes.

2. Calificaciones:
Tal como expresáramos en informes de 

años anteriores, es una temática recurrente la 
oposición a los informes de Dirección, en me-
nor medida con los informes de Inspección.

Debemos señalar que continúa la prác-
tica de utilizar la evaluación del desempe-
ño para reprochar o castigar actitudes o 

comportamientos que no encuadran en el 
perfil esperado por las direcciones, es de-
cir que en muchos casos se utiliza la cali-
ficación con un objetivo diferente a lo que 
debiera ser la calificación del desempeño 
del docente.

3. Denuncias Administrativas:
Se han efectuado una serie de denuncias 

administrativas por diferentes temáticas: 
irregularidades en la elección de horas, no 
asignación de horas de determinada asigna-
tura, etc. siendo de especial relevancia las 
denuncias contra Direcciones Liceales mo-
tivadas por abusos, malos tratos, prácticas 
antisindicales, etc. tanto en Liceos de Monte-
video como del resto del País.

4. Concursos: 
En este bienio se efectuaron diversos llama-

dos a concurso. Cada uno de ellos determinó 
varias intervenciones o consultas jurídicas, 
tanto en relación a las bases de concurso, así 
como sobre las etapas del mismo, y sobre los 
criterios para la confección de listas u orden 
de prelación para elección de cargos; inhabili-
taciones de concursantes, errores en la califi-
cación de los méritos, los cuales derivaron en 
la interposición de múltiples recursos.

5. Recursos:
No solamente en los casos anteriores se 

han interpuesto recursos sino que variados 
actos administrativos motivaron la interpo-
sición de recursos, ya sea por pasaje de gra-
do y/o costo horario, ubicación en las listas, 
sanciones inmotivadas, resultados de suma-
rios, etc.

6. Peticiones Administrativas:
Comprensivas de la más variada temática 

tanto individual como colectivas, a modo de 
ejemplo solicitud de traslados por excepcio-
nalidad dada situaciones de violencia domés-
tica, solicitud de exhibición y devolución de 
las pruebas de oposición en los concursos; 
relativas a las licencias por amamantamiento 
y variada gama de situaciones.

7. Consultas:
De todo tipo entre las que se destacan 

aquellas que versan sobre régimen jubila-
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torio, descuentos indebidos en los salarios, 
licencias especiales y por enfermedad, pro-
cedimiento de renuncias de horas, homolo-
gaciones de efectividad entre subsistemas. 
En líneas generales lo expresado son las dife-
rentes actividades que desempeña el Depar-
tamento Jurídico.

2.6 Políticas Educativas

La Secretaría de Políticas Educativas convo-
có regularmente a la Comisión Nacional, de la 
que participaron en forma discontinuada en 
el período un reducido número de Filiales. En 
el primer año se elaboró un documento sobre 
el sistema educativo uruguayo, en colabora-
ción con la Comisión de Internacionales para 
presentar en una jornada que organizó la IEAL 
con las direcciones sindicales de la FUM-TEP y 
FeNaPES sobre construcción y diseño de pro-
puestas de políticas públicas llevada a cabo 
en el mes de julio. Luego de ese evento, se 
elaboró un documento con la estructura pro-
puesta por la IEAL y contenido tomado de la 
síntesis de políticas educativas aprobada en 
nuestro último congreso. El documento, con 
el nombre “punto de partida” se envió a las 
filiales como base para los encuentros regio-
nales que se realizaron entre agosto y setiem-
bre. Se realizaron encuentros regionales en 
Paysandú, Colonia del Este, Durazno y Treinta 
y Tres.

En agosto de 2018 la Comisión recibió a in-
tegrantes del GRE: Julio Arrendo, María Teresa 
Sales y Walter Fernández Val para intercam-
biar ideas sobre el Plan Nacional de Educa-
ción En el año 2019 la Comisión planificó de-
batir sobre los siguientes ejes:

¿Qué diseño curricular se debe implemen-
tar en un Liceo para que los fines y objetivos a 
los que adherimos se concreten?

¿Qué organización liceal se necesita para 
que éste se pueda desarrollar efectivamen-
te? Horarios, apoyaturas pedagógicas, equi-
po multidisciplinario, de dirección, funcio-
narios, etc.

¿Cuáles son las condiciones materiales ne-
cesarias? Laboratorios, salas multifunciona-
les (para música, danza, arte, etc.) cantinas, 
comedores, mobiliario, estructura edilicia en 
general.

Se agrega luego, como cuarto eje, trabajo 
docente.

Recibimos a la secretaría de salud laboral 
que aportó en el tema de condiciones de in-
fraestructura y a un compañero de ATES que 
nos presentó un informe sobre los funciona-
rios que se necesitan en el CES.

Los ejes planteados generaron la produc-
ción de propuestas por parte de varias filiales, 
Salto, Maldonado y Tacuarembó presentaron 
diseños curriculares, Montevideo presentó 
una serie de preguntas orientadoras de la dis-
cusión sobre los cuatro ejes, Colonia elaboró 
un glosario sobre definiciones de congresos 
de FeNaPES y Maldonado Zona Oeste un docu-
mento crítico sobre la propuesta de reforma 
educativa de Eduy21. Estos materiales fueron 
presentados en diferentes oportunidades de 
reuniones de la Comisión y se expusieron y 
debatieron en el encuentro de filiales realiza-
do a principios de octubre de 2019.

2.7 Emprendimientos solidarios

a) Hogar Estudiantil
En el congreso de 2017 planteábamos las 

dificultades que habíamos tenido y las que 
venían arrastrándose desde varios años, al-
gunas incluso desde los inicios del proyecto 
y que debíamos corregir. Incluso llevó a tomar 
decisiones extremas frente a lo que no logra-
ba resolverse, y recordamos poner en tela de 
juicio la continuidad y viabilidad del proyecto. 
Seguimos reafirmando la importancia de este 
proyecto solidario, que en algunos casos es 
la única posibilidad real para que los hijos de 
la clase trabajadora continúen sus estudios a 
nivel terciario y universitario.

Insistimos en la importancia del trabajo 
comprometido de las Filiales al momento de 
firmar el aval de sus afiliados. Así como el or-
den de prioridad en el caso que se presenten 
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varias solicitudes de la misma filial, elemento 
que se ha dado en años anteriores.

Algunas de las cosas a resolver eran:

1. La necesidad de conformar la comisión 
de apoyo del HE donde mantener un vínculo 
cotidiano y ágil con el ejecutivo.

2. La necesidad de una gran inversión eco-
nómica por parte de la federación, para resol-
ver problemas edilicios y de mantenimiento 
general, así como la compra y renovación de 
mobiliario de primera necesidad para el HE.

3. La necesidad de planificar para dicho pe-
ríodo la resolución de ciertos problemas que 
veníamos arrastrando desde los inicios (valo-
ración académica, y la actitud frente a la convi-
vencia responsable que implica vivir en el HE).

• La generación 2018 fue conformada por 23 
estudiantes, 18 que venían desde años an-
teriores y 5 que ingresaron en marzo. La 
generación 2019 fue conformada por 29 es-
tudiantes, 18 que venían desde años ante-
riores y 11 nuevos ingresos.

• En lo académico diremos que durante todo 
el período se logró sostener un muy buen 
nivel. La actitud frente al estudio, así como 
sus resultados han sido de buen promedio 
y con rendimiento sostenido durante todo 
el período.

• CONVIVENCIA: Diremos que durante todo el 
período se ha observado una clara mejoría 
en las formas de convivencia. Se observó 
un mayor compromiso de los estudiantes 
en las responsabilidades generales. Funcio-
nan en comisiones de limpieza y finanzas, y 
en oportunidades se han generado algunas 
comisiones puntuales para organizarse en 
cosas momentáneas.

• EGRESOS: Los egresos durante todo el pe-
ríodo han sido en algún caso porque de-
ciden dejar de estudiar, por mudanzas 
electivas, por cumplimiento del tiempo au-
torizado para estar en el hogar, o debido a 
que logran finalizar su carrera.

• EQUIPO TÉCNICO: Se mantiene su composi-
ción.

• ACTIVIDADES: Campamentos en Jauregui-
berry, talleres sobre diversas temáticas, 
participación en movilizaciones, salidas 
culturales, encuentros con Bienestar Estu-
diantil, etc.

• VÍNCULO CON FeNaPES: Hemos trabajado 
durante todo el período en coordinación 
con Virginia Pereyra como referente de la 
comisión de proyectos solidarios, man-
teniendo reuniones periódicas. Así mis-
mo trabajamos en coordinación con Ana 
Pecetto y Sebastián Trevellini, y se suma 
a nuestras tareas en 2019 el cobro de la 
cuota a aquellos estudiantes que vienen 
por ATES.

En conjunto fuimos resolviendo el control 
de las obras edilicias, así como la compra 
de mobiliario, y fundamentalmente el se-
guimiento del plan establecido para 2018-
2019.

Producto del cambio positivo de los estu-
diantes en relación a lo vincular y cuidado de 
los espacios es que, a modo de reconocimien-
to, se realizó la limpieza y pintura de la facha-
da del Hogar y compra de nuevo mobiliario.

b) Colonia de vacaciones
Compañeros, esta utopía es una hermosa 

realidad que, año tras año, se viene no solo 
manteniendo sino mejorándola.

Desde la Secretaría de Emprendimientos 
Solidarios consideramos importante histori-
zar un poco acerca de los orígenes de nuestra 
Colonia de Vacaciones. Para ellos nos basa-
mos en un material que, muy amablemente 
como siempre, la compañera Margarita Hi-
gueras nos hizo llegar. Material elaborado 
por ella y la compañera Isabel del Castillo en 
Abril de 2015.

No haremos una transcripción completa del 
mismo, pero sí rescatar algunos relatos que 
evaluamos importantes.
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PRINCIPIO TIENEN LAS COSAS

“La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué 
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”                                                                     

(Eduardo Galeano)

Allá por el año 1983, los profesores de Las 
Piedras, sentían la necesidad de reunirse en 
camaradería luego de finalizado el año lecti-
vo. Comenzaron por hacer reuniones de des 
pedida en el mismo liceo. Al tornarse rutinario, 
decidieron renovar la propuesta, así que se or-
ganizaron para salir por tres días alrededor de 
treinta y cinco personas a algún lugar un poco 
más lejano.

Por años consecutivos alquilan el Complejo 
del Club “Juventus” en el balneario La Flores-
ta (Canelones), de viernes a domingo. Aquí se 
puso interesante la idea, pues comenzaron a 
recorrer diferentes lugares con el grupo. Deja-
ron sus huellas por Paso de los Toros, Colonia, 
Paso Severino, Punta Ballena, Atlántida, Lagu-
na Merín, Aguas Blancas y aquí en este sitio 
bien vale la pena recordar una de las tantas 
anécdotas, ya que el lugar escogido se trataba 
de un retiro espiritual de monjas.

Cuentan que por las noches el fogón iba 
convocando a la rueda, el vaso de vino circu-
laba como calesita, la charla tomaba color, los 
duendes inspiradores se hacían presentes, y el 
tono de los cuentos iba subiendo.

Parece que las risas atrajeron a más de una 
monjita curiosa a esconderse en las sombras de 
la noche para escuchar desde donde nadie las 
viera. Cada lugar visitado si lo traducimos en 
tiempo nos suma muchos años de peregrinaje.

En el grupo participaba un compañero llama-
do Ricardo Falero, quien a su vez era Edil en la 
Junta Canaria. En el año 1991, les comenta que el 
Intendente Andújar estaba otorgando predios a 
organizaciones sociales. Como ADES LAS PIE-
DRAS reunía los requisitos, tramitan la Persone-
ría Jurídica y en el año 1993 consiguen audiencia 
con el intendente quien accede al pedido. La 
Junta Departamental Canaria adjudica el predio 
el 14 de enero de 1994. Otra vez excursión!! Al-

quilan un ómnibus y llegan a buscar el predio. 
Para ese entonces existía la Ruta Interbalnearia 
y una senda muy estrecha por donde se bajaba 
a la playa (hoy calle El Grillito).

• Posteriormente, los compañeros de Las Pie-
dras presentan la iniciativa a toda la Fede-
ración, ese sueño, debía tornarse realidad. 

• Queremos resaltar que lentamente nuestra 
Colonia ha ido conquistando un claro lugar 
dentro de la comunidad de Jaureguiberry e, 
inclusive, balnearios aledaños.

• Hoy nuestros salones comunales son sede 
de múltiples eventos sociales y culturales.

• Actualmente el Comité Ejecutivo en coordi-
nación con la filial LAS PIEDRAS nos encon-
tramos iniciando dos procesos que evalua-
mos relevantes: (a) Cambio de titularidad de 
los comodatos. (b) Unificación de los mismos.

c) Fondo de Solidaridad
Consideramos necesario comenzar plan-

teando algunas ideas que las históricas com-
pañeras que han sostenido el Fondo de Soli-
daridad nos han hecho llegar:

Tal vez no todos sepan, en FeNaPES y en 
ATES, que el Fondo de dinero que constituye 
nuestro Fondo de Solidaridad surgió en el año 
1989 cuando la enseñanza (privada, pública, 
secundaria y primaria) llevaba adelante una 
huelga que duró muchas semanas. En ese mar-
co se organizaron peajes y otras actividades 
sindicales para obtener fondos con el objetivo 
de hacer finanzas, de ayudar económicamen-
te a los huelguistas que tuvieran descuentos 
en sus sueldos que les resultaran difíciles de 
soportar. En ese marco AEBU tomó una reso-
lución de asamblea de donar cada afiliado un 
jornal para los gremios de la enseñanza.

Ese dinero, cuya cifra se perdió en el olvido, 
pero que fue un monto alto, fue entregado a 
la CSEU. Esta Coordinadora lo prorrateó entre 
AFUTU, SINTEP, FUM, ADEMU, ADES, y tal vez al-
gún otro sindicato. A posteriori ADES resolvió 
que, a pesar de que la mayoría de las filiales 
del interior no habían adherido a la huelga y 
los trabajadores de Secundaria lo habían he-



Resoluciones32

cho parcialmente, correspondía extender los 
beneficios de préstamos también a las demás 
filiales de FeNaPES, y también a ATES.

Hace ya muchos años que los/las integran-
tes de la Comisión son todos jubilados/as, no 
hay un/a compañero/a que está en actividad, 
nadie joven, que en la diaria esté en contac-
to con los trabajadores de Secundaria, con 
alumnos, directores, que recorra los pasillos, 
los salones de clase, las salas de profesores de 
los liceos o los diferentes locales de Secunda-
ria……“Un ejemplo de que no siempre funcio-
nan así las cosas lo constituye el reiterado, y 
aún no entendido, pedido de la Com. del Fon-
do de que se integren nuevos compañeros a 
la misma, compañeros jóvenes, que estén en 
actividad, que en las salas de profesores, en 
las aulas. Ese requerimiento no ha sido satis-
fecho por larguísimo tiempo y es cada vez más 
urgente. No es lógico que la representación de 
FeNaPES en la Comisión sea exclusivamente de 
jubilados. Es imprescindible que compañeros 
se ofrezcan, esa actitud sería solidaria, o bien 
que la Federación designe a alguien.

Todos sabemos que la sociedad actual fo-
menta y seduce con sus ofertas de acceso a 
créditos fáciles, pero de cancelación dificul-
tosa. La seducción incluye promos, combos, 
mentiras promocionales tales como “CREDI-
SOL paga”. Ello redunda, en el caso de nues-
tros compañeros de Secundaria, con sueldos 
bajos, y por tanto mínima capacidad de pago, 
en un endeudamiento general que salta a la 
vista en los recibos de sueldo con líquidos de 
apenas un 30% del bruto, porcentaje por de-
bajo del cual el ente no realiza más descuen-
tos. El FONDO no es OCA ni CREDISOL, ni un 
Banco o una Financiera, ni ninguna categoría 
de usureros o quasi-usureros. Por el contra-
rio, desearía ser capaz de cumplir una función 
didáctica (o aritmética) de prevención, de des-
motivación al endeudamiento inhabilitante y 
explotador de las clases bajas, de los asala-
riados de bajos ingresos; pero en esa tarea 
hemos fracasado hasta el presente.”

• Con respecto a este último punto, propo-
nemos al Congreso la siguiente idea: en los 
boletines de FeNaPES, ADES (y sería bueno 
que ATES también lo hiciera) se incluyan ar-

tículos breves que sean didácticos y promo-
tores de consumo responsable, y desalenta-
dores al endeudamiento compulsivo.

• El fondo prestó un total de dos millones 
trescientos mil pesos ($.2:300.000) que se 
discriminan de la siguiente forma: $ 900.000 
a afiliados de ATES Y $ 1:400.000 a afiliados 
de FeNaPES.

• Fueron otorgados ciento setenta y ocho 
préstamos.

• El promedio de los préstamos es de pesos 
trece mil ($13.000). Como se suele decir los 
promedios esconden a los petizos y también 
a los gigantes. Hay préstamos pequeños, de 
dos mil pesos ($2.000) y en circunstancias 
especiales, de enfermedades que implican 
gastos muy grandes, o en otras situaciones 
se prestan cantidades bastante mayores.

• Son habituales las solicitudes por veinte y 
treinta mil pesos.

3. Balance 
 

    Como parte del balance del período que co-
rresponde informar al XVII Congreso de nues-
tra Federación señalamos:

• Dificultad en la concreción de un sistema de 
dirección en la Federación. Esta dificultad se 
manifiesta en diferentes aspectos tales como:

 » Se desvirtuó el carácter ejecutivo de la 
Mesa Ejecutiva, espacio en el cual concu-
rrieron asiduamente un importante núme-
ro de integrantes del CE, pero es- casa pre-
sencia de los mismos a la hora de poner en 
práctica las resoluciones adoptadas.

 » Dificultades de coordinación que ase-
gurase una presencia cotidiana de los 
miembros del CE, lo cual deberá ser 
especialmente discutido con mayor 
profundidad a la hora de asignar las 
responsabilidades individuales, en el 
marco de una dirección colectiva, así 
como las horas de licencias sindicales 
que se requieran para su cumplimiento.
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 » Dificultades al momento de la confor-
mación de frentes de trabajo, como 
orientación política organizativa, con 
escasa participación de las Filiales 
ante los llamados a la conformación 
de Comisiones Nacionales o ante con-
vocatorias a reuniones de estas.

 » Si bien se ha registrado un avance 
cuantitativo en lo que refiere al funcio-
namiento de la AGD y las asistencias 
de las Filiales a la misma, queda como 
desafío un salto cualitativo sustanti-
vo: que la AGD debe asumirse como el 
organismo de dirección política de la 
Federación entre cada Congreso.

• La FeNaPES ha avanzado de forma sustan-
tiva en lo que respecta a su capacidad de 
incidencia y representación en distintos 
espacios del movimiento sindical nacional 
e internacional. Su programa y plataforma 
reivindicativa, sus propuestas y acciones le 
han valido un mayor respeto y considera-
ción en el ámbito del PIT-CNT; ha mantenido 
y acentuado un papel protagónico de repre-
sentación e interlocución en el ámbito de la 
CSEU; así como afianzó su liderazgo regio-
nal y mundial en el marco de la IE.

• Si bien en el período se registra un aumen-
to en el número de Filiales pertenecientes 
a la Federación, ello no implica que se haya 
logrado avanzar en el fortalecimiento e in-
cidencia a nivel de todo el país del sindi- 
cato. Por el contrario, revisar la fragmen-
tación, las dificultades para el desarrollo 
político-organizativo de un conjunto im-
portante de filiales debe ser una tarea que 
debe ser emprendida con urgencia y de for-
ma permanente.

• En un período casi sin lucha presupues-
tal, el desafío mayor estuvo centrado en 
la defensa de la educación pública ante el 
avance de las propuestas privatizadoras 
y mercantilizadoras de la educación. Pro-
poniendo, desde política educativa, pero 
también combatiendo desde la denuncia, 
informada y apoyada en investigaciones, y 
sobre la base de desplegar un conjunto de 
acciones políticas de masas en casi todo el 

país. Esto nos ha permitido posicionarnos 
como un interlocutor válido en el marco de 
los debates que se han venido dando en la 
campaña electoral.

• Aprobar el balance financiero correspon-
diente al período 1 de octubre 2018 al 30 de 
setiembre de 2019, que fuera supervisado 
por la Comisión Fiscal y presentado ante 
este Congreso.

 
4. Informe de la Comisión 
Fiscal 2018/2019

 
   La Comisión Fiscal se instala por convoca-
toria del Comité Ejecutivo el 19 de marzo de 
2018, quedando establecidos acuerdos para 
su funcionamiento, y que sesionará en forma 
ordinaria cada 30 a 45 días y de forma ex-
traordinaria cuando considere necesario. Di-
cho plazo fue cumplido excepto en el período 
entre el 10 de abril y el 31 de julio 2019 por 
razones de fuerza mayor.

Esta comisión logró trabajar sobre la docu-
mentación financiera de la federación con el 
asesoramiento de la Secretaría de Finanzas y 
del Contador Sebastián Trevelini, cuando fue-
ron requeridos.

Durante el período 2018/2019 la Comisión 
Fiscal se reunió 12 veces, sesionando en to-
das las oportunidades con representantes de 
sus tres miembros. Por la filial ADES La Paz, 
participaron alternadamente la compañera 
titular y su primer suplente. Dichas sesiones 
se realizaron en Montevideo, en el local cen-
tral de nuestra federación, excepto el día 26 
de octubre que sesionó en la sede de ADESTA, 
ciudad de Tacuarembó. En todas las sesiones 
las observaciones y resoluciones fueron vis-
tas y aprobadas por unanimidad.

Esta Comisión deja constancia que recono-
ce la falta de asistencia a AGD durante todo el 
período, y que por momentos tuvo dificulta-
des para trabajar.

                     Carla Salinardi
Eliane Ignacio

Silvia Leites
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5. Perspectiva

1. Durante el ciclo electoral, no sólo tu-
vimos la posibilidad de expresarnos indivi-
dualmente, mediante el voto, sino que fuimos 
partícipes como organización del proceso de 
campaña, difundiendo y debatiendo a partir 
de nuestras definiciones en torno a la defen-
sa de la educación pública y sus trabajado-
res y de nuestra militancia contra la reforma 
constitucional.

2. Durante esta etapa no asumimos una ac-
titud de indiferencia ante el resultado que di-
cho proceso arrojara. El triunfo de Lacalle Pou 
constituye un retroceso grave e inmediato en 
todas las cuestiones que preocupan a la clase 
trabajadora; mientras que otros generan me-
nos certezas, pero igualmente causan grandes 
preocupaciones para el conjunto de nuestra 
clase, que orgullosamente integramos.

3. Evidentemente, respecto a la educación 
la mayoría de los dirigentes expresan con-
cepciones peligrosas para los intereses po-
pulares. Van desde los “sindicatos no deben 
opinar sobre educación y los trabajadores no 
deben estar representados en la conducción 
de los entes educativos”, hasta “los sindicatos 
se equivocan cuando afectan a los gurises”.

4. Luego del resultado electoral un proyec-
to antidemocrático, autoritario y privatizador 
como el de EDUY21, es promovido por quienes 
dicen defender la educación pública “para to-
dos” pero mandan sus hijos a la privada.

5. El próximo año se define el presupuesto 
quinquenal y en él una parte relevante de la 
perspectiva educativa. El futuro se presen-
ta complejo y de las fuerzas organizadas del 
movimiento popular movilizado en torno a un 
programa, dependerá evitar retrocesos y con-
quistar avances. Por ende, el trabajo para pro-
fundizar e impulsar nuestro proyecto educativo 
en conjunto con todo el movimiento popular, 
construyendo para ello y a partir de allí más or-
ganización sindical, es central y determinante.

6. Habremos de desplegar nuestra acción 
política en momentos donde a nivel planetario 
el capital monopólico transnacional y los esta-

dos centrales que dan bandera a sus empresas, 
pero no las determinan, orientan los hechos 
en el planeta siempre con el mismo motivo y 
la misma consecuencia: tratar de contener la 
tendencia constante al descenso de la tasa de 
ganancia y ello a expensas de mayor exacción 
sobre la clase trabajadora global.

7. Para ello, los países centrales, las multi-
nacionales y el capital financiero transnacio-
nal han copado los organismos multilaterales 
(ONU, OIT); han promovido la concentración 
del capital que surge del proceso del avan-
ce tecnológico; vienen promoviendo la fle-
xibilización y la alineación de los flujos de 
capitales por encima de las necesidades o 
requerimientos de los propios estados na-
cionales y bloques regionales; promueven 
fuertes procesos de privatización de la salud 
y la educación; y un paquete de reformas que 
afectan y condicionan la vida de millones de 
trabajadores en todo el mundo (del trabajo y 
de la seguridad social)

8. Este proceso de mundialización del ca-
pital, que algunos denominan globalización, 
sin transparencia y antidemocrático, es fuen-
te de importantes conflictos expresados en 
la violencia manifiesta ante los procesos mi-
gratorios; las disputas económicas entre las 
principales potencias (imperialismo); la des-
composición de los procesos de integración 
regionales; el ataque a la democracia y el re-
torno de un fascismo que expresa la alianza 
de las fuerzas conservadoras y de las con-
cepciones neoliberales; y el sometimiento de 
pueblos y regiones mediante la fuerza.

9. En este escenario, lo que antes podía ser 
negado por sectores influidos por la ideolo-
gía dominante hoy es cada vez más evidente 
para amplios sectores de la sociedad que en 
el planeta hay dos clases antagónicas. Por 
tanto, el internacionalismo proletario1 es 
hoy una cuestión de supervivencia humana, 
por lo que es necesario tener un rol activo 
en la construcción de una estrategia del mo-
vimiento sindical internacional basado en la 

1. Por proletarios entendemos la clase de los trabajadores 
modernos que, por no poseer medio de producción algu-
no, se ven obligados, para sobrevivir, a vender su fuerza 
de trabajo. 
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movilización social, incluso por fuera de los 
organismos multilaterales como forma de 
presión.

10. En América Latina la alianza entre sec-
tores conservadores y el imperialismo nor-
teamericano hacen de la región el patio tra-
sero de los EEUU, en particular con respecto 
a la disputa que este mantiene con China. 
Esta alianza ha desatado una ofensiva con-
servadora y neoliberal en el continente y ha 
generado el acceso al gobierno de fuerzas re-
accionarias y hasta fascistas en varios países, 
algunos de ellos por la vía electoral y otros 
mediante golpes de estado, asentados en una 
importante articulación político-social en 
torno a importantes grupos económicos, me-
dios de comunicación, los sistemas judiciales 
y expresiones religiosas.

11. No podemos obviar que esta nueva “ola” 
conservadora y neoliberal viene precedida en 
la región por gobiernos en los cuales, al decir 
del Profesor Julio Louis, al analizar las expe-
riencias de Brasil. Argentina y Uruguay, “la ma-
yoría de los explotados y dominados votaban 
a los progresistas, pero los gobiernos no cues-
tionaron ni la explotación capitalista ni siquie-
ra, la dominación imperialista”.2

12. La democracia es sin duda un criterio 
imprescindible de convivencia social, más de 
ningún modo un criterio de verdad. Con tales 
gobiernos los efectos para la clase trabajado-
ra han sido inmediatos y dramáticos. La apli-
cación sistemática de un proceso de ajuste 
centrado en el trabajo; los recortes en la in-
versión pública en áreas como la educación, 
la salud, la vivienda; la represión a las orga-
nizaciones sindicales que incluye recortes o 
limitación de la libertad sindical; pérdidas de 
derecho en reformas como las de la seguri-
dad social, entre otros aspectos, son el rasgo 
distintivo de la agenda que han venido impo-
niendo estos gobiernos. En particular, debe-
mos señalar que los mismos promueven un 
proyecto educativo de carácter antipopular, 
privatizador y mercantilizador proveniente de 

2. Louis Julio “El presente de América Latina” El Búho, bo-

letín FeNaPES Nº5, 2019. 

grandes usinas imperialistas (OCDE, BM, BID, 
OMC, entre otros)

13. Como lo han señalado las distintas in-
vestigaciones que la Internacional de la Edu-
cación ha llevado a cabo en el marco de la 
campaña mundial contra la privatización y 
el comercio educativo, América Latina es la 
región del planeta donde dicho proceso ha 
avanzado más; en el cual cada país ha teni-
do un recorrido particular , y que para el caso 
de Uruguay ha implicado una privatización 
por etapas, con un importante sistema de 
subvención a la oferta educativa privada, pri-
vatización de la política educativa pública y 
un fuerte proceso de disputa por la transfe-
rencia de los fondos públicos hacia el sector 
privado promovido a partir de un proceso de 
escandalización de la educación pública bajo 
el supuesto de “crisis de la educación”.

14. Debemos señalar, a su vez, que los su-
cesivos gobiernos del Frente Amplio han de-
sarrollado políticas económicas que esen-
cialmente se basan en una redistribución del 
ingreso a la interna de la clase trabajadora, 
a partir de la cual se obtienen recursos para 
políticas sociales necesarias. Todo eso sin 
afectar al gran capital. Las condiciones de 
vida de amplias mayorías populares han me-
jorado sin garantía alguna de ascenso o por 
lo menos de continuidad. Esto es así esencial-
mente por dos motivos: por un lado, la falta 
de protagonismo del Estado en la economía, 
lo cual se vincula a la fanática promoción de 
la inversión extranjera directa; y por otro la 
indisposición para promover la conciencia y 
organización popular hacia una radical modi-
ficación de la matriz productiva y su defensa.

15. Los tiempos, ya superados, de altos 
ingresos nacionales por los precios interna-
cionales de las materias primas que exporta-
mos, no se emplearon para impulsar la pre-
sencia nacional por medio de la inversión del 
Estado en cadenas productivas esenciales a 
fin de permitir un desarrollo independiente. 
Por el contrario, se ha promovido la inversión 
extranjera directa casi incondicionada con 
la consecuente pérdida de independencia 
económica y de soberanía. Esto ha sido así 
por las concepciones socialdemócratas de-
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sarrollistas imperantes en la conducción del 
gobierno, donde se ha optado por un Estado 
paternal antes que por un pueblo organizado 
y empoderado.

16. La confrontación entre el bloque de po-
der dominante y el bloque contrahegemónico, 
con existencia objetiva y subjetividad a cons-
truir, sigue siendo esencialmente central. Y la 
contradicción principal seguirá siendo, hasta 
que se supere, entre país productivo con jus-
ticia social, construido sobre la base del de-
sarrollo democrático o mayor dependencia. 
Situarse correctamente y lograr que masas 
de pueblo lo hagan constituye la tarea funda-
mental de la etapa.

17. Nuestro movimiento sindical aparece en 
la escena nacional como el único instrumento 
masivo de defensa y promoción de los intere-
ses de la clase trabajadora y del pueblo en su 
conjunto. Tal situación deviene de la inexis-
tencia de movilización político-partidaria de 
izquierda a escala masiva a excepción casi ex-
clusiva de campañas electorales. Ello condu-
ce a que trabajadoras y trabajadores no vean 
la necesidad de la acción política y de hecho 
van transformando en el imaginario popular 
al PIT-CNT casi en un “partido político”. Esto 
debilita la independencia de clase a la uru-
guaya, no por sumisión a gobierno o partido 
alguno, sino por extenderse a llenar el espa-
cio del que otros se han retirado.

18. La lucha siempre da dividendos supe-
riores en la medida que como organización 
seamos capaces de construir programa, de-
sarrollar organización y articular alianzas, 
aspectos todos ellos necesarios a la hora de 
desplegar nuestras luchas. Algunos ejem-
plos muy recientes, como la lucha desple-
gada por los compañeros del gas, la pelea 
que viene dando FUCVAM por una vivienda 
digna, o las articulaciones que desde distin-
tos organizaciones sociales y sindicales se 
vienen dando en torno a la campaña contra 
la reforma constitucional, nos pautan las 
tareas que la Federación deberá asumir en 
esta etapa.

19. En materia programática deberemos 
continuar impulsando:

• LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA:
En consonancia con la falta de promoción 

y respeto de y por la participación popular 
organizada en todas las áreas, la conducción 
central del sistema educativo ha sido de es-
paldas y en contra de la decisión popular.

Los resultados de sucesivos congresos de la 
educación han sido sistemáticamente ignora-
dos y contradichos. Ello tiene consecuencias 
graves: el retroceso de la educación del pue-
blo y el fomento de desconfianza ciudadana 
en los ámbitos democráticos y su utilidad.

Estas conductas de gobierno se sustentan 
en el temor a la democracia con real partici-
pación del pueblo que, naturalmente, no ase-
gura la continuidad en sus cargos y preben-
das de los gobernantes.

Por ello, debemos promover la concreción 
de un Plan Nacional de Educación, construido 
sobre las bases políticas que sean el resulta-
do de un verdadero proceso democrático de 
participación ciudadana.

La ofensiva ideológica ha sido exitosa en 
algunos aspectos, como por ejemplo el con-
fundirnos por completo en el terreno de la lai-
cidad o el avance de la cooptación de vastos 
sectores de trabajadores a propuestas que 
están en línea con los procesos de privatiza-
ción y mercantilización.

Para combatir esta situación y avanzar, de-
bemos hacer explícitas entre los trabajadores 
de la educación y la sociedad en su conjunto 
las propuestas antagónicas que en materia 
de política educativa están en disputa.

La nuestra, caracterizada por una educación 
democrática y democratizadora, para ello co-
gobernada, para una práctica permanente 
de la democracia. Y para que esa práctica no 
sea ficción desmoralizante: autonomía. Edu-
cación que recupere la esencia humana, que 
recupere entonces el valor esencial del traba-
jo, práctica humana por excelencia, y que lo 
haga mirando un futuro a construir donde el 
cerebro y la mano actúen en conjunto sin di-
sociaciones artificiales que solo le son útiles 
al bloque dominante.
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Por otro la de ellos, caracterizada y expre-
sada por la falta de originalidad de proyec-
tos como el de Eduy21, síntesis del proyecto 
conservador y neoliberal plasmado en la edu-
cación, que atenta contra la formación de las 
futuras generaciones y cuyo eje central es la 
capacitación en competencias subordinada a 
las demandas del “mercado laboral”, promo-
tores de procesos mercantilización y privati-
zación de y en la educación.

Debemos resaltar, además, que nuestra 
propuesta conlleva la elaboración de pro-
puestas concretas en materia del financia-
miento educativo, expresada en un pre-
supuesto construido sobre la base de lo 
necesario que el sistema educativo requiere 
y de la eliminación de toda forma de transfe-
rencia de fondos públicos hacia el sector edu-
cativo privado, cuya concreción dependerá de 
nuestra capacidad de acción política sindical, 
vinculando dialécticamente los procesos de 
negociación colectiva con la movilización.

• LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DEL 
TRABAJADOR DE LA EDUCACIÓN

La disputa política por los recursos y el sen-
tido de la educación ha implicado el despres-
tigio de la educación pública y en especial el 
de sus trabajadores que son señalados como 
los únicos responsables de los fracasos del 
sistema educativo público.

En paralelo, quienes promueven el proyecto 
conservador y neoliberal en educación vienen 
promoviendo fuertes procesos de cooptación 
dentro del cuerpo docente, y lo hacen en es-
pecial anteponiendo lo nuevo o moderno a lo 
viejo y rutinario.

Lo que no se explicita, y será tarea nuestra 
hacerlo, es que en este proceso se va dando 
forma a una redefinición del rol y las tareas 
docentes, incluso hasta la propia sustitución 
de su figura por el elemento tecnológico.

Por tanto, es válido, también para esta eta-
pa, impulsar acciones concretas ya definidas 
por el XVI Congreso en términos de “la valori-
zación social y política del docente, su forma-
ción permanente, la mejora salarial y de las 
condiciones de trabajo”

• LA DEFENSA DE LA LIBERTAD 
SINDICAL EN TODA SU EXTENSIÓN

El ataque a la educación pública y a sus tra-
bajadores se complementa, desde los secto-
res conservadores y neoliberales, con el ata-
que a sus organizaciones representativas, en 
especial los sindicatos.

Esto conlleva un ataque sistemático, y por 
diferentes vías, a la libertad sindical en su 
globalidad: se impide o se ponen trabas a la 
sindicalización y el desarrollo de las organi-
zaciones, se elimina o limita el derecho a la 
negociación colectiva o se impide o coarta el 
pleno ejercicio del derecho de huelga.

Saben estos sectores que las organizacio-
nes sindicales constituyen un gran escollo 
a la hora de impulsar reformas neoliberales 
estructurales, y son los sindicatos docentes 
artífices de las grandes movilizaciones que 
las enfrentan; así como saben que son el úl-
timo escollo a vencer en su afán de concretar 
el proyecto privatizador y mercantilizador en 
educación.

Esto hace necesario que debamos asumir 
un antagonismo radical ante cualquier intento 
de modificar el sistema de relaciones labora-
les, en especial cualquier intento de modifica-
ción a la negociación colectiva, a la autarquía 
sindical y al pleno ejercicio del derecho de 
huelga en sus distintas manifestaciones (en-
vío reciente al Parlamento por parte del MTSS 
de la modificación de la Ley 18566) situación 
que seguramente se agravará con la asunción 
del próximo gobierno.

• LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL A NIVEL 
NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL

En el actual contexto de enfrentamiento a 
un proceso global de ajuste que el capitalismo 
pretende trasladar a las espaldas de nuestros 
pueblos y naciones la fragmentación sindical 
es un importante síntoma de debilidad que 
debe ser superado.

Se hace necesario impulsar, entonces, una 
estrategia común de clase a escala nacional, 
regional y mundial, asumiendo que el carác-
ter de clase de la misma implica reconocer la 
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existencia de múltiples organizaciones socia- 
les protagonistas de ese proceso; y donde el 
internacionalismo y la posibilidad de concre-
tar alianzas político-sociales constituyen una 
necesidad.

Esto implica, entre otros aspectos, definir 
con claridad y militar por la consecución de 
alianzas estratégicas y orgánicas, las cuales 
deben partir, para nosotros, centralmente de 
la CSEU, el PIT-CNT y la IE; más allá de las di-
ficultades que deberemos contribuir a supe-
rarlas. En esta estrategia deberemos prestar 
especial atención a la inclusión del Movimien-
to estudiantil de la enseñanza media, donde 
sin ser paternalistas ni tutelar al mismo de-
bemos ayudar mucho en su desarrollo y for-
talecimiento, asumiendo una militancia polí-
tico-pedagógica más allá del salón de clases.

1. Las tareas de la etapa implican formularnos 
la pregunta ¿qué tipo de organización tene-
mos y cuál es la que necesitamos? Asumien-
do como válidas muchas de las acciones 

que se han venido realizando en términos 
de desarrollo político-organizativo, se hace 
necesario impulsar en los próximos años 
acciones concretas en términos de: 

• AUTOCONSTRUCCIÓN
a) De acuerdo a la caracterización del nuevo 

gobierno, la respuesta del movimiento sindical 
debe ser muy amplia y de masas, por lo cual el 
tamaño de nuestro sindicato va a ser determi-
nante. En ese sentido este Congreso propone 
impulsar una sistemática campaña de afilia-
ción, de alcance nacional mediante la cual au-
mentar la representatividad de la Federación

b) Vinculado al punto anterior es necesario 
el desarrollo de un análisis orgánico sobre la 
composición del gremio docente y de los afi-
liados al Sindicato a los efectos de desarro-
llar un proceso de asimilación de los nuevos 
afiliados para que el crecimiento no sea sólo 
numérico sino que genere un salto en calidad 
organizativa y política de nuestro sindicato.
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c) Fortalecimiento y/o reordenamiento de 
las Filiales, con el objetivo de tener presencia 
e incidencia en todo el territorio nacional

d) Incorporación de los militantes al accio-
nar cotidiano de la Federación, articulando un 
sistema de dirección donde se definan ámbi-
tos de participación y responsabilidades indi-
viduales y colectivas

e) Recomendar al próximo Comité Ejecutivo 
Nacional la conformación de una Secretaría 
de Género y de una Secretaría de Derechos 
Humanos.

f) Mantener el aporte de $40 por afiliado 
en el período 2020-2021, seguir volcando a la 
cuenta de emprendimientos el excedente de la 
cuota del BROU y una vez que se termine de 
pagar el préstamo del BROU (fines de 2020) 
volcar el monto total a dicha cuenta.

• FORMACIÓN:
a) Desarrollo de un proceso de formación 

político-sindical sistemático concomitante-
mente al accionar político-sindical

b) Dicho programa de formación debe estar 
circunscripto al programa y la metodología 
definida por la Federación, teniendo como 
ejes centrales aspectos tales como: historia 
del movimiento sindical mundial y nacional y 
sus construcciones programáticas históricas 
(rescatando la memoria histórica del movi-
miento sindical, sus luchas, el papel de sus 
militantes y de nuestra propia historia como 
Federación); economía política y análisis de la 
coyuntura; funcionamiento orgánico de la Fe-
deración y del PIT-CNT; relaciones laborales y 
política educativa.

c) Desarrollo de actividades académicas en 
función de temas de interés de la Federación 
y sus afiliados.

d) Para dar cumplimiento a las acciones de-
finidas con anterioridad deberemos fortalecer, 
mediante la asignación de los recursos y los 
medios necesarios, el Centro de Estudios, In-
vestigación y Formación de la FeNaPES (CEIFF)

• COMUNICACIÓN:
a) Mantener y profundizar como línea de co-

municación con el conjunto de la sociedad las 
manifestaciones culturales y deportivas

b) Potenciar aún más el uso de las redes so-
ciales, combinado con otras formas como el 
boletín impreso, los afiches, el volante, entre 
otros medios gráficos impresos

c) Mejorar y realizar de forma sistemática la 
producción de contenidos político-sindicales 
a difundir por diferentes medios

d) Difusión y cobertura de las acciones y acti-
vidades que lleven adelante, en el marco de re-
soluciones de la Federación, las distintas Filiales

e) Construir y fortalecer mecanismos de co-
municación internos de la Federación, poten-
ciando, a través de diferentes medios, el con-
tacto y una fluida comunicación permanente 
con todas las filiales del país.
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modificar sustancialmente la correlación de 
fuerzas en nuestra sociedad. Cuando ese flujo 
de renta es menor, se tensan las contradiccio-
nes, colocándose sobre la mesa la necesidad 
del ajuste económico.

A lo largo del documento se verá que la evo-
lución de los precios internacionales de los 
principales productos exportables de nuestra 
economía, junto a la estructura económica 
primarizada, generaron las condiciones para 
el enlentecimiento y posterior estancamiento 
económico. Este proceso tuvo su correlato en 
el presupuesto educativo, justificando estra-
tegias de recorte presupuestal en la educa-
ción. Además, sirvió de marco para ampliar 
la privatización educativa a través de nuevos 
mecanismos como los liceos privados gra-
tuitos al amparo de la Ley de Mecenazgo y la 
inversión en infraestructura vía proyectos de 
Participación Público-Privada.

1. Economía Mundial y Regional

Según el Estudio Económico de América Lati-
na y el Caribe que anualmente realiza la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
-CEPAL-, la desaceleración económica mundial 
se mantiene y el Producto Interno Bruto -Pib- 
crecerá menos en 2019 respecto al 2018:

Introducción

La formación económica uruguaya 
sirve de marco y corset del presu-
puesto público, y del presupuesto 
educativo en particular. Para poder 

evaluar los recursos presupuestales otorga-
dos a la educación en el quinquenio, y pro-
yectar posibles escenarios en el futuro, co-
rresponde atender a cómo se comportó la 
economía en su conjunto.

A su vez, al ser una economía pequeña, 
abierta y dependiente, es necesario tener en 
cuenta el contexto internacional en el que se 
inserta marcado por una competencia impe-
rialista donde Estados Unidos continúa sien-
do el hegemónico, pero cuya posición es dis-
putada por China o Rusia. El carácter primario 
exportador de nuestra economía la hace de-
pendiente de la ganancia que pueda sacar del 
comercio internacional. Esto se debe prin-
cipalmente al carácter de los productos ex-
portables vinculados al agronegocio (es decir 
basados en el factor productivo “tierra”), por 
lo cual Uruguay recibe una forma particular 
de ganancia que se llama Renta. El dinamismo 
de los precios internacionales y los flujos de 
comercio ayudan a captar mayor renta, lo que 
permite generar mejores condiciones mate-
riales para la distribución del excedente sin 

b.Presupuesto, salario e infraestructura

Fuente: CEPAL
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Según se observa en el cuadro 1, las pro-
yecciones para 2019 muestran que todas las 
regiones, salvo India, van a crecer menos res-
pecto al 2018, lo que da cuenta de que el pro-
ceso de desaceleración económica continúa y 
es generalizado.

Además, el comercio mundial se debilita, 
por un lado por el menor dinamismo en el 
crecimiento del Pib de las economías y por 
otro lado, por el incremento de las tensiones 
comerciales entre dos de las principales po-
tencias imperialistas (”guerra comercial” en-
tre China y Estados Unidos3). Al inicio de este 
año, la tasa de variación interanual del volu-
men de comercio mundial llegó a ser negati-
va, algo que no sucedía desde la última crisis 
económica mundial en 2008 y 2009.

En parte como consecuencia de la desace-
leración del producto y del comercio mundial 
se proyecta una caída en los precios de los 
productos básicos -commodities- de los que 
dependen muchas de las economías latinoa-
mericanas. En promedio se espera una caída 
del 5% en el nivel de precios de estos produc-
tos, no obstante la situación sería diferente 
según las categorías del producto:

3. Se le llama “guerra comercial“ a las estrategias tanto 
chinas como estadounidenses de aumentar la protección 
de su economía mediante la suba de aranceles de impor-
tación, y generar sanciones en empresas del otro país 
para que no operen en su territorio ni territorios de in-
fluencia. Esto genera que los productos importados sean 
más caros que la producción local, lo que sirve para fo-
mentar sus industrias.

Cuadro 1. Crecimiento del Pib 2018, 2019 y 2020, por regiones

Región 2018 2019 2020

Mundo w3,0% 2,6% 2,8%

China 6,6% 6,2% 6,1%

Estados Unidos 2,9% 2,5% 2,1%

Zona Euro 1,9% 1,2% 1,5%

India 6,8% 7,2% 7,4%

Economías desarrolladas 2,2% 1,8% 1,6%

Economías en desarrollo 4,3% 4,1% 4,6%

Fuente: CEPAL

Cuadro 2. Variación de precios Internacionales 
de productos primarios

Producto
Variación 2019 
respecto a 2018

Promedio -5%

Petróleo -10%

Metales y minerales -1%

Agrícolas -3%

Soja y derivados -8%

Fuente: CEPAL

 
En este escenario, también se prevé una des-
aceleración para las economías de América 
Latina y el Caribe: 21 de los 33 países crecerán 
menos en 2019 respecto a 2018. Además, la si-
tuación es variada dentro de las regiones: se 
espera que América del Sur crezca un 0,2%, 
América Central un 2,9% y el Caribe 2,1%.

En cuanto a la región, es muy importante 
destacar el comportamiento de las economías 
brasileña y argentina. La economía brasileña 
presenta indicadores de estancamiento eco-
nómico. Políticamente, se está tratando de 
terminar de delinear y aprobar paquetes de 
reformas económicas antipopulares (donde 
la principal carta es la privatización de cajas 
jubilatorias), vinculadas a mejorar la situación 
fiscal (hay que recordar que el déficit fiscal en 
Brasil es del 7% del PBI, de los cuales 5,45% del 
PBI están vinculados al pago de deuda).
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permanece el riesgo de que la desaceleración 
económica y los menores precios de las ma-
terias primas puedan incidir negativamente 
en los ingresos del Estado durante el año. En 
este contexto, una reducción de los ingresos 
fiscales podría traducirse en un ajuste mayor 
al gasto público durante el año para alcanzar 
el resultado fiscal proyectado para 2019.

 
2. Coyuntura local

En el XVI Congreso de FeNaPES de 2017 se 
manejaba un concepto muy fuerte para enten-
der la situación económica y presupuestal: “el 
ajuste”. Esto era consecuencia de un enlente-
cimiento económico provocado por la caída 
del precio de las principales materias primas 
exportables por el Uruguay (en especial la 
soja, producto estrella del boom del agrone-
gocio hasta ese momento). El enlentecimien-
to implicaba una reducción en la ganancia 
capitalista, generando una necesidad de re-
componer las relaciones económicas con el 
objetivo de recomponer la ganancia perdida. 
Esa recomposición se podía manifestar en el 
sector privado del mundo del trabajo a través 
de reducciones en el ritmo de crecimiento sa-
larial, o con pérdidas de empleo. En el sector 
público de la economía, en presiones por re-
ducir el Gasto Público, y en especial el Gas-
to Público Social (principalmente enfocado a 
Educación, Salud, Vivienda y Planes Sociales).

Para 2019 esta situación parece haberse 
agravado. En primer lugar en cuanto al nivel 
de actividad económica. 

La economía argentina está en plena rece-
sión. Los últimos indicadores de pobreza mar-
can que un 35,4% de la población total son 
pobres. A su vez, la economía sin crecimiento 
(recesión en la producción industrial, caídas 
del consumo), con altos niveles de inflación 
(54,4% el acumulado de los últimos doce me-
ses hasta julio) y con pérdidas del salario real, 
configuran un gran deterioro en los niveles de 
vida de la población. El modelo económico 
implantado, ha generado que comparando el 
segundo trimestre de 2015 con el mismo de 
2019, el Pib haya caído 5%, el consumo de los 
hogares un 6%, el consumo público un 3%, 
la inversión un 14%, mientras que la expor-
taciones crecieron un 4%. En particular esto 
impacta en Uruguay por los flujos de comer-
cio, pero sobre todo por la recepción del 
turismo (una de las principales actividades 
captadoras de divisas, e intensiva en trabajo). 
En cuanto a las cuentas públicas, Argentina 
retomó la senda del endeudamiento con el 
Fondo Monetario Internacional -FMI-, primero 
con un crédito de 50.000 millones de dólares, 
y luego con créditos auxiliares para contener 
las crisis cambiarias. Los dólares de esos cré-
ditos sirvieron para que los especuladores 
pudieran retirar sus dólares y fugar capitales. 
Esta situación provocó la vuelta a la política 
del control de capitales.

Por último, es importante señalar que el 
incremento de los niveles de endeudamiento 
(en toda la región) deja a los países en una si-
tuación más delicada ya que quedan más ex-
puestos ante un empeoramiento de las con-
diciones financieras internacionales. Además, 

Gráfico 1. Crecimiento del PIB a precios constantes del 2005

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU y la Rendición de Cuentas 2019. 
*Proyección realizada por el MEF
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ción del empleo en la economía (cayó cerca 
de un punto porcentual) y el aumento del des-
empleo (aumentó más de un punto porcentual 
y se ubicó en 9,1%), el subempleo (que creció 
más de un punto porcentual) y la informali-
dad (que creció cerca de un punto porcentual 
en un año, significando que un cuarto de la 
población ocupada no cuenta con el amparo 
de la seguridad social).

Lo que antes podía definirse como “enlente-
cimiento”, al momento puede definirse como 
estancamiento, con tasas de crecimiento cer-
canas a cero, y recesión en algunos sectores de 
actividad (Industria  Manufacturera y Comercio, 
Reparaciones, Restaurantes y Hoteles).

La principal consecuencia de esta situación 
macroeconómica, tiene que ver con la reduc-

Gráfico 2. Evolución del empleo por sectores entre primer trimestre 2015 y primer trimestre 2019,
en miles de personas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Rendición de Cuentas 2019

Además de ajustar en cuanto al nivel del 
empleo, se dio un ajuste a nivel de salario real 
en el promedio de trabajadores y trabajado-
ras de la economía. En el último año, el pro-

medio del poder de compra de trabajadores 
y trabajadoras  creció 1,4%, y en lo que va del 
quinquenio 6,03%.

Gráfico 3. Evolución del Salario Real del promedio de trabajadores (2005 - 2019)

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE.
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la misma proporción. Esta situación es suma-
mente grave, si tomamos en cuenta el estado 
de situación de las cuentas del Estado. El úl-
timo dato publicado al momento de escribir 
este documento sobre el Déficit Fiscal es el 
de los últimos 12 meses a agosto de 2019, co-
locándose en 4,8% del PIB4. Recordando que 
en 2015 el nivel del Déficit era del 2,2% del PIB 
y se lo colocaba como un gran impedimento 
para ampliar el gasto en educación, podemos 
anticipar un escenario mucho más reñido, con 
un nivel del déficit superior al doble y de la 
magnitud de todo el gasto del área programá-
tica educativa en 2019.

El Déficit Fiscal significa que los gastos del 
Estado fueron superiores a los ingresos en 
el período de un año. Para poder tener una 
noción más clara de qué es lo que está pro-
vocando este fenómeno, debemos estudiar 
tanto los ingresos como los egresos del Esta-
do. La principal fuente de ingresos del Estado 
es la recaudación de impuestos, y representa 
cerca de un 20% del PIB y el 69% de los in-
gresos totales del Estado. A diferencia de los 
aportes (como los realizados a la seguridad 
social), la recaudación de impuestos no tiene 
un destino definido, por lo tanto su diseño, 
recaudación y uso, son parte de la puja social 
entre las distintas clases. Lo recaudado pue-
de ser usado para mejorar las condiciones de 
vida de las grandes mayorías sociales a tra-
vés de su uso en el financiamiento de vivien-
da, salud y educación, o puede ser usado para 
favorecer sectores sociales específicos (por 
ejemplo, a través de subsidios a determina-
das actividades económicas).

A continuación, presentamos cómo se com-
portó en los últimos doce meses previos al 
último dato disponible (agosto 2019).

4. Para ver las cifras del Déficit Fiscal es necesario tener 
en cuenta lo siguiente: El Déficit Fiscla es el “Resultado 
del Sector Público Consolidado”. Este resultado está com-
puesto por el “Resultado del Sector Público No financiero” 
(compuesto por la diferencia entre ingresos y egresos en 
las instituciones del Estado con excepción del Banco Cen-
tral) (que fue del -2,1% del PIB), los ingresos provenientes 
del Fideicomiso de la Seguridad Social que se registran 
en las cuentas del Estado a partir de octubre de 2018 pro-
ducto de la ley Nº19.590 pero que en los hechos no forman 
parte de los ingresos corrientes, por lo tanto para el aná-
lisis no se cuentan (que fueron 2% del PIB), y el resultado 
del Banco Central del Uruguay, que fue del -0,7% del PIB. 
Entonces el Déficit Fiscal total es: (-2,1%) - 2% + (-0,7%) = 
4,8% del PIB

Gráficamente pueden verse las dos tenden-
cias que operaron sobre el crecimiento del 
salario real. Una de fuerte crecimiento, que 
va desde la re-convocatoria de los Consejos 
de Salarios en 2005 hasta 2016, y otra de 2016 
en adelante. Sobre esta última tendencia re-
cayeron tres fenómenos que combinados ex-
plican parte del comportamiento último del 
salario real general. En primer lugar, se des-
taca el cambio en las pautas para la negocia-
ción colectiva por parte del Poder Ejecutivo 
en el año 2015 (y que generó sus efectos a 
partir de 2016), y que volvieron a colocarse en 
la última ronda de consejos de salarios. Este 
cambio de pautas, entre otras cosas rompía 
con la forma de ajustar el salario más usada 
hasta el momento (ajustar por el total de la 
inflación pasada agregándole un porcentaje 
de aumento real). En consecuencia, se esta-
blecieron aumentos salariales nominales (fi-
jando porcentajes independientemente del 
comportamiento de la inflación, dejando la 
posibilidad de no aumentar salario real), con 
mecanismos de ajuste por inflación al final 
del convenio. Esto provocó aumentos sala-
riales reales sustancialmente menores a los 
que se venían conveniando. Por otro lado, el 
aumento del desempleo y la recesión en sec-
tores intensivos en mano de obra generó una 
pérdida de poder real en los sindicatos a la 
hora de la negociación. Esto generó peores 
condiciones para la negociación y quedar en-
trampados entre la falsa dicotomía de luchar 
“o por empleo o por salarios”.

Los mecanismos de reactivar la economía 
en este período han sido tres. Todos están 
basados en ampliar el margen de ganancia 
empresarial, lesionado desde la baja en los 
precios de los commodities. Además de limi-
tar el aumento del salario real en la econo-
mía, se han desarrollado dos grandes estra-
tegias más, el estímulo mediante reducción 
de exoneraciones tributarias (de impuestos, 
tributos, o aranceles), y la mega inversión de 
una tercera planta de procesamiento de pas-
ta de celulosa.

Esta solución trae el problema de que un 
potencial mayor crecimiento económico no se 
corresponde directamente con un aumento 
de los recursos recaudados por el Estado en 



B. Presupuesto, Salario e Infraestructura46

Como puede verse en el Cuadro 1, el com-
ponente que mayor recaudación obtiene 
son los impuestos al consumo (54,5% de la 
recaudación total). Dentro de este tipo de 
impuestos destaca el IVA, que es respon-
sable del 45%  de toda la recaudación. Esto 
implica una estructura tributaria con un 
profundo componente regresivo, dado que 
el principal impuesto se recauda con inde-
pendencia del nivel de ingresos o de riqueza 
de quien lo paga. Un sistema impositivo más 
justo, genera que el peso de la estructura 
tributaria recaiga en los impuestos directos, 
es decir que recaen en las personas y no en 
actividades como el consumo (impuestos 
indirectos). Diseñar impuestos que recaigan 
en las personas permite tener en cuenta in-
formación personal (hasta qué punto una 
persona puede pagar), dando la posibilidad 
de generar estructuras donde pague más 
quien recibe un mayor ingreso, o tiene un 
stock de riqueza mayor.

Por otro lado, los principales impuestos al 
capital (Impuesto a la Rentas de las Activi-
dades Económicas, el Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas categoría I, y el Impues-
to al Patrimonio), son responsables del 25,5% 
de la recaudación.

Cuadro 3. Recaudación acumulada a agosto 2019 

Recaudación Bruta acumulada a agosto 2019 Proporción (%) Variación real (%)

Impuestos al consumo 54.5 -0.8

Impuestos a la Renta 37.5 -1.6

Impuestos a la Propiedad 6.3 5.9

Otros Impuestos 0.7 2.7

Multas, recargos y convenios 0.9 -9.1

Total 100 -0.7

Principales Impuestos al Capital

IRAE 14.3 -7

IRPFI 2.4 -5.7

IPAT 5.1 5.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DGI

En comparación con los últimos doce me-
ses, la recaudación bruta total ha reduci-
do en términos reales un 0,7%. Si tomamos 
además la recaudación que efectivamente 
se cobró (luego de certificados de créditos 
tributarios y devoluciones), la recaudación 
cayó un 2,3%. Esta caída se puede ver tanto 
en los impuestos al consumo (que cayeron 
0,8%, dentro de los que destaca la caída del 
IVA del 0,4%) como los impuestos a las ren-
tas (dentro de los que destacan los impues-
tos al capital IRAE con una caída del 7%, y el 
IRPF cat I con una caída del 5,7%).

Dado este comportamiento en la recau-
dación, es una hipótesis válida señalar que 
la caída de la misma tiene que ver con el 
comportamiento económico general. Como 
cayó el consumo general (0,3%), también 
cae la recaudación de impuestos al consu-
mo, a la vez que al deteriorarse los márge-
nes de ganancia cae la recaudación sobre 
la misma.

La caída de la recaudación tributaria pro-
ducto del estancamiento económico se ve 
potenciada por la estrategia de aumento 
de la actividad en base a las exoneraciones 
tributarias, también conocidas como Gasto 
Tributario. 
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Como del gasto, y en particular del edu-
cativo nos referiremos más adelante, vale 
la pena destacar los impactos de una de las 
principales formas utilizadas para financiar 
el déficit fiscal, el endeudamiento público. 
En 2015, la deuda neta (el resultado de res-
tarle al endeudamiento público total los acti-
vos de reserva capaces de saldar parte de la 
deuda instantáneamente) era del equivalente 
al 35,8% del PIB, este año la proyección del 
endeudamiento está fijada en 43,9% del PIB. 
Para este año, están proyectados pagos por 
USD 1.643 millones, por conceptos de intere-
ses y USD1.865 millones en amortizaciones. 
El monto de intereses representa un 3,5% del 
PIB (porcentaje que no varía relativamente 
desde 2015 producto de la estrategia de fi-
nanciamiento del Poder Ejecutivo), lo que 
explica el 70% del déficit fiscal. Es necesario 
destacar que los recursos destinados al pago 
de intereses no forman parte de la discusión 
presupuestal dado que se manejan por fuera 
del presupuesto nacional. Por otro lado, es 
necesario destacar que los principales acree-
dores del Estado Uruguayo son las AFAPs que 
compran deuda pública con los aportes de 
los trabajadores. Esos aportes al no ir a pa-
rar a las arcas del BPS ayudan a generar el 
déficit fiscal cubierto con deuda pública, con-
solidando así una “calesita fiscal”. A su vez, 
el endeudamiento influye de dos formas en 

Cuadro 4. Gasto Tributario 2018 - Impuestos

Impuesto $ de recaudación cada $1 exonerado Gasto Tributario /PIB

IRPF cat I $2,73 0,2%

IRAE $2,67 1.1%

IPAT $0,84 1.1%

 
Reordenando por regímenes especiales en 2018: 

Régimen Gasto Tributario /PIB

Ley de Inversiones 1.03%

Zonas Francas 0.47%

IVIS (Viviendas Promovidas) 1.28%

Artículo 69 Constitución (a empresas privadas educativas) 0.29%

la economía en general y el presupuesto en 
particular. En primer lugar, de forma directa 
redireccionando recursos públicos que po-
drían destinarse al gasto social, hacia el capi-
tal financiero para el pago de los servicios de 
deuda. En segundo lugar, de forma indirecta, 
la estrategia de financiamiento de cualquier 
deudor es intentar tomar el crédito más ba-
rato y en mejores condiciones posibles (bajas 
tasas de interés, tasas fijas, moneda en la que 
uno recibe sus ingresos corrientes regulares, 
plazos de repagos largos con el objetivo de 
tener cuotas bajas). Para poder acceder a cré-
ditos “baratos”, internacionalmente funciona 
un sistema de calificación de la capacidad 
de repago de las economías o las grandes 
empresas. Esas calificaciones están dadas 
por Agencias Calificadoras Internacionales 
(las más famosas son Standard and Poor’s, 
Moody’s, Flitch). Para poder tener buena ca-
lificación, hay que demostrar no sólo buenos 
indicadores económicos, sino que las políti-
cas económicas en marcha son del recetario 
de estas agencias (que, a su vez, es el mismo 
de otros organismos supranacionales como el 
Fondo Monetario Internacional). Por lo tanto, 
hay un condicionamiento en el nivel de polí-
tica fiscal que es capaz de realizar un Estado 
de forma indirecta. Esos condicionamientos 
están ligados con necesidades de ajustes fis-
cales, restricción al aumento del gasto, etc.
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Como corolario de esas movilizaciones, el 
24 de agosto –en vísperas de un día feriado 
y a seis días del plazo de entrega por parte 
del MEF de un proyecto de ley de presupues-
to- se decretó por parte del Poder Ejecutivo 
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que:

1º) Declárase esenciales los servicios co-
rrespondientes a los Centros de Educación Ini-
cial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico 
Profesional y Centros de Formación Docente.

2º) Establécese el plazo de duración de la 
presente declaración de esencialidad por el 
término de 30 días.

El decreto de esencialidad precedente 
presentó serias inconsistencias, contravi-
niendo el estatus jurídico del derecho de 
huelga incluido en normativas de mayor 
jerarquía, tanto nacionales como interna-
cionales firmadas por el Estado uruguayo, 
pulverizando dicha protección y sustituyén-
dola por una discrecionalidad arbitraria del 
Poder Ejecutivo. Esta acción llevada adelan-
te por el gobierno nacional fue interpretada 
por los colectivos docentes como un intento 
de avasallamiento hacia los sindicatos de la 
educación.

La respuesta de los trabajadores fue con-
tundente, asambleas multitudinarias y mo-
vilizaciones que dieron una clara señal del 
rechazo unánime hacia el accionar del Po-
der Ejecutivo. En la mañana del jueves 27 de 
agosto, miles de trabajadores respondieron 
con una enorme movilización en rechazo al 
decreto de esencialidad, en defensa de la 
educación pública y sus trabajadores. Final-
mente, el domingo 30 de agosto el gobierno 
levanta el decreto de esencialidad.

Una vez entregado el proyecto de ley por 
parte del Poder Ejecutivo y tras su trámite 
parlamentario se sancionó la Ley Nº 19.355 
que aprueba el presupuesto nacional 2016-
2020. No obstante, el Poder Ejecutivo previó 
fondos incrementales solamente para los 
años 2016 y 2017, congelando para 2018 y 
2019 los montos de 2017.

3. Presupuesto educativo

En este apartado se pretende hacer un bre-
ve análisis de la Ley de Presupuesto Nacional 
y las Leyes de Rendición de Cuenta para mos-
trar lo sucedido en el período 2015-2019.

En primer lugar, corresponde señalar que en 
nuestro país al inicio de cada período de go-
bierno se sanciona una ley de presupuesto na-
cional que tiene un horizonte temporal máxi-
mo de 5 años. Luego en cada año del período 
considerado se presentan leyes anuales de 
Rendición de Cuentas, en las que además de 
rendir cuentas por lo ejecutado en el año an-
terior se pueden otorgar nuevos fondos para 
el año siguiente. Para el caso de las leyes de 
Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo debe 
enviar al Poder Legislativo un proyecto de ley 
antes del 30 de junio de cada año. Cuando se 
trata de una Ley de Presupuesto quinquenal 
el nuevo Ejecutivo debe enviar el proyecto de 
ley antes del 31 de agosto de ese primer año 
de gobierno. Luego el trámite parlamentario 
puede insumir hasta 90 días. Por disposición 
constitucional los Entes Autónomos, como es 
el caso de ANEP y UDELAR, tienen la iniciati-
va de enviar sus propios proyectos de presu-
puesto al Poder Legislativo y tienen el derecho 
de ser consultados por la Comisión de Presu-
puesto integrada con Hacienda del Poder Le-
gislativo con el fin de fundamentar y defender 
sus proyectos. En función de esto, sintetiza-
mos los principales hechos que se dieron en-
torno a cada una de las leyes mencionadas en 
el período desde el año 2015 a la fecha.

3.1 Año 2015: Ley de Presupuesto 
Quinquenal N° 19.355

Tras haberse alcanzado en el año 2015 un 
presupuesto del 4,5% del Pib para el área pro-
gramática educación, y ante los anuncios de 
la coalición de gobierno que en el quinquenio 
se iba a “tender” a un presupuesto del 6%, los 
sindicatos de la educación se movilizaron con 
una plataforma de un presupuesto equivalen-
te al 6% del PBI para ANEP y UdelaR más un 
1% para ciencia e investigación, en un plan de 
lucha que abarcaba paros y movilizaciones en 
el marco de la sanción de la Ley Nacional de 
Presupuesto a votarse ese año.
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contrario se podrían haber reasignado las 
partidas a políticas educativas del Ente.

El 21 de diciembre de 2015, se firma un con-
venio por dos años entre la ANEP y sindicatos 
de la CSEU, en presencia de la OPP, el MEF y 
el MTSS. En el artículo cuarto, se estableció 
que los firmantes de este convenio acuerdan 
que los salarios se incrementarán en térmi-
nos reales con la intención de:

“...alcanzar en el año 2020 un salario nomi-
nal como mínimo de 25.000 pesos a precios 
de enero de 2015 para los funcionarios do-
centes grado uno, con una carga horaria de 
trabajo de 20 horas semanales, manteniendo 
la variación entre grados correspondiente a 
la escala salarial del docente segundo ciclo 
tiempo extendido.

Alcanzar en el año 2020 un salario nominal 
como mínimo de 23.455 pesos a precios de 
enero de 2015 para los funcionarios no docen-
tes, grado uno, con una carga horaria de tra-
bajo de 40 horas semanales, manteniendo la 
actual variación entre grados.

Incrementar el salario real de los Inspecto-
res, Directores y Subdirectores en un mínimo 
de 17,10% en el periodo 2016-2020.”

Además del acuerdo de aumento salarial, 
también se acordó en este convenio algunas 
partidas para la reducción de inequidades. 
Para el año 2016 se previó 125 millones de pe-
sos y 150 millones para 2017.

También se incrementaron las partidas 
para el Presentismo en 50 millones de pesos 
para 2016 y 63 millones para 2017. Tanto para 
este punto como para el anterior el acuerdo 
firmado establece que se forme un grupo de 
trabajo bipartito con el objetivo de determi-
nar la distribución de esas partidas.

Además, como fruto de las negociaciones 
con la CSEU se logró un convenio con el BPS 
por el cual los funcionarios de la ANEP pasa-
ron a tener derecho a subsidios para lentes y 
prótesis.

Analicemos cuáles fueron los principales 
artículos de la ley relativos al Inciso 25, ANEP:

• Artículo 551 refiere a la línea de base, que 
es el presupuesto mínimo del cual se parte 
para que el Ente pueda funcionar.

• Artículo 552: Destinado a financiar ero-
gaciones que se realicen, derivadas de la 
puesta en funcionamiento de obras nuevas, 
ampliación de la capacidad o asociadas con 
la modificación de las modalidades de uso 
de las infraestructuras educativas.

• Artículo 553: Destinado al Consejo de Edu-
cación Inicial y Primaria para la implemen-
tación de las líneas de acción del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados.

• Artículo 554: Con destino a la ampliación 
de la modalidad de tiempo extendido y for-
talecimiento de la Educación Media y a las 
becas estudiantiles.

• Artículo 557: Donde se amplía el tope de los 
salarios de todos los funcionarios de ANEP, 
pasándose a efectos del cálculo, al 90 % del 
salario del Presidente del CoDiCen para to-
dos los funcionarios de ANEP. 5

• Los artículos 555 y 556 autorizan a continuar 
con los programas de financiamiento exter-
no PAEMFE y PAEPU.

• El artículo 671 asigna los fondos para incre-
mentos salariales en forma condicionada a 
que los sindicatos firmen un acuerdo sala-
rial antes del 1º de enero de 2016. En caso 

5. En el numeral tercero del acuerdo firmado el 21 de di-
ciembre de 2015 entre sindicatos de ANEP y el CoDiCen, 
se estableció que: -las partes convienen promover las 
siguientes modificaciones a la aplicación de la limitante 
establecida por el inciso 1° del Art. 105 de la Ley Especial 
N° 7 (tope del 90%) del 23-12-83: a) que los funcionarios 
que efectivamente presten funciones en los Consejos de 
Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Edu-
cación Técnico Profesional y en el Consejo de Formación 
en Educación, se aplique como único límite el 90% de la 
retribución correspondiente al Jerarca del Inciso 25 ANEP 
y b) exceptuar de la base de cálculo para la fijación del 
tope mencionado las partidas por concepto de Prima por 
28 y 32 años de actividad docente, por 25 y 30 años de 
actividad no docente, compensación por presentismo, el 
pago por participación por tribunales de Concurso. Co-
rresponde señalar que para el Sector Docente, ya existía 
la excepción dispuesta por el Decreto Nº50/2010 respecto 
a la compensación del 20% por 25 años de actividad.



B. Presupuesto, Salario e Infraestructura50

nientes del Fondo de inasistencias, recursos 
que ya tenía adjudicados a otros destinos. Es 
decir que se le recortaron los ingresos para 
el año 2017 y se le sugirió como adecuar su 
economía con fondos propios.

El artículo 6 de la ley 19.438 establece:

“(…)  Autorízase al Inciso 25 “Administración 
Nacional de Educación Pública” a utilizar en el 
ejercicio 2017 un monto de hasta 111 millones 
de pesos, que habiéndose originado en exce-
dentes del Grupo 0 “Retribuciones Personales” 
de ejercicios anteriores a 2016, hubieren sido 
volcados al “Fondo de Infraestructura Pública 
– ANEP”. El monto referido será reintegrado a 
Rentas Generales, y podrá ser utilizado con los 
destinos previstos en los artículos 552 y 554 
de la Ley 19.355 del 19 de diciembre de 2015. 
Asimismo, autorízase al Inciso 25 “Administra-
ción Nacional de Educación Pública” a utilizar 
el “Fondo de Inasistencias” para contribuir al 
financiamiento de los destinos previstos en 
los artículos 552 y 554 de la Ley 19.355 del 19 de 
diciembre de 2015. Facúltase a la Contaduría 
General de la Nación a realizar las habilitacio-
nes y trasposiciones necesarias a efectos de 
dar cumplimiento al presente inciso.” 

En definitiva, la propuesta aprobada en el 
anterior artículo plantea intervenir fondos 
propios de la ANEP para otorgarles otro des-
tino, entre ellos el Fondo de Inasistencias, 
violentando de esta manera la autonomía fi-
nanciera del Ente.

Por último, se advierte -a diferencia de 
otros períodos- que, tras haberse sanciona-
do la ley de presupuesto quinquenal, el pre-
supuesto de los entes de la educación y en 
particular el de la ANEP, se ha recortado. Este 
hecho traerá consecuencias presupuestales 
para el CES en los años 2017 y 2018, con más 
intensidad en este último año donde el Con-
sejo desconcentrado se vio obligado a efec-
tuar recortes.

Si bien en esa instancia el Poder Ejecutivo 
presentó una propuesta por dos años, los en-
tes autónomos de la educación presentaron 
sus proyectos por 5 años. No obstante, en lo 
que resulta comparable, es decir, los años 
2016 y 2017, lo otorgado a la ANEP, significó 
alrededor de un tercio de lo solicitado por el 
ente autónomo.

Corresponde resaltar que el presupuesto 
sancionado por la ley se transformó de quin-
quenal en bienal, perjudicando la planifica-
ción de mediano plazo de un tema tan com-
plejo como lo es la educación.

El 30 de abril de 2016 en instancia bipartita 
entre CSEU – ANEP se arriba a un acuerdo de 
cómo distribuir los fondos destinados a in-
equidades. 

De esta instancia se acuerda: 

• Regularización de 361 Auxiliares de Servicio 
del CEIP mediante su contratación a partir 
del 1º de mayo de 2016.

• Se incrementa las retribuciones de profe-
sores adscriptos, profesores ayudantes de 
laboratorio y Coordinadores POP del CES y 
CETP, pasándose a percibir 22 horas y media 
en lugar de 22 en los cargos de 24 horas, y 
31 horas en lugar de 30 por los cargos de 33 
horas.

• Se fijó la base de cálculo de la Unidad Do-
cente Compensada en CEIP y CETP a partir 
de 2017 en $22.500 con el fin de achicar la 
brecha del valor hora entre los maestros 20 
horas y los de tiempo extendido.

3.2 Año 2016: Ley de Rendición de 
Cuentas N° 19.438 (ejercicio 2015)

En el año 2016, la Rendición de Cuentas 
(ejercicio 2015) que se aprobó mediante la ley 
Nº 19.438, en forma inesperada recortó a la 
ANEP 793 millones de pesos (a valores del año 
2015) ya otorgados en la ley de presupuesto 
en sus artículos 552 y 554. Por otra parte, el 
artículo 6 de dicha ley le otorgó la posibili-
dad a la ANEP de usar recursos propios prove-
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para ese año. Es decir que se termina asig-
nando en la ley un 20% de los fondos solicita-
dos por el ente de la educación.

En lo que es comparable, el proyecto del 
PE otorgó $1.500 millones como fondos in-
crementales para retribuciones personales, 
mientras que la ANEP con ese mismo fin, en el 
artículo 1 de su proyecto solicitó 1.700 millo-
nes. Esto constituyó un primer problema a so-
lucionar por el Poder Legislativo, ya que fal-
taban 200 millones para cumplir con el punto 
4 del convenio firmado el 21 de diciembre de 
2015 entre la ANEP y sindicatos de CSEU.

La diferencia de 200 millones entre la pro-
puesta del Poder Ejecutivo y la de ANEP se de-
bió a que el MEF en sus cálculos consideró la 
plantilla de funcionarios igual a la existente 
en el año 2015 y ANEP presentó los cálculos 
actualizados al año 2017. No obstante, en la 
breve negociación colectiva que existió ese 
año entre ANEP, CSEU y el Poder Ejecutivo 
(MEF, MTSS y OPP), se le hizo ver a las autori-
dades del PE el error de cálculo y en determi-
nado momento “aparecieron” en la mesa de 
negociación los 200 millones faltantes. Por 
otra parte, la ANEP planteó en esa instancia 
que se destinen 50 millones de pesos para el 
fortalecimiento de los equipos de dirección 
de algunos centros educativos. Luego la CSEU 
propuso que esos 50 millones sean destina-
dos a Inequidades para negociar en forma bi-
partita con ANEP. Esta propuesta fue acepta-
da por las partes. Posteriormente en un gesto 
de arrogancia y en virtud de que no se pudo 
avanzar en ese momento en un pre-acuerdo, 
el Poder Ejecutivo cortó unilateralmente las 
negociaciones y no envió los 250 millones en 
su proyecto de Ley de Rendición de Cuentas.

Con respecto a los 200 millones es impor-
tante resaltar que no se estaba negociando 
un incremento adicional a lo ya acordado en 
2015, simplemente lo que estaba en juego era 
el cumplimiento de los compromisos asumi-
dos por el PE en ese momento. 

Ya considerando la ley de Rendición de 
Cuentas Nº 19.535 aprobada, el problema es 
“solucionado” mediante la redacción del si-
guiente artículo:

3.3 Año 2017: Ley de Rendición de 
Cuentas N° 19.535 (ejercicio 2016)

El año 2017 constituía el último año que 
existía presupuesto asignado por la Ley de 
Presupuesto del año 2015 y a su vez, vencía 
el convenio salarial firmado entre la CSEU y 
la ANEP.

Para ese año el MEF presentó el proyecto de 
Rendición de Cuentas correspondiente -que 
según lo anunciado en 2015- para el año 2017 
se adjudicarían los fondos para los tres años 
restantes del quinquenio, sin embargo, esto 
no ocurrió y el PE sólo presentó presupuesto 
diferencial para el 2018, ratificando con este 
hecho la ejecución de un presupuesto quin-
quenal por partes.

Desde principios de ese año, los principales 
dirigentes del PIT-CNT y los sindicatos de la 
educación manifestaron públicamente la ne-
cesidad imperiosa de habilitar un período de 
tiempo prudencial para dar lugar a negocia-
ciones con los colectivos representativos de 
los trabajadores, respetando de este modo la 
ley de negociación colectiva. Haciendo caso 
omiso de tales expresiones y luego de insufi-
cientes reuniones tripartitas, el Ministerio de 
Economía y Finanzas presentó al Poder Legis-
lativo su proyecto de Rendición de Cuentas el 
20 de junio, o sea 10 días antes del vencimien-
to del plazo constitucional del 30 de ese mes, 
cortando de este modo en forma intempesti-
va las acciones de negociación que se esta-
ban desarrollando. 

Por su parte la ANEP elaboró su proyecto 
de Rendición de Cuentas correspondiente a 
los tres años que restaban del quinquenio, y 
con un cálculo de que al 2020 se llegue al 6% 
del Pib para el área educación, con un esce-
nario en que la ANEP mantendría en la distri-
bución de ese 6% un monto proporcional al 
actual (un 67% del gasto para educación co-
rresponde a ANEP).

Con respecto a la comparación con el pro-
yecto enviado por el Poder Ejecutivo, este 
último propuso 1.595 millones de pesos in-
crementales para el año 2018, mientras que 
la ANEP solicitó 7.768 millones de incremento 
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mentos para un segmento de los trabajado-
res de la educación va en detrimento de los 
ámbitos naturales de negociación colectiva 
generando a su vez nuevas inequidades. Por 
otra parte, la propuesta de ANEP en su pro-
yecto se refiere a la re-categorización de al-
gunos centros educativos, lo cual de manera 
encadenada tiene como consecuencia el me-
joramiento salarial de los equipos de Direc-
ción, incluyendo el salario de subdirectores, 
que, en la formulación dada por la ley no son 
considerados.    

Corresponde decir que el resto de los ar-
tículos propuestos por ANEP no fueron aten-
didos, es decir se consideraron 3 de 14 pro-
puestos. 

El 29 de diciembre de 2017 se firma un acta 
de acuerdo entre sindicatos de CSEU y ANEP, 
en donde se asignan para el año 2018 los 1.700 
millones de pesos dispuestos por la ley de 
Rendición de Cuentas (a valores del año 2017) 
para financiar los incrementos reales de los 
salarios de los funcionarios de ANEP (cláusu-
la segunda). Además, se asigna en la cláusula 
tercera de dicha acta, 195 millones de pesos 
provenientes de la misma ANEP para la con-
tratación de las auxiliares de servicio del CEIP. 
Por último, en su cláusula sexta se determina 
que el acuerdo tendrá vigencia desde su firma 
y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Corresponde mencionar que en el anterior 
acuerdo no se incluye la partida de 95 millo-
nes de pesos para los directores de centros 
educativos, por no provenir este dinero de un 
acuerdo con los sindicatos ni de una solicitud 
de ANEP. En consecuencia, el 6 de marzo de 
2018, mediante Acta 9, Resolución 52, el Con-
sejo Directivo Central dispone el pago para 
directores de dicho monto en 10 meses, con 
comienzo en marzo de ese año.

3.4 Año 2018: Ley de Rendición de 
Cuentas N° 19.670 (ejercicio 2017)

La ANEP en su Proyecto de Rendición de 
Cuentas presentado en junio de 2018 propuso 
en su artículo 1, la solicitud de 1.942 millones 
de pesos correspondientes a incremento sa-
larial con el fin de cumplir con lo establecido 

Artículo 235 - …”Autorízase al Inciso 25 “Ad-
ministración Nacional de Educación Pública” 
a utilizar hasta $ 200.000.000 (doscientos 
millones de pesos uruguayos) de la partida 
asignada en el artículo 552 de la Ley Nº 19.355, 
de 19 de diciembre de 2015, con destino a com-
plementar el financiamiento previsto en el ar-
tículo 190 de la presente ley…”

Esto significa en los hechos que se habilitó 
a la ANEP, a usar fondos que ya tenía adjudi-
cados en la ley de presupuesto quinquenal 
para gastos derivados de la puesta en fun-
cionamiento de obras nuevas, ampliación de 
la capacidad, grupos nuevos, etc., para cubrir 
los montos que el Poder Ejecutivo debería ha-
ber provisto con la finalidad de cumplir con el 
acuerdo de diciembre de 2015.

Con respecto al artículo 3 del proyecto de 
Rendición de Cuentas de ANEP relativo a la 
regularización de 1.013 auxiliares de servicio 
del CEIP que se encontraban contratadas por 
Comisiones de Fomento o Directores de Es-
cuela, el ente autónomo solicitó aproximada-
mente 333 millones de pesos. La salida dada 
por la ley N° 19.535se expresa en su artícu-
lo 235, donde se autoriza a la ANEP a gastar 
195 millones de pesos de su presupuesto ya 
asignado en 2015, lo que permitió regularizar 
653 auxiliares de servicio. Para este punto el 
Poder Ejecutivo no asigna fondos, por lo que 
el origen de los mismos otra vez lo constituye 
la propia ANEP que debe re direccionar recur-
sos que ya tenía otorgados en la ley de presu-
puesto quinquenal. Es decir que una vez más 
se violenta la autonomía financiera del Ente.

Por último, el Poder Ejecutivo en el numeral 
6 del artículo N°235, asigna créditos presu-
puestales a partir del ejercicio 2018 por valor 
de 95 millones de pesos, incluidos aguinaldo 
y cargas legales con destino a financiar una 
partida por responsabilidad de gestión que 
se abonará a quienes desempeñen la función 
de Director de centros educativos.

En este punto es importante resaltar al-
gunos elementos. Lo primero, es que este 
artículo es fruto de la negociación entre un 
diputado de la oposición y el Presidente de 
la República. Esta propuesta que plantea au-
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tes preparadores y profesores orientadores 
pedagógicos, del Consejo de Educación Se-
cundaria y del Consejo de Educación Técnico 
Profesional. 

Como resulta evidente que el monto de los 
1.942 millones de pesos originalmente desti-
nados a cumplir con el acuerdo salarial es in-
suficiente, se faculta a la ANEP a complemen-
tar el financiamiento con cargo al Fondo de 
Inasistencias, y si fuera insuficiente, a reasig-
nar créditos de gastos de funcionamiento al 
grupo 0 por un monto de hasta $ 63.000.000. 

Por otra parte, el Artículo 249 asignó un mon-
to de $ 105 millones con destino a la regula-
rización de Auxiliares de Servicio del CEIP que 
se encontraban contratados por Comisiones de 
Fomento Escolar o directores de escuela.

En otro orden la Ley sancionada en su artí-
culo 255, reasigna dentro de la ANEP, desde in-
versiones al grupo 0 “Servicios Personales”, la 
suma de $ 200 millones a efectos de contribuir 
a la financiación de servicios personales aso-
ciados a nuevos espacios educativos. Además, 
también se autoriza a utilizar el “Fondo de Ina-
sistencia” con destino a la financiación de ser-
vicios personales asociados a nuevos espacios 
educativos. Es de hacer notar que este artículo 
prevé sólo una reasignación de fondos, o sea 
que no se trata de fondos incrementales.

En la Sección VIII y bajo el título “Disposicio-
nes varias”, el artículo 357, numeral 1) asigna 
a la ANEP $ 82 millones de pesos uruguayos 
para cubrir servicios personales y otros gas-
tos de funcionamiento asociados a nuevos 
espacios educativos.

En síntesis, en esta ley de Rendición de 
Cuentas se destinaron recursos incrementa-
les para el año 2019 con el fin de:

• Financiar incrementos reales de salarios

• Aumento parcial de la Unidad Docente Com-
pensada

• Aumento en media hora para pago de pro-
fesores adscriptos, ayudantes preparado-
res y POP

en el punto cuarto del convenio celebrado 
entre la ANEP y la CSEU el 21 de diciembre de 
2015 (y sus complementarios), en presencia de 
la OPP, el MEF y el MTSS.

Por otra parte en lo que concierne a otras 
inequidades salariales, en su artículo 2 se so-
licitaron 796 millones de pesos para que los 
maestros de tiempo completo y profesores 
agrarios CETP tuvieran los incrementos rea-
les para sus 40 horas y no solo para las 20, 
además de los recursos para que profesores 
adscriptos, ayudantes preparadores y profe-
sores orientadores pedagógicos cobraran de 
acuerdo a la totalidad de horas trabajadas. 
También en el artículo 3 del proyecto de ANEP 
se solicitaron 105 millones para la regulariza-
ción de auxiliares de servicio.

El mensaje presentado por el Poder Ejecuti-
vo a través del MEF contemplaba los artículos 
1 y 3 de la ANEP ya mencionados, pero no la 
posibilidad de cubrir otras inequidades.

Mediante el desarrollo del estudio en la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto de la Cá-
mara de Diputados se sucedieron diferentes 
negociaciones en la que los sindicatos de la 
educación tuvieron un rol protagónico. Esto lle-
vó a introducir mejoras en lo que supuso con-
templar otras inequidades salariales, respecto 
del proyecto original del Poder Ejecutivo.

Finalmente se sancionó la Ley de Rendi-
ción de Cuentas N° 19.670, que contempla los 
siguientes aspectos. En el apartado corres-
pondiente al inciso 25 ANEP, se establece en 
el Artículo 248 una partida de 1.942 millones 
con destino al pago de retribuciones perso-
nales. Además, se incluyen en este monto 
otras asignaciones que la ANEP ubicaba en su 
proyecto de Rendición en el artículo 2 refe-
rente a inequidades. El Artículo 248 de la ley 
incluye además en el monto indicado, el in-
cremento de 3,5% de la unidad compensada 
de los maestros de tiempo completo y de los 
cargos básicos que cobran la unidad compen-
sada de las escuelas agrarias del Consejo de 
Educación Técnico Profesional. Asimismo, fa-
culta a la ANEP a destinar hasta $ 63 millones 
con el objetivo de incrementar en media hora 
el pago de los profesores adscriptos, ayudan-
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Ejecución Presupuestal presentado por el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas en 2019 ex-
traemos los siguientes datos:

• En el año 2018 se realizó un Gasto Público 
en Educación de 94.156 millones de pesos.

• El porcentaje respecto del Pib referido al 
área programática educación fue de 5,1%.

• A la ANEP le correspondió un porcentaje del 
3,5% del PBI, a la UdelaR un 0,9% del PBI, 
mientras que a la UTEC un 0,00036% del Pib. 
Los entes autónomos suman un 4,4% del 
PBI.

• De ese monto global corresponden a la 
ANEP el 67,9%, a la UdelaR el 16,8%, a UTEC 
el 0,7%, a la Administración Central 6,2%, a 
Educación Inicial no Formal el 4,0%, a Cien-
cia y Tecnología el 1,14%, al Plan Ceibal el 
2,4%, al Incentivo de demanda en Educación 
Secundaria el 0,66% y Donaciones Especia-
les el 0,2%.

 
3.6 Algunas conclusiones 
correspondientes al período

Del análisis de lo expuesto intentaremos 
caracterizar el período presupuestal 2015 
-2019 con la finalidad de extraer algunas con-
clusiones, que a su vez puedan ser de utilidad 
para la elaboración de propuestas de cara a 
la próxima ley presupuestal a sancionarse en 
el año 2020.

1. La primera de ellas refiere a la elabora-
ción del presupuesto quinquenal por partes, 
en una primera instancia por dos años (Ley Nº 
19.355), y luego en las sucesivas leyes de Ren-
dición de Cuentas solo se contemplan incre-
mentos para el año siguiente, con excepción 
del año electoral que no se prevén incremen-
tos. En este período los entes autónomos de 
la educación se vieron imposibilitados de pla-
nificar –ya no a mediano plazo- sino a corto 
plazo. La fijación de líneas estratégicas, me-
tas y objetivos, frecuentemente debieron ser 
modificados año tras año en general a la baja, 
sin poder dar respuesta a una deseable plani-
ficación a mediano plazo. Esto constituye un 

• Regularización de auxiliares de servicio y 
remuneraciones  

• Gastos asociados a nuevos espacios 
educativos. 

Finalmente, el incremento salarial anual de 
3,5% acordado para el quinquenio en 2015, no 
está previsto para 2020. No obstante se esta-
blece una cláusula condicional en la presente 
ley en el siguiente artículo.

Artículo 358.- En caso de verificarse en 2019 
mayores ingresos a los previstos en el informe 
económico financiero y mensaje de la presen-
te ley, y siempre que la evolución de los gastos 
haya redundado en una mejora del resultado 
estructural del sector público consolidado 
respecto a lo previsto en dicho informe, fa-
cúltase al Poder Ejecutivo a destinar al año 
siguiente el referido excedente de recursos 
al financiamiento de incrementos salariales 
en los Incisos 25 “Administración Nacional 
de Educación Pública” y 26 “Universidad de la 
República”, por hasta 3,5% (tres y medio por 
ciento) de la masa salarial. De concretarse la 
situación referida, el Poder Ejecutivo comuni-
cará a la Asamblea General las asignaciones 
realizadas.

3.5 Año 2019: Ley de Rendición 
de Cuentas (ejercicio 2018)

La ley de Rendición de Cuentas correspon-
diente al ejercicio 2018 y elaborada en el año 
2019 tiene la particularidad de que por ser 
año electoral no presenta incrementos de 
presupuesto, replicándose los montos del 
año anterior. Con respecto al artículo N° 358 
de la ley anterior, mencionado precedente-
mente, no se están cumpliendo en el presente 
año las hipótesis mencionadas de “que la evo-
lución de los gastos haya redundado en una 
mejora del resultado estructural del sector 
público consolidado respecto a lo previsto”. 
Por lo que todo hace prever que para el prime-
ro de enero de 2020 no se verificará el incre-
mento salarial mencionado en dicho artículo.

De la Exposición de motivos del Proyecto 
de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de 
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tes actos eleccionarios del presente año. Por 
otra parte, muy atrás en el tiempo quedaron 
partidas de fin de año que volcaba la ANEP a 
sus funcionarios con dineros provenientes del 
Fondo de Inasistencias.

Ya en el proyecto de Rendición de Cuentas 
elaborado en 2018, la ANEP en su artículo 4 
solicitaba presupuesto permanente para cu-
brir gastos asignados por ley al Fondo de In-
asistencias. En su fundamentación se expre-
saba: “El artículo 235 de la Ley 19.535 autoriza 
a la ANEP a utilizar el Fondo de Inasistencias 
para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos. En ese marco, el Ente ha utilizado, 
en 2018, $ 311.521.698 de esa financiación, a los 
efectos de cubrir gastos asociados a nuevos 
centros educativos de educación media. Dado 
que se trata de un gasto permanente financia-
do con un fondo no permanente, se solicita la 
partida presupuestal en la financiación ren-
tas generales. Para el año 2020 se requiere el 
mismo monto que en 2019.” Corresponde decir 
que este artículo no fue considerado en la ley 
aprobada.

5. En resumen, el presupuesto educativo en 
el quinquenio ha sido el siguiente:

Año

% del 
PBI para 
Educación

% del PBI 
para ANEP 
+ UdelaR

2015 4,5% 3,93%

2016 4,8% 4,14%

2017 4,9% 4,28%

2018 5,1% 4,34%

 
6. Con respecto a las mejoras logradas a raíz 
de la lucha de los sindicatos en el presente 
quinquenio señalamos las siguientes:

a) Incremento real del salario docente a 
razón de una tasa promedio de crecimiento 
anual del 3,5%, lo que configura una tasa de 
crecimiento del 14,75% en el período 2015-
2019. Es de destacar que la cifra anterior es 
un promedio y dependiendo de las diferentes 
categorías docentes el incremento real puede 
diferir.

rasgo diferenciador con respecto a anteriores 
elaboraciones de leyes presupuestales  

2. El segundo punto que se extrae del aná-
lisis es el menoscabo de la negociación co-
lectiva, que el Poder Ejecutivo evidenció en 
varios pasajes del período. Esta herramienta 
que hace a la distribución de la riqueza y a 
delicados equilibrios sociales, no se conside-
ró adecuadamente por parte del gobierno en 
la trascendencia que la misma tiene. Hubo un 
intento de avasallamiento sobre los sindica-
tos de la educación que va en detrimento de 
los necesarios procesos democráticos. Ejem-
plos de ello fueron el decreto de esencialidad 
para la educación y la entrega anticipada del 
proyecto del Poder Ejecutivo en 2017. 

3. Una de las consecuencias inesperadas de 
la ley de Rendición de Cuentas sancionada en 
2016 (ejercicio 2015), lo constituyó el recorte de 
fondos ya asignados por ley de presupuesto. Es 
decir que no solamente no se incrementaron 
recursos para el año siguiente, sino que se qui-
taron montos que la ANEP ya tenía asignados 
por ley, lo que implicó la generación de déficits 
en algunos consejos para años subsiguientes.  

4. A la falta de incrementos necesarios soli-
citados por la ANEP en cada proyecto de Ren-
dición de Cuentas, se suma la intromisión en 
la autonomía financiera por parte del Poder 
Legislativo, señalando por ley destinos dife-
rentes a dineros que ya estaban otorgados 
para determinados fines. Esto ocasionó entre 
otros problemas, que el otorgamiento de gas-
tos permanentes por parte del Legislativo a 
un fondo con dineros transitorios, como lo es 
el Fondo de Inasistencias, haga imprevisible 
el cumplimiento de asignaciones presupues-
tales que se indicaron por ley. Una primera 
evidencia quedó de manifiesto en la Resolu-
ción N° 44, Acta N° 39 del 16 de julio de 2019 
de CoDiCen. Allí se expresa la imposibilidad 
de pagar la partida que desde el año 2004 se 
venía ofreciendo a los docentes de ANEP que 
trabajaran en los actos eleccionarios. Es decir 
que el Fondo de Inasistencias posibilitó pagar 
a quienes trabajaron en las mesas receptoras 
de votos de las elecciones internas de junio 
de 2019, pero ya no hubo fondos para hacer 
frente a similares erogaciones en los siguien-
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g) Se incrementaron las retribuciones de 
profesores adscriptos, profesores ayudantes 
de laboratorio y Coordinadores POP del CES y 
CETP, pasándose a percibir 23 horas en lugar 
de 22 en los cargos de 24 horas, y 31 horas 
y media en lugar de 30 por los cargos de 33 
horas.

h) Se mejoró la base de cálculo de la Uni-
dad Docente Compensada de los maestros de 
tiempo completo y de los cargos básicos que 
cobran la unidad compensada de las escue-
las agrarias del Consejo de Educación Técnico 
Profesional con el fin de achicar la brecha del 
valor hora entre los cargos de 20 horas y los 
de tiempo extendido.

i) En 2016, se regularizaron 361 auxiliares 
de servicio que se hallaban contratados por 
Comisiones de Fomento o directores de Es-
cuelas en el CEIP. En 2018 se regularizaron 656 
auxiliares de servicio más, y en 2019 fueron 
275 los que entraron como funcionarios al or-
ganismo. Lo anterior significó para los auxi-
liares incorporados, además de los derechos 
que implica pasar a ser funcionarios públicos, 
de pasar a ser funcionarios de ANEP una me-
jora salarial de importancia.

 

b) Un incremento real del monto global des-
tinado a la partida por presentismo del 12,7% 
a partir de 2017.

c) Incremento real de los salarios de direc-
tores, subdirectores e inspectores. (14,4% en 
el caso de Inspectores y Subdirectores to-
mando los Subdirectores de 3ra Categoría con 
menos de 25 años como referencia y 14,16% 
en el caso de Directores de 3ra Categoría con 
menos de 25 años como referencia).

d) Incremento real de salarios para funcio-
narios de gestión de ANEP que en promedio 
entre los grados fue del 21,22%.

e) Se logró un convenio con el BPS por el 
cual los funcionarios de la ANEP pasaron a 
tener derecho a subsidios para lentes y pró-
tesis.

f) Se amplió el tope de los salarios de todos 
los funcionarios de ANEP, pasándose a efec-
tos del cálculo, al 90 % del salario del Presi-
dente del CoDiCen para todos los funciona-
rios de ANEP.
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4.1 Centros educativos de gestión 
privada 

En 2007 y a partir de la Ley 18.083 (Ley de 
la Reforma Tributaria) nace un nuevo meca-
nismo de exoneración impositiva destinado 
a instituciones de enseñanza privada. Los ar-
tículos 78 y 79 modifican una vieja ley cono-
cida como “Ley de Mecenazgo”, que permite 
a empresas privadas donar a instituciones 
educativas -tanto públicas como privadas- a 
cambio de exoneraciones fiscales. Según los 
artículos referidos, sobre el monto donado, el 
Estado exonera de impuestos a las empresas 
donantes en un 75 % por concepto de impues-
to a la renta de la actividad económica -IRAE- 
e impuesto al patrimonio. El 25 % restante las 
empresas pueden calificarlo como gasto de la 
empresa y así aumentar la exoneración impo-
sitiva, hasta el 83% del total donado.

4. Privatización educativa6

 
En 1990 en el sistema había 746.945 estu-
diantes de los cuales un 84,4% -637.560 estu-
diantes- asistía al sistema pública y un 14,6% 
-109.385 estudiantes- asistía al sector priva-
do. En 2017 -último dato disponible del MEC- si 
bien la matrícula total se incrementó en poco 
más de 200.000 personas y alcanzó la cifra de 
947.614, la proporción se mantuvo práctica-
mente igual: un 84,6% -802.041 estudiantes- 
asiste al sistema público y un 15,4% -146.294 
estudiantes- lo hace en el sector privado.

En el caso de Secundaria -sin considerar la 
UTU- la matrícula privada cayó, analizando el 
período punta a punta, como se presenta a 
continuación.

Cuadro 5. Matrícula Educación Media Privada 
y Pública

1990 2017

Estudiantes % Estudiantes %

Total Secundaria Media Básica 118.261 147.808

Secundaria Media Básica Pública 94.767 80,1% 123.292 83,4%

Secundaria Media Básica Privada 23.494 19,9% 24.516 16,6%

Total Secundaria Superior 85.937 124.544

Secundaria Media Superior pública 72.267 84,1% 107.968 86,7%

Secundaria Media Superior privada 13.670 15,9% 16.576 13,3%

Fuente: elaboración propia en base a los Anuarios 
Estadísticos del MEC.

No obstante, pese a la evolución que ten-
ga la matrícula privada, actualmente se están 
implementando nuevas formas nuevas for-
mas privatizadoras, las cuales van ganando 
terreno. En particular, se destacan dos: los 
centros educativos de gestión privada finan-
ciados con donaciones de empresas y los Con-
tratos de Participación Público Privada -PPP-.

6. El siguiente apartado está basado en el libro “El avance 
privatizador en la educación uruguaya: discursos y polí-
ticas“.

Esto significa que, de cada $100 donados, 
el Estado renuncia a cobrar del IRAE y el Im-
puesto al Patrimonio en $75. Los $25 restan-
tes pueden ser tomados como gastos de la 
empresa, lo que deja la posibilidad a deducir 
$6,25 (que correspondería pagar por IRAE) y 
puede deducirse del impuesto a la renta de 
las personas físicas categoría 1 (rentas del 
capital) otros $1,75, con lo que se da una re-
nuncia fiscal total de $83. En suma, del total 
donado, el Estado les devuelve a las empre-
sas el 83% del monto.

Entre el 2010 y el 2018, la cantidad de cen-
tros privados que recibían donaciones de 
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Cuadro 7. Evolución Donaciones 
y exoneraciones por donaciones 
a Universidades Privadas

Donaciones 
recibidas

Exoneración 
tributaria

2010 $21.982.343 $18.245.345

2011 $19.011.045 $15.779.167

2012 $21.932.792 $18.204.217

2013 $31.178.273 $25.877.967

2014 $44.271.065 $36.744.984

2015 $44.137.898 $36.634.455

2016 $47.168.814 $39.150.116

2017 $33.674.078 $27.949.485

2018 $34.585.017 $28.705.564

Fuente: datos tomados de la Rendición de Cuenta 
presentada anualmente al Parlamento

Por otro lado, las donaciones hacia institu-
ciones educativas de gestión privada generan 
una mayor desigualdad respecto a los centros 
educativos públicos, ya que cuentan con ma-
yor disponibilidad de recursos.

En este sentido, si se toman como ejem-
plo los liceos Jubilar e Impulso y se analiza 
el gasto por estudiante, se puede ver mejor 
este fenómeno (Gráfico 4). En 2017, el gasto 
corriente anual por estudiante (excluyendo 
las inversiones) en el Consejos de Educación 
Secundaria -CES- fue de $65.877, mientras que 
en el Liceo Impulso fue de $130.163 y en Liceo 
Jubilar fue de $181.939.

empresas pasó de 1 a 9. Además, el monto de 
dinero que reciben también se incrementó: de 
$500.000 en 2010 a $148.752.005 en 2018. Esto 
implica que la exoneración tributaria, es de-
cir, lo que las empresas luego descuentan a la 
hora de pagar impuestos o lo que es lo mismo, 
lo que el Estado deja de recaudar, también 
aumentó: de $415.000 en 2010 a $123.464.164 
en 2018.

Cuadro 6. Evolución de los centros educativos 
privados amparados en la ley de Mecenazgo

Cantidad 
de centros

Donaciones 
recibidas

Exoneración 
tributaria

2010 1 $500.000 $415.000

2011 2 $18.431.893 $15.298.471

2012 2 $24.213.537 $20.097.236

2013 3 $48.298.518 $40.087.770

2014 5 $100.353.115 $83.293.085

2015 6 $105.365.179 $87.453.099

2016 6 $106.716.342 $88.574.564

2017 7 $116.804.583 $96.947.804

2018 97 $148.752.005 $123.464.164

Fuente: datos tomados de la Rendición de Cuenta 
presentada anualmente al Parlamento

En el caso de las Universidades Privadas, 
hasta 2016 se observa un comportamiento si-
milar respecto al monto de dinero que reciben 
vía donaciones de empresas. Sin embargo, en 
la Rendición de Cuentas de ese año se aprue-
ba una modificación de la normativa -que em-
pieza a regir a partir de 2017-, que establece 
que las empresas que donen descontarán un 
porcentaje menor de los impuestos a pagar. 
Esto generó una merma en las donaciones 
que recibieron las Universidades Privadas. 
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Por lo tanto, el esfuerzo que realiza el Es-
tado por cada estudiante en estos centros 
educativos (vía exoneración impositiva) ter-
mina siendo mayor al que realiza con los y las 
estudiantes que asisten a los liceos públicos.

Con este mecanismo de promoción de do-
naciones, el Estado voluntariamente resigna 
su papel de redistribuidor de recursos en la 
economía. En lugar de recaudar impuestos 
para destinarlos a servicios públicos capa-
ces de alcanzar a todos sus habitantes, re-
signa ingresos fiscales para que los sectores 
capitalistas inviertan en el tipo de servicios 
que a ellos les interesa. Esto genera forma-
ciones de estudiantes o futuros profesiona-
les dependientes a cierto tipo de insumo o 
tecnología para la práctica de la actividad, o 
centros educativos que, al tener mecanismos 
selectivos, ayudan a estigmatizar aún más a 
las personas dentro de su comunidad. A su 
vez, es una política que, desde el punto de 
vista financiero, es limitada, si se piensa en su 
expansión, y puede tener problemas de finan-
ciamiento en el corto y mediano plazo, ya que 
depende de donaciones y, por tanto, del ciclo 
de la economía.

Gráfico 4. Comparación gasto por estudiante en pesos corrientes entre el Consejo 
de Educación Secundaria de la ANEP, el liceo Impulso y el liceo Jubilar.

4.2 Contratos de Participación 
Público Privada (PPP)

Para el quinquenio 2016-2020, la Ley de Pre-
supuesto preveía la realización de 439 obras 
nuevas (ya sean ampliaciones o construccio-
nes totalmente nuevas) para toda la Adminis-
tración Nacional de Educación Pública -ANEP-. 
De estas 439 obras, 165 (38 %) son vía contra-
tos de PPP, mientras que las restantes 274 
(62 %) son con fondos propios de la ANEP, es 
decir, se van a realizar mediante licitaciones 
públicas.

En el caso de las obras por contratos de 
PPP, se elaboraron cuatro Proyectos de In-
fraestructura Educativa y para todos la ANEP 
ha optado por la modalidad DBFO (por la sigla 
en inglés), que incluye: el diseño, la construc-
ción, el financiamiento y el mantenimiento de 
las diferentes obras.
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En todos los casos, las obras se regirán por 
un contrato a 22 años: la construcción se rea-
liza en 1 o 2 años y el mantenimiento por 20 
años. Según establece la Ley, los contratos 
se pueden prorrogar hasta un máximo de 35 
años.

A octubre de 2019, están los cuatro proyec-
tos de infraestructura educativa en marcha, 
aunque se encuentran en diferentes etapas 
y con distinto grado de avance. Sin embargo, 
ningún centro educativo empezó a ser cons-
truido. Recién en setiembre de 2019 se firmó 
el contrato del Primer Proyecto de Infraes-
tructura Educativa (que incluye la construc-
ción de 44 jardines de infantes para la ANEP y 
15 centros CAIF para el INAU).

Por otro lado, corresponde señalar que la 
empresa privada, encargada de la construc-
ción y mantenimiento de los centros educa-
tivos, va a recibir un pago bimestral, que se 
denomina Pago Por Disponibilidad. Este pago 
lo recibe durante los años que dura el contra-
to y el primer pago se realizar luego de que el 
centro educativo empieza a funcionar.

A modo ilustrativo y para tratar de estimar 
el costo que le representa al Estado la totali-
dad de los Proyectos de Infraestructura Edu-
cativa, se hizo el siguiente ejercicio: por un 
lado, se asume que los 201 centros educati-
vos (tanto los 159 de la ANEP como los 42 CAIF 
para el INAU) empiezan a funcionar en 2019 y 

Cuadro 8. Resumen de los centros educativos por proyecto de infraestructura educativa

Proyecto CAIF Jardín Escuelas Liceos UTU Polideportivos Total

Primero 15 44 - - - - 59

Segundo - - 23 - 9 10 42

Tercero 27 - 15 - - - 42

Cuarto - - - 42 16 - 58

Total 42 44 38 42 25 10 201

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los pliegos

por lo tanto el sector privado está cobrando 
el Pago Por Disponibilidad de los 201 centros. 
Por otro lado, ese monto se lo compara con el 
dinero que se le asignó a la ANEP y a toda el 
área programática Educación. También se lo 
compara con el Pib proyectado por el Banco 
Central para 2019.

Cuadro 9. Costo contratos PPP

Gasto 
como % 
del PIB

Gasto 
como % 
del rubro 
Educación

Gasto 
como % del 
Presupuesto 
ANEP

Contratos 
de PPP

0,11% 3,03% 4,26%

Fuente: elaboración propia en función del Pago por 
Disponibilidad máximo que figura en los pliegos

Por último, es importante señalar que el 
pago a los centros educativos bajo Contra-
tos de PPP, se ejecutarán dentro del inciso 24 
Diversos Créditos. Es decir, el dinero que se 
use para para los contratos de PPP no se va a 
ejecutar desde la ANEP, por lo que este orga-
nismo no va a disponer, controlar ni ejecutar 
ese dinero.
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del convenio firmado entre la ANEP y la Coor-
dinadora de Sindicatos de la Enseñanza de 
Uruguay -CSEU- en 2015 y del convenio ANEP-
CSEU en 2017 y aseguraba un crecimiento real 
promedio anual en promedio del 3,5% para 
los grado 1.

No todos los salarios evolucionaron de la 
misma manera:

5. Condiciones de vida y 
trabajo en trabajadores y 
trabajadoras de la educación

5.1 Evolución salarial docente 

El salario real docente para un grado 1, ha 
crecido en promedio un 15,68% en el último 
quinquenio. Este crecimiento, es producto 

Cuadro 10. Evolución quinquenal Salario docente

Cargo Grado 2015 2019 Evolución nominal Evolución Real

Prof.1er.ciclo 
titulado 20hs 
Efectivo

1 $20,851.90 $32,811.58 57.36% 15.68%

4 $24,347.86 $37,999.09 56.07% 14.73%

7 $34,678.36 $53,903.09 55.44% 14.27%

Prof. 1er.Ciclo 20 
hs titulado Tiempo 
Extendido Efectivo

1 $20,769.18 $32,651.15 57.21% 15.57%

4 $24,223.90 $37,813.42 56.10% 14.76%

7 $34,547.49 $53,685.58 55.40% 14.24%

Prof. 2do.Ciclo 20 
hs titulado Tiempo 
Extendido Efectivo

1 $21,349.48 $32,851.23 53.87% 13.12%

4 $24,724.41 $38,045.54 53.88% 13.12%

7 $35,042.42 $54,031.47 54.19% 13.35%

Prof. 2do.Ciclo 
20 hs titulado 
Efectivo

1 $21,202.74 $32,917.64 55.25% 14.13%

4 $24,610.71 $38,122.24 54.90% 13.87%

7 $34,857.62 $54,094.53 55.19% 14.08%

Prof. 1er.Ciclo 40 
hs titulado s/
Tiempo Extendido 
Efectivo

1 $40,378.02 $63,598.89 57.51% 15.79%

4 $47,302.33 $73,836.63 56.10% 14.75%

7 $67,963.33 $105,580.96 55.35% 14.20%

IPC 140.17 190.67 36.03%

Es necesario mencionar que el nivel salarial 
actual, es poco más que un 50% mayor que el 
pico salarial luego de la dictadura (sin llegar 
aún a igualar niveles salariales pre-dictadura).

Comparando este salario con el comporta-
miento salarial del resto de la economía, po-
demos ver que el promedio de trabajadores y 
trabajadoras tuvo un crecimiento del 6,03%, 
mientras que las(os) docentes de secundaria 
en promedio de (tomando en cuenta los dife-
rentes grados) lo hicieron un 14,38%.
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En cuanto al nivel salarial y las condiciones 
de vida, se puede ver en base a la Encues-
ta Continua de Hogares que para el año 2018 
prácticamente no existen docentes que vivan 
en hogares considerados pobres, según el 
criterio de clasificación oficial basado en la 
línea de pobreza per cápita. Por otro lado, se 
puede ver también que para 2017, 13,7% de los 
docentes viven en hogares pertenecientes al 
50% de los hogares que menos reciben ingre-
sos, mientras que el 47,2% de los docentes 
viven en los hogares pertenecientes al 20% 
que más ingresos reciben. Si bien este dato 
puede ayudar a entender que los ingresos 
percibidos por los docentes no son necesa-
riamente sumergidos, es necesario matizar 
los mismos dado que en un hogar donde viva 
un/a docente puede haber otros ingresos de 
otras profesiones.

No obstante, lo dicho anteriormente, es ne-
cesario contemplar otras variables para po-
der tener más elementos para pensar la cues-
tión salarial docente.

1. Hay que notar que, a pesar del aumento 
sustancial del salario real docente, cuando se 
compara cuál es la posición de los docentes 
cuando se dividen estratos sociales en base 
al ingreso, no existe un cambio sustancial 

Gráfico 5. Comparación del salario real

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE y ANEP

entre 2006 y 2017. En otras palabras, a pesar 
del aumento salarial real, no se configura un 
salto en la posición social de las/os docentes.

2. Comparando con otras/os trabajadores 
similares (que requieren los mismos años de 
estudio, tienen el mismo sexo, edad similar, 
trabaja a tiempo completo, o medio tiempo, 
formalidad del puesto de trabajo, trabajador 
público) se puede ver que el salario por hora 
es sustantivamente menor. En el 2012, el sala-
rio de estas/os trabajadoras/es era un 21,8% 
mayor que el salario por hora docente. Si to-
mamos en cuenta que en 2006 esta diferencia 
era del 28,8%, podemos ver que la brecha se 
acorta, pero lentamente.

3. En relación a las reivindicaciones sala-
riales, paulatinamente se está acercando el 
valor del salario de un Profesor/a de Primer 
Ciclo, titulado efectivo, grado uno y con 20 
horas de trabajo semanal al valor de media 
canasta familiar (a enero de 2019 el valor de la 
media canasta se ubica en $41.589).
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Al analizar el caso de un/a docente primer 
ciclo, titulado/a y efectivo/a vemos que en 
2013 con su sueldo representaba el 68,5% de 
la canasta y en 2019 representa el 78,9%. Esto 
se debe a los incrementos salariales reales 
anuales, que mejoran el poder de compra.

Por lo tanto, de seguir incrementándose los 
salarios en términos reales, con la misma ca-
dencia que lo hicieron en el último quinque-
nio -es decir, un 3,5% anual en promedio para 
docentes de Educación Media- el valor de la 
media canasta se alcanzaría en 2026.

4. Otra forma de mirar el nivel salarial de 
los docentes es realizando comparaciones 
salariales con docentes similares de otras 
economías del mundo. Para realizar esta 
comparación se suele tomar un docente tipo 
y se compara el salario que cobra, ajustándo-
lo por una canasta y comparando ese salario 
con el Pib per cápita. Esta medida da una idea 
de valor social a la tarea docente, en relación 
a la riqueza generada en un país, permitiendo 
realizar comparaciones internacionales.

En la región latinoamericana se observan 
situaciones dispares:

Cuadro 12. Comparación del Salario docente 
con el PIB per cápita
 

País
Relación entre Salario 
Docente y PIBpc (2011)

México 1,5

Chile 1,3

Argentina 0,98

Uruguay 0,8

Cuadro 11. Comparación entre el salario de docentes de Secundaria y la media Canasta Familiar

Porcentaje de la media canasta que representa el salario 
de ingreso -grado 1- de los y las docentes

Profesor (20 horas semanales) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Primer Ciclo, titulado y efectivo 78,9% 76,4% 74,7% 72,4% 70,6% 70,5% 68,5%

Primer Ciclo, titulado y efectivo, Tiempo Ext. 78,5% 76,0% 74,1% 71,9% 70,3% 70,0% 69,2%

Segundo Ciclo, titulado y efectivo, Tiempo Ext. 79,0% 76,9% 75,7% 73,6% 72,2% 72,0% 71,1%

Segundo Ciclo, titulado y efectivo 79,1% 76,9% 75,4% 73,4% 71,8% 71,6% 69,7%

Fuente: elaboración propia en base a las tablas salariales publicadas por la ANEP

Con datos de 2011 Chile y México presentan 
ratios superiores al promedio de la OCDE (1,3 
y 1,5 en primaria), mientras que Argentina se 
sitúa en un nivel levemente inferior (0,98). En 
el caso de Uruguay, la ratio correspondiente 
al salario docente de 20 horas sobre el PIB per 
cápita se sitúa en un nivel inferior al conjunto 
de los países objeto de la comparación (poco 
más que el 80% del PIB per cápita).

Cabe destacar que la estructura salarial a lo 
largo de la carrera en Uruguay es relativamen-
te aplanada en comparación con otros países 
de la región como Chile o México; y bastante 
más aplanada en comparación al promedio 
de países de la OCDE. Para el promedio de los 
países de la OCDE en 2011 la relación entre 
el salario final y el inicial se ubica entre 130 
y 140%, mientras que en México es 110%, en 
Chile 80% y en Argentina entre 50 y 60%. En el 
caso de Uruguay la relación entre salario final 
e inicial docente en primaria y primer ciclo de 
secundaria para docentes con 20 horas se ubi-
ca en 60% en primaria y primer ciclo de secun-
daria y en 60% en el segundo ciclo.

5. Otra forma de mirar al salario, es desde 
la perspectiva de las condiciones de trabajo y 
de vida de las/os docentes.

A) Multiempleo

Tomando como multiempleo tener más de 
una relación de dependencia (haciendo que 
por lo tanto trabajar en dos liceos se conside-
re como solamente tener un empleo), el 42% 
de los docentes de secundaria son multiem-
pleados/as. Este indicador contrasta de una 
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su casa. Esta proporción contrasta de nuevo 
con la situación en la Educación Privada, dado 
que el 64% de las/os docentes de secundaria 
llevan trabajo a su casa, pero sobre todo con-
trasta con el total de trabajadores públicos y 
privados (donde sólo el 18% y 2% respectiva-
mente lleva trabajo a su casa).

La relación entre las horas de trabajo en 
el aula, y las horas del trabajo en el hogar es 
inversa. Cuanto más aumentan las horas de 
aula, menor tiempo disponible existe para 
poder trabajar en el hogar. Esto se puede dar 
porque al tener muchos grupos del mismo ni-
vel se pueden generar economías de escala 
(si doy clase en 4 terceros, no preparo exac-
tamente 4 clases diferentes), pero también 
puede ocurrir que se tenga que dejar de lado 
la corrección de escritos, la autoformación, y 
el resto de las tareas no remuneradas.

 
c) Feminización del cuerpo docente y el 
trabajo reproductivo

Las condiciones salariales y de trabajo, 
tienen que estar atadas con las condiciones 
de vida. Es necesario colocar y mantener con 
fuerza la noción propia del feminismo de no 
tratar como trabajo solamente las tareas vin-
culadas al mercado laboral a cambio de re-
muneraciones, sino también concebir como 
trabajo las tareas destinadas al cuidado y la 
reproducción de la vida. Las condiciones de 
vida y trabajo se retroalimentan en general, y 
en la tarea docente en particular.

En primer lugar, tenemos que atender que 
el grueso de la población docente en secun-
daria, se encuentra en edades reproductivas. 
Esto provoca que 53% de las/os mismos in-
tegren hogares con personas menores de 18 
años a cargo, 44% conviva con al menos un 
menor de 14 años a cargo, y un 23% lo haga 
con al menos un menor de 5 años a cargo.

También tenemos que tener en cuenta que 
el 72% de la población docente son mujeres. 
Tomando en cuenta los datos de la última 
Encuesta de Uso del Tiempo de 2013, el 70% 
del trabajo de cuidados y reproducción de la 
vida no remunerada lo efectúan las mujeres. 

manera muy fuerte con el total de la econo-
mía, donde sólo un 9% de los trabajadores y 
las trabajadoras es multiempleado/a. 

Esta característica de los docentes impacta 
negativamente en sí mismas en tanto perso-
nas (acarreando problemas de salud por la 
sobrecarga laboral), como en la tarea misma 
que realizan. En el análisis de la encuesta na-
cional docente (2015), se analizan las condi-
ciones del empleo docente y se hacen compa-
raciones con otros sistemas educativos.

“En otros países del mundo, especialmente 
en los miembros de la OCDE, la tarea docen-
te presenta las mismas características que 
otras ocupaciones:

• Jornadas a tiempo completo en un solo lu-
gar de trabajo. En países como Finlandia, 
España, Japón, Corea del Sur, Chile y Colom-
bia más del 75% de los docentes trabaja a 
tiempo completo en un centro. Esto per-
mite que el trabajador realice dentro de su 
jornada no solo el dictado de clases, sino 
también todas las demás tareas propias de 
la profesión que corresponden a un solo 
centro educativo.

• En promedio trabajan 38 horas semanales. 
Aproximadamente en la mitad de estas ho-
ras imparten clases y en la otra mitad reali-
zan actividades extra aula dentro del centro 
educativo. Algunos países como Noruega o 
Japón dedican aún menos horas al dictado 
de clase (tarea que conlleva un gran des-
gaste físico para el docente).” (INEEd, 2017)

 
b) Horas no remuneradas

Las horas de trabajo pagas, cubren sola-
mente el trabajo en el aula. Esto excluye de 
la remuneración las horas destinadas a pre-
parar clases, corregir tareas y pruebas, ac-
tualizar sus conocimientos y formarse, aten-
der padres o madres, etc-. Una de las formas 
de poder contabilizar esas horas de trabajo 
no pagas, se puede observar en base a da-
tos de la Encuesta Continua de Hogares. En 
Educación Secundaria pública, el 82% de las/
os docentes se lleva trabajo para realizar en 
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un 15% y un 25% de su tarea no paga, que en 
su mayoría son mujeres, lo que implica una 
sobrecarga de trabajo en el hogar, que tam-
poco se paga y con una fuerte presencia de 
niñas(os) a cargo lo que intensifica aún más 
el trabajo.

 
6. Infraestructura 

Introducción
Estos dos últimos años, hemos asistido a 

una profundización del deterioro edilicio de 
los liceos del país. Esto es el resultado de va-
rios factores:

1. En primer lugar, los recortes presupues-
tales con los que fue afectado el C.E.S. En par-
ticular para obras de mantenimiento, arreglos 
medianos y reacondicionamientos, en este 
marco primó en muchos momentos resolver 
emergentes, en detrimento de una planifica-
ción estructural.

2. En segundo lugar, el mayor protagonis-
mo adquirido por la Dirección Sectorial de 
Infraestructura (DSI) de la ANEP, a quien se le 
encomendaron trabajos que bien podrían ha-
ber sido hechos por el C.E.S. En este sentido 
se aprecia una transferencia de poder deci-
sorio y ejecución, desde los desconcentra-
dos al CO.DI.CEN de la A.N.E.P. La DSI, si bien 
también tuvo que soportar un recorte presu-
puestal, manejó a discreción el plan de obras 
al punto que, en una reunión con el CODICEN 
de la ANEP, el propio presidente del ente se-
ñaló textualmente que «el plan de obras es 
muy dinámico», refiriéndose a los continuos 
cambios en cuanto a prioridades, donde los 
C.E.A (centros educativos asociados) siempre 
estaban en los primeros lugares de esas prio-
ridades.

3. En tercer lugar, el lineamiento político 
del CODICEN de la ANEP de concretar los Pro-
yectos de Participación Público Privada (PPP) 
por sobre otros tipos de financiamiento para 
la construcción de edificios nuevos. Las P.P.P 
mostradas como la solución al problema edi-
licio, son en la práctica, más complejos de 
implementar que los sistemas financiamien-
tos tradicionales, sin dejar de mencionar que, 

Esto implica que semanalmente, mientras los 
hombres le dedican 20 horas a las tareas no 
remuneradas del hogar, las mujeres lo hacen 
37 horas.

El gráfico XXX muestra cómo se distribuyen 
las horas de empleo de varones y mujeres en 
secundaria. La línea más clara (gris) repre-
senta el empleo de mujeres y la más oscura 
(negra) el de varones. En el eje de las abscisas 
(eje horizontal) se encuentran las horas de 
empleo (pagas) y en el de las ordenadas (eje 
vertical) la distribución de personas que tra-
bajan ordenadas desde la que dedica menos 
horas a la que dedica más. Por ejemplo, ve-
mos que el 20% de las personas que trabajan 
menos, tanto varones como mujeres, lo hacen 
por al menos 40 horas. Y el 20% que trabaja 
más lo hace por 55 horas o más.

Gráfico 6. Horas de empleo pagas por sexo

Fuente: Elaboración propia en base a la ECH 2018

Por lo que se puede ver, salvo el 20% que 
menos horas trabajan , en el resto de la dis-
tribución las mujeres trabajan menos horas 
remuneradas que los varones. Esta menor 
carga horaria en el empleo remunerado, se 
relaciona con una mayor carga de trabajo en 
el hogar, no sólo de tarea educativa no paga, 
sino sobre todo a las tareas domésticas y de 
cuidados.

Por lo tanto, si reunimos todos los compo-
nentes, podemos ver que son personas que 
se emplean en una actividad que tiene entre 
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la A.N.E.P a través de la DSI, quien además se 
encarga de derivar obras a la CND y PAEMFE.

Es importante destacar que el plan de 
obras original fue modificado sustancial-
mente por la propia restricción presupuestal, 
atrasándolo en la mayoría de los casos, como 
por decisiones de políticas educativas. Un 
ejemplo de ello lo constituye el Liceo N° 3 de 
Colonia que fue sustituido por un CEA (Centro 
Educativo Asociado) en la escuela del barrio 
El General de esa ciudad. 

CND y fideicomiso de la A.N.E.P
El fideicomiso de la ANEP administrado por 

la CND, destinó US$ 134.000.000 para obras en 
toda la Administración.

Se destaca en esta inversión, la colocación 
de 550 aulas prefabricadas (contenedores) 
principalmente en Secundaria y, en menor 
medida, en el C.E.T.P

Por otro lado, la CND asesoró a la ANEP en 
la elaboración de proyectos PPP, por medio 
de un convenio firmado entre ambos en 2015.

PAEMFE
Este es un programa de financiación con 

dinero prestado por el B.I.D (Banco Intera-
mericano de Desarrollo) y aportes del Estado 
uruguayo. Está dedicada exclusivamente a la 
construcción de edificios nuevos.

Durante este quinquenio estuvo vigente un 
préstamo terminado en 2016 y dos contratos 
nuevos firmados en 2017.

• Préstamo 2480/OC-UR, del 9/2/2011 con 
cinco años de duración por un monto to-
tal de US$ 114.500.000, de los cuales US$ 
48.000.000 los financió el BID. Este présta-
mo fue autorizado a utilizarse por la Ley N° 
18.729.

• Contrato 3773/OC-UR del 2/2/2017. También 
por un período de cinco años por un monto 
total de US$ 74.700.000, de los cuales el BID 
aporta US$ 50.000.000.

• Línea de crédito condicional CLIP-UR-01151, 
para proyectos de inversión para mejorar el 

al final de la adjudicación significarán para él 
Estado un gasto mucho mayor, habida cuenta 
de que los contratos P.P.P son materia nueva 
y como tal hay que «innovar».

Financiamiento y ejecución 
presupuestaria

Existen a la fecha seis oficinas ejecutoras 
de obras en Secundaria:

• CES (Consejo de Educación Secundaria)

• DSI (Dirección Sectorial de Infraestructura 
de ANEP)

• CND (Corporación Nacional para el Desarrollo)

• PAEMFE (Programas de Apoyo a la Educa-
ción Secundaria y Formación en Educación)

• MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas)

• PPP4 (cuarto llamado de proyectos de Par-
ticipación Público-Privada), en proceso de 
comenzar a operar.

Por otra parte, hay cinco líneas de financia-
ción de obras:

• Recursos presupuestarios del CES

• Recursos presupuestarios de la ANEP

• Fideicomiso de la ANEP (con participación 
de la CND)

• PAEMFE 

• PPP4

Recursos presupuestarios 
propios C.E.S y A.N.E.P

Los recursos del CES y de la ANEP se redu-
jeron a lo largo del quinquenio (2015 2019), 
viéndose el plan de obras afectado por esto. 

En cuanto a la inversión del CES, está de-
dicada exclusivamente a mantenimiento y 
arreglos menores en los liceos. Las interven-
ciones de mayor envergadura (ampliaciones, 
sustituciones, obra nueva) son realizadas por 
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• Rocha dos liceos de siete aulas (Chuy y Villa 
Velázquez)

• Salto tres liceos de siete aulas (Colonia La-
valleja, Salto y Villa Constitución)

• San José dos liceos de siete aulas (San José 
de Mayo y Ciudad del Plata)

• Tacuarembó dos liceos de siete aulas (Curti-
na y Tacuarembó)

• Treinta y Tres un liceo de siete aulas (San-
ta Clara de Olimar) y uno de doce aulas 
(Vergara)

Esta modalidad se concretaría con la 
A.N.E.P poniendo el terreno de su propiedad 
y los privados construirían el edificio. Como 
contrapartida durante 20 años la A.N.E.P pa-
garía por mes la Disponibilidad y los privados 
administrarían el edificio que no será de uso 
exclusivo de Secundaria. 

La Licitación Pública Internacional N° 
7/2018 «Diseño, financiamiento, construcción, 
y operación de 44 centros Tipo 7 aulas y 14 
centros Tipo 12 aulas para la educación me-
dia. En Modalidad PPP» está en fase de ser 
adjudicada. 

El 26 de noviembre de 2018 se recepcionaron 
los sobres de dos consorcios empresariales:

• EBITAL S.A.- ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.- 
NIRAZELD S.A. (con participación de capita-
les españoles)

• BERKES S.A.- SACEEM- STILER S.A.- SOME-
DIEL S.A. (también con participación de ca-
pitales españoles)

En síntesis, en lo referente a infraestructu-
ra se aprecia que la A.N.E.P, por un lado, está 
concentrando las tareas en la DSI que está en 
su órbita en detrimento de los Desconcentra-
dos, que muchas veces ni siquiera saben qué 
obras se realizarán. Por otro, hay una tenden-
cia muy clara en aumentar la participación 
del endeudamiento condicionante y de capi-
tal privado en la construcción de liceos.

acceso y la calidad de la educación media. 
Esta línea prevé un aporte del BID por US$ 
200.000.000, a un plazo de veinte años. Esta 
línea de crédito aún no está operativa.

• Como se aprecia hay una participación in-
cremental en el tiempo, de la financiación 
de proyectos de infraestructura por parte 
del BID.

PPP4
En lo que tiene que ver con Secundaria, esta 

forma de financiamiento de obras nuevas, 
prevé la construcción de 42 liceos en todo el 
país, de los cuales treinta y tres serán de siete 
aulas y nueve de doce aulas:

• Artigas un liceo de doce aulas (Artigas)

• Canelones dos liceos de doce aulas (18 de 
mayo y Casarino)

• Cerro Largo tres liceos de siete aulas (No-
blía, Río Branco y Tupambaé)

• Colonia un liceo de doce aulas (Nueva 
Palmira)

• Durazno dos liceos de siete aulas (El Cármen 
y La Paloma) y uno de doce (Sarandí del Yí)

• Flores un liceo de siete aulas (Trinidad)

• Florida dos liceos de siete aulas (Florida y 
Cerro Colorado)

• Lavalleja un liceo de siete aulas (Minas)

• Maldonado cuatro liceos de siete aulas (Ce-
rro Pelado, Maldonado, Pan de Azúcar y Pi-
riápolis) y un liceo de doce aulas (San Carlos)

• Montevideo seis liceos de siete aulas (Meli-
lla, Paso de la Arena, Piedras Blancas, Pun-
tas de Manga, Villa Colón y Villa Farré) y dos 
de doce aulas (Casavalle y Flor de Maroñas)

• Paysandú dos liceos de siete aulas (Pueblo 
Gallinal y Pueblo Porvenir)

• Rivera dos liceos de siete aulas (Rivera y 
Tranqueras)
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en mantenimiento y mejoras edilicias de 
los últimos años.

• Realizar un seguimiento particular al es-
tado de conservación de las aulas móviles 
por ser estas una alternativa muy utilizada 
por la administración a los efectos de pa-
liar situaciones con medidas provisorias 
devenidas en permanentes. Cada aula mó-
vil cuesta entre US$ 28.000 y US$ 35.000, 
según el arquitecto jefe de la DSI. Si sólo la 
CND financió la colocación de 500, estamos 
ante una inversión de más de 15 millones 
de dólares.

• Se sugiere al próximo Comité Ejecutivo se 
continúe con el trabajo de la Cooperativa 
Comuna, (economistas).

Para profundizar la información:
www.cnd.org.uy
dsi.anep.edu.uy

www.paemfe.edu.uy
www.anep.edu.uy Presupuesto quinquenal 

2015-2020, rendiciones de cuentas 2016 y 2017.

7. Las perspectivas económicas 

Tras un proceso en el que no se transfor-
mó la estructura económica, no se rompió 
con la dependencia y no hubo suficientes 
avances a nivel presupuestal, una coalición 
de derecha con componentes fascistas fue 
electa para asumir el próximo gobierno,y no 
podemos más que lanzar una señal de alar-
ma respecto del enorme desafío que será la 
próxima lucha presupuestal y de Negocia-
ción Colectiva.

La primera dificultad que tenemos hoy para 
poder definir líneas concretas de trabajo es 
la no clarificación de algunos aspectos del 
programa que intentará implementar el fu-
turo gobierno. Por un lado, un programa del 
Partido Nacional con algunos puntos comple-
jos y vacíos respecto de cómo implementarlo 
económicamente, más allá de que podemos 
llenar esos vacíos sin problema. Por otro 
lado, ese programa luego fue a un acuerdo 
interpartidario que levantaba algunos pun-
tos de los otros partidos.

Comisión bipartita de infraestructura
Durante este último año se logró reactivar 

esta comisión con la finalidad de abordar las 
urgencias y emergentes en lo que refiere a in-
fraestructura y su mantenimiento. Sin dejar 
de reconocer que fue muy difícil llevar ade-
lante un trabajo sistemático.

Perspectiva: 
• Tender a establecer referentes de infraes-

tructura por departamento o filial depen-
diendo de las realidades territoriales y 
de organización política, estableciendo 
un vínculo y una coordinación exhaustiva 
con la comisión de Salud Laboral, el obje-
tivo es lograr sistematizar la información, 
generando modalidades de prevención y 
planificación que fortalezcan la presencia 
del sindicato en cada centro de trabajo del 
país. 

• Realizar una sistematización de la informa-
ción derivada de las filiales, que permita 
planificar a mediano y largo plazo.

• Establecer un acuerdo con el sindicato de 
Técnicos Prevencionistas (Suprevu), con el 
objetivo de la formación de nuestros com-
pañeros en la temática, y asesoramiento en 
las instancias que esto se haga necesario.

• Debemos continuar con el trabajo de la Co-
misión Bipartita de Infraestructura, puesto 
que ha dado resultado en atender proble-
máticas puntuales, sistematizando el tra-
bajo y la periodicidad de las reuniones. 

• Debemos tener un acceso permanente y ac-
tualizado a la información sobre obras nue-
vas y sus avances por lo que es importante 
concretar bipartitas de infraestructura con 
el CO.DI.CEN 

• Continuar y profundizar la compaña contra 
la Participación Público-Privado en el mar-
co del avance de la privatización y mercan-
tilización de la Educación Pública.

• Continuar con el relevamiento a los centros 
de estudio de todo el país. Esta tarea debe 
ser una de las prioridades del próximo pe-
ríodo habida cuenta de la escasa inversión 
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a los nuestros. Se entrecruzará, además, con 
la discusión de la Ley de Urgente Considera-
ción, cuyo contenido aún no es claro pero que 
incluirá a la educación como uno de sus ejes 
centrales. Como sindicato tenemos que estar 
preparados para dar esta batalla, lo que im-
plica tensar nuestra organización, crecer nu-
méricamente, estar más organizados y movi-
lizados, pero también más unidos a la interna 
y con el resto del campo popular.

Como trabajadores de la educación segui-
mos reafirmando la necesidad de que el pre-
supuesto educativo sea acorde a las necesi-
dades del sistema, con un mínimo del 6% del 
PBI para ANEP y UdelaR y el 1% para inves-
tigación e innovación, sin PPP, enfrentando 
la arremetida privatizadora. En ese sentido 
seguimos diciendo, como en el XVI Congreso 
que existen posibilidades de reestructurar 
los ingresos del Estado para que las cargas 
tributarias sean más justas, reduciendo la 
presión a la clase trabajadora, gravando en 
mayor medida al capital y la riqueza y corri-
giendo injusticias históricas del presupuesto 
público. En función de eso, se propone:

• Reducción del IVA al consumo (de modo de es-
tablecer un sistema tributario más progresivo).

• Aumento del IRAE. 

• Aumento del IRPF categoría I (a las rentas 
del capital).

• Aumento de la imposición a la riqueza (in-
gresos del capital, a la herencia y los ingre-
sos gerenciales). 

• Eliminación de exoneraciones tributarias a 
la educación privada. 

• Incrementar la tributación al agro (modifi-
car impuesto al patrimonio e incrementar el 
valor de los “aforos rurales”). 

• Reforma de la caja militar, de la mano de 
reducir el presupuesto militar, policial y de 
políticas represivas.

• Aumentar la imposición hacia el capital 
financiero (transacciones financieras, de-

El Programa del Partido Nacional recoge las 
propuestas de las confederación de cámaras 
empresariales y organismos internacionales 
de crédito, estos claramente plantean que se 
creará una Regla Fiscal para reducir el Déficit; 
que disminuirá el gasto del Estado en  US$ 
900.000.000, a lo que luego de la  elección le 
sumaron otros US$ 300.000.000 más de re-
corte, no cubrir vacantes públicas por jubi-
laciones, reducir el accionar de las empresas 
públicas a lo que establecen sus cartas orgá-
nicas y el fomento de la competencia, modifi-
car la postura del gobierno en los consejos de 
salarios y un largo etc. que paradójicamente 
va de la mano de la propuesta de crear  nue-
vos organismos públicos (agencias de contra-
lor, reguladoras, etc). La síntesis de todo eso 
para los trabajadores debe ser clara: recorte 
del gasto público que incidirá directamente 
sobre las políticas sociales, reformulación del 
rol del Estado en la economía a través de la 
inversión pública, la prestación de servicios y 
rebajas salariales a partir de un cambio radi-
cal en la política del Estado en la Negociación 
Colectiva y los Consejos de Salarios. No nos 
pueden caber dudas de que lo que se inten-
tará es una profundización del ajuste, de la 
mano de la implantación de las más crudas 
políticas neoliberales y que quienes nos ve-
remos afectados seremos los trabajadores y 
por ende el pueblo en general.  El programa 
también plantea transformaciones a nivel 
educativo que atañen a su gobierno y go-
bernanza, estatutos docentes y no docentes, 
modificación de la redacción del principio de 
la libertad de cátedra en la Ley de Educación, 
reformas curriculares, entre tantas otras. Se 
plantea también la necesidad de aumentar la 
oferta educativa y modificaciones en la “ges-
tión“, que nos dan la idea de que se irá por el 
camino de la privatización, extiendiendo y re-
formulando el ya existente modelo de las PPP 
para la construcción de centros de estudio.

Enfrentarse a la próxima lucha presupuestal 
será, de hecho, enfrentarse a la instalación de 
un modelo de Estado que se encuentra en las 
antípodas de nuestra concepción; que mez-
clará aspectos presupuestales con aspectos 
de reforma de estructura de funcionamien-
to y posiblemente con la instalación de pro-
puestas y proyectos educativos muy lejanos 
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Dichas modalidades son plausibles de de-
sarrollo tanto en sus formas puras como mix-
tas. Las escasas medidas explicitadas en la 
actualidad en lo referente a lo económico 
que han planteado quienes gobernarán en el 
próximo quinquenio, tienden a concebir cada 
vez más la educación como un producto de 
consumo, que como un bien común y por ello 
es necesario comenzar a avizorar posibles 
mecanismos tendientes a profundizar la pri-
vatización de la educación pública para poder 
combatirlos.

Debemos entonces:

1. Propiciar la formación específica so-
bre temáticas relacionadas con el presu-
puesto, salario e infraestructura, con un 
contenido fácil de comprender y de repro-
ducir, que pueda ser difundido y trasla-
dado a la mayor parte de los compañeros 
para formar e informar sobre la lucha. 

2. En cuanto se conozcan los proyectos 
de ley presupuestal y de urgente conside-
ración, enviar inmediatamente a las filia-
les para que se actúe en los lugares nece-
sarios para su estudio y evaluación. 

Plataforma reivindicativa, 
XVII Congreso

 
PRESUPUESTO: 

• Destinar a partir del año 2021 un piso mí-
nimo del 6% del PBI para ANEP, UDELAR y 
UTEC, más un 1% del PBI para investigación 
e innovación, con un fuerte impacto inicial.

• Total rechazo a la intervención de la auto-
nomía financiera de la ANEP mediante leyes 
de Rendiciones de Cuentas que habiliten a 
usar montos variables del Fondo de Inasis-
tencias de ANEP como fondos permanentes 
para otros usos que deberían ser aportados 
por el MEF.

• Rechazo a la práctica que supone recortes 
presupuestales mediante leyes de Ren-

pósitos bancarios, etc), eliminar el secreto 
bancario y exigir una fiscalización del Esta-
do a las financieras para evitar la usura.

• Auditar la deuda externa.

• Utilizar parte del fondo de liquidez de las 
reservas internacionales para promover el 
desarrollo de infraestructura educativa.

Sumado a lo anterior, debemos seguir traba-
jando por una Educación pública democrática 
y democratizadora, autónoma y cogobernada. 
Nuestro proyecto educativo se contrapone al 
de las propuestas privatizadoras y mercantili-
zadoras. Nuestra Federación ha profundizado 
en su análisis en investigaciones publicadas y 
diversas charlas, la misma se ha abordado en 
prácticas que implican una modalidad indi-
recta de privatización (exoneración tributaria, 
participación público - privada, liceos gratui-
tos de gestión privada); así como evidencia-
mos fuertes líneas mercantilizadoras en la 
injerencia de UPM en la educación, entre otras 
cosas. Debemos desarrollar una fuerte políti-
ca comunicacional que nos ayude a explicar 
por qué nos oponemos a la construcción de 
centros de estudio por PPP, tendremos que 
trabajar en conjunto con los demás sindicatos 
involucrados en la construcción de estos cen-
tros para frenar estos impulsos, en la cons-
trucción con fondos presupuestales públicos. 
En esta línea, tenemos como antecedente de 
oposición a la construcción por PPP, la lucha 
desarrollada por los compañeros del Hospital 
de Clínicas, quienes lograron revertir el proce-
so privatizador con movilizaciones. 

En este contexto debemos investigar otras 
modalidades de privatización que podrían 
aplicarse, en relación a las declaraciones que 
voceros del gobierno electo han realizado y a 
lineamientos generales presentes en el pro-
grama de gobierno, a saber:

• Política de vouchers.

• Rankings de instituciones educativas (con-
trol de calidad).

• Inversión directa del Estado en institucio-
nes privadas.
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salario de funcionarios administrati-
vos y de servicio

 » equiparación salarial en el escalafón 
técnico a nivel de toda la ANEP

 » pago por las horas efectivamente tra-
bajadas en los salarios de profesores 
adscriptos, ayudantes preparadores y 
POP. Actualmente se perciben 23 ho-
ras por cargos de 24 horas y 31 horas 
y media por cargos de 33 horas, situa-
ción que no es admisible.

 » Exigir el fin de la unidad docente com-
pensada, recibiendo la misma remu-
neración por cada unidad docente; a 
igual tarea igual salario.

 » Recomposición de la carrera profe-
sional de subdirectores, directores 
e inspectores con salarios acordes a 
su función y en su respectivo grado 
docente.

• Salario vacacional para los trabajadores de 
la educación.

 
CARGOS:

• Creación de cargos, grupos y horas docen-
tes acordes a las necesidades del sistema 
considerando un máximo de 25 estudian-
tes por grupo, con un criterio pedagógico, 
evaluando necesidades específicas. Ha 
de preverse la asignación necesaria de 
equipos multidisciplinarios, funcionarios 
de servicio, funcionarios administrativos, 
porteros, POP, POB, ayudantes preparado-
res, etc que el sistema requiera, acorde a 
los planteos de nuestro sindicato en rela-
ción a las condiciones de trabajo.

 
CONDICIONES DE TRABAJO:

• Reducción gradual de la carga horaria de 
docencia directa de los docentes de sexto y 
séptimo grado, sin pérdida salarial. 

• Asegurar recursos para suministros y gas-

dición de Cuentas que eliminan fondos ya 
otorgados en ley de Presupuesto Nacional. 

• Derogación de la ley de mecenazgo. 

• Analizar la situación de discriminación en 
torno a la tasa de aportes patronales de 
ANEP respecto al resto de la Administra-
ción Pública y las instituciones educativas 
privadas. 

• Eliminación de la exoneración tributaria a 
las instituciones educativas privadas. 

 » NO A LAS PPP y rechazo a cualquier 
política de privatización y mercantili-
zación; a la vez que nos oponemos fir-
memente a cualquier intento de pre-
supuestación por resultados 

 » Sacar del presupuesto educativo la 
preparación militar y policial. Recha-
zamos y luchamos contra los recortes 
del presupuesto educativo, la privati-
zación educativa, las desviaciones de 
fondos variables de ANEP para eje-
cutar aspectos ya presupuestados, la 
quita de derechos ya adquiridos.

 
SALARIO:

• Aumento del salario real básico, incluyendo 
las partidas sujetas a Montepío, tomando 
como base un salario equivalente a la me-
dia canasta familiar para un docente de pri-
mer grado con 20 horas. 

• Recomposición de la pirámide salarial me-
diante una diferencia del 8,5% entre cada 
grado. 

• Incluir todas las partidas y complementos 
en el salario básico; un “renglón único” que 
se contemple para la seguridad social. 

• Ajuste semestral según 100% del IPC. 

• Superación de las desigualdades salariales 
subsistentes: 

 » equiparación del salario docente con 
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• Atención prioritaria a situaciones de emer-
gencia edilicia, inexistencia de locales pro-
pios y liceos rurales. 

• Discontinuar gradualmente el alquiler de 
locales liceales, espacios para Educación 
Física y oficinas del CES. 

• Eliminar el uso de contenedores como es-
pacios áulicos, construyendo ampliaciones 
a los locales existentes o nuevos liceos 
donde sea necesario.

• Profundizar la política de accesibilidad: 
rampas, baños inclusivos, ascensores, sof-
tware aplicado, profesores de lengua de se-
ñas, etc. 

• Plan de cerramiento progresivo de los es-
pacios para Educación Física, respetando 
las medidas reglamentarias para la prácti-
ca de los deportes que forman parte de los 
planes y programas de estudio. 

• Crear, dentro de la ANEP, brigadas regiona-
les que puedan realizar las tareas de man-
tenimiento preventivo y correctivo. 

• Elaborar planes de contingencia conjun-
tamente con docentes y estudiantes para 
minimizar los problemas que resultan de 
la convivencia en liceos donde se realizan 
reparaciones. 

• Profundizar los controles sobre la calidad 
de los materiales y la ejecución de las obras. 

• Fortalecer la división de Arquitectura del 
CES para que sea capaz de prevenir y man-
tener en condiciones adecuadas los centros 
de estudio. 

 
OTRAS REIVINDICACIONES:

• No a la tercerización de las porterías, auxi-
liares de servicio de los liceos 

• Llamados a concursos para los funcionarios 
de gestión y servicio.

tos que permitan un adecuado funciona-
miento de las instituciones educativas.

• Plan nacional de abonos de transporte para 
los docentes durante todo el año lectivo, 
que comprenda la necesidad de realizar 
trasbordos. 

• Partidas especiales para materiales técni-
co–didácticos.

• Contemplar las necesidades de materiales 
y recursos didácticos de cada comunidad 
educativa. 

• No a la contratación de docentes y funcio-
narios por el mecanismo de unipersonales 
o tercerización, defendiendo el ingreso por 
concurso, derecho que debe ser garantiza-
do en todos los casos.

 
JUBILACIONES:

•  Aumentar las jubilaciones igualándolas al 
100% del salario percibido (promedio de los 
diez mejores años de actividad) o al 85% de 
los tres mejores años de actividad para to-
dos los trabajadores. 

• Equiparación de los aportes a la seguridad 
social entre patronales y trabajadores.

• Derogación de las AFAPs

 
INFRAESTRUCTURA EDILICIA: 

• Inversiones en infraestructura que aseguren 
locales en condiciones satisfactorias para el 
normal desarrollo del acto educativo. Es ne-
cesario además que exista un presupuesto 
adecuado para prevención, mantenimien-
to y reparación de un parque edilicio de la 
magnitud del existente en ANEP. De igual 
forma rubros suficientes para mobiliario y 
equipamiento para los centros educativos 

• Asegurar recursos para suministros y gas-
tos que permitan un adecuado funciona-
miento de las instituciones educativas.
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cada una de nuestras filiales en estos meses e 
intentar ir respondiendo para llegar a síntesis 
en futuras AGD.

Este congreso, desarrollado en un nuevo 
escenario político nacional es relevante para 
definir plataforma y líneas de acción. Será un 
enorme desafío trabajar para acompasar las 
distintas luchas y poder generar una acción 
colectiva de tal magnitud que incline la ba-
lanza en beneficio del Pueblo. En ese sentido, 
es necesario establecer un marco de acuerdo 
que nos permita potenciar la lucha en defen-
sa de los derechos de todos, en el marco del 
ajuste que se avecina. Debemos salir de este 
congreso con la tarea de intentar trabajar en 
una plataforma conjunta de la CSEU, de la 
mesa coordinadora de entes, y de los sindi-
catos del sector público en general, que nos 
permita salir en ofensiva y no a la reacción 
de lo que se vaya a proponer por el nuevo go-
bierno. Por lo tanto, es importante entender 
a nuestra plataforma y líneas de acción con 
la suficiente amplitud que nos permita traba-
jar con el conjunto del movimiento sindical. 
Sumarnos a su vez al trabajo que ya está de-
sarrollando el PIT-CNT de elaborar un plan de 
acción para el próximo año.

Lo que se discutirá no será solamente un 
porcentaje de aumento salarial o de otros ru-
bros; será de si existe incremento presupues-
tal, si no se plantea congelar el presupuesto 
educativo, si no se impone una reforma edu-
cativa que elimine puestos de trabajo o modi-
fique de plano nuestras condiciones labora-
les. Por lo tanto, lo primero debe ser defender 
lo conquistado, no permitir que avance la pri-
vatización y mercantilización de la enseñanza 
y la principal defensa es la ofensiva. Tenemos 
programa, tenemos propuestas, tenemos que 
salir a pelear por ellas, entendiendo que, fre-
nar el recorte y el ajuste será, en si mismo, 
una conquista.  Por ello, asumimos el desafío 
histórico de salir, nuevamente, en defensa de 
la educación pública.

• Regularización del modo de contratación 
de auxiliares de servicio para toda la ANEP, 
estableciéndose mecanismos claros de in-
greso a la función pública, eliminando la 
forma de empresas tercerizadas y contratos 
mediante comisiones de fomento o directo-
res de escuelas que precarizan las condi-
ciones laborales de estos trabajadores.

• Seguros del Banco de Seguros del Estado 
que cubran a todos los trabajadores de la 
educación en sus tareas. 

• Sistema de Becas que abarquen a la totalidad 
de los estudiantes de ANEP que lo necesiten

• En defensa de la negociación colectiva, por 
un buen funcionamiento del ámbito supe-
rior de negociación y consejo de entes; en 
defensa de los consejos de salarios.

• Creación de salas de lactancia en todos los 
liceos

• Creación de más centros de primera infan-
cia para hijos de estudiantes de liceos noc-
turnos de la mano del fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Cuidados. 

• Extender la licencia maternal y paternal a 
un año.

Salimos de este Congreso en estado de 
alerta, predispuestos para la lucha. Sabemos 
que el próximo año nos encontrará en la ca-
lle, y una de las primeras tareas será explicar 
nuestras propuestas, explicar por qué denun-
ciamos las otras y sumar cada vez más com-
pañeros y compañeras para la lucha. Tenemos 
que estar dispuestos a tomar medidas de lu-
cha graduales o de impacto, de rápida aplica-
ción ante la aparición de acciones en contra 
de los derechos adquiridos, la privatización 
y el recorte. ¿Qué vamos a hacer cuando se 
plantee que nos quitarán la representación 
en los Consejos? ¿O que se eliminen los con-
sejos desconcentrados? ¿Qué vamos a hacer 
si nos plantean que recortarán profundamen-
te el presupuesto? ¿Cuántos vamos a ser si 
ocupamos el liceo exigiendo el 6%? ¿Qué va-
mos a hacer ante la represión? Esas y muchas 
más son preguntas que debemos hacernos en 
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1. Asuntos Laborales:
 

Nos preocupa el funcionamiento 
de la secretaría de Asuntos Labo-
rales; la resolución de los recla-
mos particulares de los afiliados 

ha absorbido el tiempo y el esfuerzo de los 
compañeros abocados a esta tarea. Valora-
mos la sensibilidad de los responsables de la 
Comisión sobre la problemática individual de 
los docentes, pero entendemos que es nece-
sario superar esta situación y poder proyec-
tar políticamente esta área de trabajo.

1. Debemos volver a exigir en el próximo 
periodo que se realicen los llamados y ac-
tualizaciones correspondientes de las listas 
de interinos y suplencias. De modo tal de que 
las mismas reflejen la situación funcional de 
cada uno de los trabajadores. Exigir la actua-
lización de los listados II B en caso de egreso. 

2. Es necesario que se realicen periódica-
mente los concursos que permitan el acceso 
a la efectividad de todos los trabajadores 
docentes (todas las asignaturas y cargos). En 
estas instancias el sindicato debe seguir par-
ticipando puesto que entendemos que la or-
ganización de los concursos es materia de ne-
gociación colectiva entre Federación y el CES. 

3. Reafirmar la justicia que implica el pago 
de nocturnidad de los trabajadores que se 
desempeñan en dichos turnos.

4. Seguimos manifestando nuestra preocu-
pación por el rezago en el pago de pasaje de 
grado a los docentes, es injustificable que el 
pasaje de grado se produce en marzo, pero 
el cobro del mismo se efectiviza a mediados 
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de año o más afectando la masa salarial y el 
reconocimiento de grado.

5. Al momento de redactar este documen-
to estamos discutiendo en forma bipartita 
con el CES la redacción de una nueva circular 
(dado que existe el compromiso de derogar 
la circular 1625/79) que enmarque la labor 
y el perfil de los adscriptos. Quedando aún 
por resolver el problema generado por el no 
pago de una parte del trabajo que realizan. 
“La Federación Nacional de Profesores exigirá 
para todos los cargos de docencia indirecta 
el pago de las horas efectivamente trabaja-
das y corregir las inequidades existentes sin 
que esto genere pérdidas salariales para los 
trabajadores.”, según resolvimos en nuestro 
Congreso anterior.

6. Entendemos necesario instancias de for-
mación a nivel nacional sobre los derechos de 
los trabajadores. Es fundamental que, ade-
más de los compañeros de esta secretaría, 
participe activamente el equipo jurídico del 
sindicato.

7. Consideramos que todas las horas y/o 
cargos deben estar designados antes del ini-
cio del año lectivo, en caso de no cumplirse lo 
anteriormente reclamado, la responsabilidad 
nunca debe caer sobre el trabajador. Es por 
eso, que al igual que lo resuelto en el Con-
greso anterior: “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 de-
cir, una vez iniciados los cursos, en aquellas 
designaciones en las que la Administración 
sea responsable por el retraso.” En caso que 
la Administración cree grupos con posteriori-
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pecie de compromiso de trabajar dentro de 
los parámetros ideológicos oficiales.

10. Al igual que en el Congreso anterior, se 
mantiene la reivindicación de crear una nor-
mativa que reglamente la figura jurídica del 
reintegro antipedagógica: “La Federación na-
cional de profesores impulsará la creación de 
una figura jurídica que implique el momento 
de reintegro antipedagógico’’, entendiendo 
por tal aquel que se produce cuando el año se 
encuentra muy avanzado.

11. “Este Congreso define que no correspon-
de aplicar la Circular 2587/2004 que establece 
descuentos extraordinarios para las Reunio-
nes de Profesores y Tribunales de Examen, 
considerándose la medida gremial como falta 
injustificada dado que el documento no ex-
presa la excepcionalidad en estos casos.”

12. Para superar el perfil de gestoría ante-
riormente mencionado proponemos la desig-
nación de responsables de Asuntos Laborales 
y, donde fuere posible, la conformación de co-
misiones en las filiales que integran la FeNa-
PES a fin de asumir localmente las dificulta-
des que el cuerpo docente debe enfrentar en 
el ejercicio de sus funciones. En este mismo 
sentido creemos necesaria la ampliación del 
equipo jurídico a fin de que podamos contar 
con asesorías letrada al Comité Ejecutivo y la 
formación de los compañeros de las filiales 
que desempeñen esta tarea.

13. Respecto a los referentes por filial en 
Asuntos laborales vemos necesarios encuen-
tros periódicos tanto nacionales como loca-
les. Los mismos deberían darse en distintas 
modalidades: talleres y cursos con asesora-
miento de abogados y encuentros nacionales 
para abordar y elaborar políticas que atien-
dan las distintas áreas de secretaría (estatu-
to, circulares, elección de horas). Entendemos 
que también sería una herramienta valiosa 
la elaboración de instructivos o formularios 
básicos online que contengan orientaciones 
simples y claras que ayuden a resolver situa-
ciones cotidianas que los profesores debe-
mos afrontar, tales como el procedimiento a 
fin de recusar informes, reclamo sobre des-
cuentos indebidos, trámite jubilatorio, entre 

dad al comienzo de los cursos, producto de la 
negociación colectiva, también deberá consi-
derarse este mismo criterio.

8. Mantener la posición de esta Federación 
que cualquier cambio pedagógico y/o laboral 
deberá ser objeto de negociación colectiva 
previo a su implementación, tal como lo esta-
blece la Ley de Negociación Colectiva.

9. El Estatuto del Funcionario Docente 
sin lugar a dudas necesita modificaciones 
que amplíen y preserven los derechos la-
borales conquistados por los trabajadores 
de la educación. Nos encontramos en una 
etapa en la que los gobiernos de la región 
y el gobierno electo en Uruguay promueven 
desde el Estado reformas conservadoras 
y neoliberales, que surgen de la adminis-
tración privada. En el área de la educación, 
esta ofensiva reaccionaria tiene estos ejes 
principales:

• Pérdida de la libertad de cátedra: En el es-
quema neogerencial, la calidad educativa 
está centrada en los deseos y las expec-
tativas de los clientes.  Los conocimientos 
sólo son valiosos si el “cliente” los pide. El 
docente es un mero prestador de servicios 
y, por lo tanto, debe perder su libertad de 
cátedra y ajustarse en su actuación a ofre-
cerle al estudiante los aprendizajes que 
éste desea. Respecto a la libertad de cáte-
dra revindicamos la vigencia de los expre-
sado del Art. 11 de la ley 18.437 “El docente, 
en su condición de profesional, es libre de 
planificar sus cursos realizando una selec-
ción responsable, crítica y fundamentada 
de los temas y las actividades educativas, 
respetando los objetivos y contenidos de 
los planes y programas de estudio”

• 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 
adhesión a la ideología que inspira cierto 
plan de estudios. El neogerencialismo, en 
cambio, promueve la lógica que inspira al-
gunos Programas Educativos Especiales, 
que en más de una oportunidad pretendie-
ron obligar a los docentes a firmar una es-



77• Compañero Eduardo BleierXVII Congreso FeNaPES

sionalización no sean justificadas o incidan 
en el presentismo y la actividad computada.

19. Debemos realizar un estudio del apar-
tado de licencias del Estatuto Docente con la 
asistencia del equipo jurídico. En este marco 
proponemos incorporar la figura de la licencia 
por cuidado (ver artículo 66 del Estatuto del 
funcionario no docente).

20. La confección de listas afín de cubrir 
cargos vacantes debería también ser revisada 
por esta comisión en el marco de la legisla-
ción correspondiente. Insistimos en el re-
chazo a todas las listas paralelas, como por 
ejemplo las correspondientes a programas 
especiales. 

Reivindicamos una vez más la autonomía y 
cogobierno pleno para la educación en el en-
tendido que son la solución y garantía de fon-
do para toda esta problemática planteada.

 
2. Salud Laboral 

Desde Salud Laboral se busca mejorar las 
condiciones de trabajo y la salud laboral de 
los trabajadores docentes. Para ello uno de 
los ejes estratégicos es el desarrollo de una 
política sindical de prevención de los facto-
res de riesgos para evitar las enfermedades y 
los accidentes de trabajo, salvaguardando de 
esta manera la integridad física y la dignidad 
de los trabajadores. Otro es la lucha por más 
presupuesto para poder concretar esta polí-
tica de prevención y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo.

Según el Informe sobre las Certificaciones 
Médicas de los docentes de la ANEP 2014-2017, 
en este período los tres motivos principales 
de las certificaciones médicas son las enfer-
medades psíquicas, las osteo-mio-articular y 
las respiratorias. En 2017 estos representan 
el 30% del total de las certificaciones médi-
cas en la ANEP y los dos primeros están re-
lacionados estrechamente con los factores 
de riesgos psicosociales. Es decir, el estrés, 
el burnout, la angustia y la depresión. Des-
de nuestra perspectiva, estas enfermedades 
están directamente relacionadas con nuestra 

otros. Resulta imprescindible confeccionar 
una lista con todos estos referentes para que 
en caso de ser necesario el o los compañeros 
responsables a nivel nacional de la Comisión 
puedan establecer fácil contacto con ellos.  
La rica jurisprudencia de nuestro sindicato, 
así como la experiencia acumulada por sus 
militantes deben ser patrimonio del colecti-
vo, así como el conocimiento de la normativa 
debería ser apropiado por cada afiliado. Esta 
comisión entiende que se debe buscar la pro-
yección política de la secretaría afín de forta-
lecer la orgánica sindical.

14. La misma debería tener dos líneas cla-
ras: por un lado la formación de los compa-
ñeros y por otro el avance en las condiciones 
laborales garantizado en una normativa que 
recoja nuestra perspectiva. En ese sentido la 
secretaría abordaría la realización de las acti-
vidades que potencien la perspectiva política 
de los afiliados y las filiales.

15. Debemos impulsar la creación de una 
subcomisión de Asuntos Laborales dedica-
da al estudio y actualización del estatuto 
docente y las circulares (particularmente la 
2145 y 2393, 2583 y 2587). Se le encomienda 
a la Comisión de Asuntos Laborales el estu-
dio de temas tales como: la actualización de 
méritos para efectivos y los criterios de orde-
namiento en el grado, así como la evaluación 
docente, ya que la ley de negociación colec-
tiva contempla que es materia de la misma la 
carrera funcional por lo que entendemos que 
tanto los ítems calificados, como los crite-
rios y las propias visitas -tanto de inspección 
como de dirección- deben hacer partícipe al 
sindicato.

16. Entendemos importante la creación de 
la figura del veedor sindical en estas instan-
cias de visita. 

17. Insististimos en que el rol del inspector 
no es fiscalizador sino de orientador. 

18. En el mismo sentido el estatuto del fun-
cionario debiera garantizar la formación per-
manente de los docentes por lo que resulta 
incomprensible que las inasistencias produ-
cidas por actividades vinculadas a la profe-
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Los aportes que desde el enfoque de salud 
laboral planteemos no pueden estar ajenos a 
otros abordajes como lo es la perspectiva de 
género. Resulta necesario analizar y estudiar 
por qué, según datos del Informe sobre las 
Certificaciones Médicas de los docentes de la 
ANEP 2014-2017, se observa una mayor preva-
lencia de las certificaciones en las mujeres, y 
un mayor promedio de días certificados (13,4 
días frente a 8,1 días en los varones). En cada 
Consejo se aprecia también el mayor número 
promedio de días certificados por parte de 
las docentes respecto a sus pares varones.  
En el 2017, a nivel del CES, la cantidad de días 
promedio certificados por las funcionarias 
mujeres fueron de 14,0; frente a un 7,8% para 
los varones.

Uno de los problemas sociales más agudos 
en los centros de estudio es la violencia en 
ocasión del trabajo y en las relaciones labora-
les. Debemos por tanto continuar repudiando 
esos hechos y generando una serie de herra-
mientas (núcleos sindicales fuertes, compa-

ocupación y con la organización del trabajo. 
Son consecuencia de la exposición a condi-
ciones de trabajo caracterizadas por la gran 
extensión horaria de la jornada, el multiem-
pleo, la confección de horarios que no per-
miten reposo, la carga excesiva de peso, las 
horas de ómnibus, las malas posturas y los 
entornos incómodos de trabajo y descanso en 
los liceos. 

Dentro de los motivos médicos el que con-
tiene más días es el causal psíquico, que 
agrupa el 15,8% del total de días certificados, 
a nivel de la ANEP.

A nivel del CES, en el 2017 el principal mo-
tivo de certificación por enfermedad fue el 
psíquico, representando el 26,6% del total 
de funcionarios. Le sigue el motivo de Juntas 
médicas, representando un 12,6%; y en tercer 
lugar se encuentra las certificaciones por en-
fermedades osteo-mio-articular, que repre-
sentan un 11,3% del total de funcionarios del 
desconcentrado.  

Comisión de Asuntos Laborales durante el XVII Congreso. 
Carmelo, Hotel Playa Seré, 6 de diciembre 2019
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das en los últimos doce meses un 9,5 % vi-
vieron situaciones de violencia sexual (cerca 
de 45.000 mujeres). Por otro lado, 14,8 % de 
las mujeres han vivido alguna situación de 
violencia sexual durante su trayectoria la-
boral, lo que representa aproximadamente a 
120.000 mujeres (cnclvd, 2013:30). 

En el caso de las mujeres que declararon 
haber vivido situaciones de violencia de gé-
nero en los últimos doce meses en el ámbito 
laboral, 57,8 % de los agresores fueron sus je-
fes u otros directivos de la institución y 42,2 
%, compañeros de trabajo. Por su parte, en 
el ámbito educativo, se observó que la for-
ma de violencia más frecuente reportada por 
las mujeres es la violencia psicológica: 8,1 % 
declaró haber vivido situaciones de violencia 
psicológica en el último año y 2,8 % violencia 
sexual. 

Frente a esta problemática de visibilidad 
creciente debemos asumir y desarrollar lí-
neas de acción sindical para su prevención y 
erradicación en los centros de trabajo. Este 
trabajo requerirá un abordaje desde múltiples 
enfoques, estableciendo tres como mínimo: 1) 
Los aportes elaborados desde el movimiento 
feminista, puesto que son las mujeres las que 
se ven más afectadas por este tipo de violen-
cia. 2) Aportes construidos desde la perspec-
tiva de género dado que las mujeres no son 
las únicas afectadas. 3) La perspectiva sindi-
cal, a través del estudio y análisis de los fac-
tores de riesgos presentes en la organización 
trabajo y sus condiciones. 4) La perspectiva 
de las organizaciones gremiales estudiantiles 

El sindicato también deberá exigir el cum-
plimiento de la normativa vigente como es la 
Ley 18561 y el decreto reglamentario 256/017, 
y su correcta aplicación a nivel de la ANEP. Al 
día de la fecha, sigue en vigencia la Circular 
No.6/2014 que aprueba el Protocolo de Re-
gulación de Atención y Prevención de Acoso 
Sexual en la ANEP que fue elaborado unilate-
ralmente por el CoDiCen, sin consulta ni par-
ticipación de la CSEU, aplicando una interpre-
tación totalmente discrecional de la Ley 18561 
y su decreto correspondiente.  

ñeros con formación, normativa de respaldo) 
para poder en principio proteger a los traba-
jadores y luego actuar en su prevención. En 
particular, el acoso laboral está muy presente 
en nuestro colectivo. Las características de la 
organización del trabajo lo permiten: impor-
tante estructura jerárquica, decisiones auto-
ritarias e inconsultas por parte de las auto-
ridades, flujo inadecuado de la información, 
roles laborales poco definidos, sobrecarga de 
trabajo por cargos insuficientes, bajos sala-
rios y la consecuente acumulación de horas 
y lugares de trabajo, escasa autonomía para 
tomar decisiones, inseguridad laboral en los 
trabajadores no presupuestados, falta de 
procedimientos efectivos y veloces en la re-
solución de conflictos. 

Pocas personas se animan a denunciar o 
pueden probar las situaciones de acoso labo-
ral que viven y lo solucionan con un traslado, 
sin atacar el problema real. El único apoyo que 
un trabajador acosado puede tener, es el del 
colectivo. El rol del sindicato es fundamental 
a la hora de denunciar y enfrentar estas situa-
ciones. Los ámbitos de la acción sindical en el 
área de SL en cada centro de trabajo deben 
seguir siendo las Comisiones de Salud Labo-
ral liceales, con un papel preponderante del 
delegado sindical.

Un tipo de acoso laboral que ha tenido una 
mayor visibilidad en estos últimos años es el 
acoso sexual y representa un grave proble-
ma social en el mundo del trabajo en general 
y en las instituciones educativas en parti-
cular. Según datos de la Inspección del Tra-
bajo y Seguridad Social entre los años 2014-
2016 se presentaron 70 denuncias de acoso 
sexual laboral. En 2018, el MTSS registró 
que, de diez denuncias realizadas por aco-
so sexual, una correspondía a los hombres 
y nueve fueron presentadas por mujeres. Si 
bien el acoso sexual es un tipo de violencia 
donde el modus operandi es la acción sexual 
(f ísica, verbal) pero el móvil siempre es el 
poder. (Rita Segato) 

Según la primera Encuesta Nacional de Pre-
valencia sobre Violencia Basada en Género y 
Generaciones realizada en Uruguay (2013) Los 
datos revelan que entre las mujeres asalaria-
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1. Desafiliación si agotada las vías adminis-
trativas y/o judicial se comprueba el acoso

2. La no afiliación ni reafiliación de aquellas 
personas que han sido denunciadas por aco-
so y/o abuso sexual y se encuentren en proce-
so de investigación o hayan sido declaradas 
culpables. 

3. Servicio de defensa y acompañamiento 
en el proceso a las o los denunciantes. 

4. Que cada filial elabore una base de datos 
a remitir a la federación para centralizar la 
información sobre las personas desafiliadas 
por este motivo.

• Abogados especializados en violencia de 
género: se encomienda al Comité Ejecutivo 
la contratación de un abogado o abogada 
especializada en violencia de género. Hasta 
que esto no se haga efectivo contratar ase-
soría técnica cuando se entienda necesario.

 
Acciones de la Federación ante 
situaciones de violencia: 

Las “Líneas de acción y pautas a seguir frente 
a hechos de violencia que afectan a los traba-
jadores en los centros de Educación Secunda-
ria” dieron en un número importante de liceos 
del país un valioso instrumento para abordar 
las situaciones de violencia con orientaciones 
claras, precisas y de forma colectiva. Al colo-
car a los delegados de salud y a las comisio-
nes como figuras claves del acuerdo, posicio-
nó fundamentalmente en aquellos liceos con 
una presencia incipiente de la organización, 
a las bases sindicales   con mayor grado de 
incidencia, de organización y visibilidad para 
la comunidad educativa toda. Colaboró en la 
construcción de una percepción positiva del 
sindicato dado sus cometidos de cooperación 
en pos del mejoramiento de las condiciones 
de trabajo concretas en cada liceo.  

Los delegados de salud liceales y su ac-
ción a partir de estas comisiones, han de ser 
clave para el abordaje de las problemáticas 
puntuales referidas a cada centro. Más allá 
de las herramientas normativas específicas 

Acciones de la Federación ante 
situaciones de acoso: 

• La elaboración por parte del sindicato de 
una propuesta de protocolo de prevención 
del acoso sexual a ser negociada en ámbi-
tos bipartitos para su aprobación consti-
tuye un importante eje de trabajo que la 
FeNaPES deberá continuar profundizando 
en el periodo próximo, tomando como in-
sumo base la propuesta elaborada por la 
filial Atlántida sobre “Acoso Sexual en los 
ámbitos educativos”. La Comisión Nacional 
de Salud Laborar trasladará dicho insumo 
a las filiales para que las mismas realicen 
los aportes, modificaciones y apreciacio-
nes que consideren pertinentes en un 
trabajo conjunto con los diversos gremios 
estudiantiles liceales, incorporando el 
punto de vista de las y los estudiantes a 
los documentos que elabore cada filial. Se 
propone que la Comisión de Salud Labo-
ral Nacional convoque a un mínimo de tres 
jornadas de discusión sobre el futuro Pro-
tocolo de Acoso Sexual a elaborar por el 
sindicato. En este sentido se sugieren los 
meses de marzo, julio y setiembre.

• Formación, mediante la promoción de 
cursos y talleres de formación sindical y 
acoso sexual destinados a las/os compa-
ñeras/os y delegadas/os sindicales de las 
comisiones de salud liceales para el abor-
daje de la resolución de conflictos desde 
la mediación, fundamentalmente para re-
solver los hechos de agresión que se den 
entre trabajadores de la misma institución 
y así colaborar con un mejor clima de tra-
bajo institucional. Así como para la re-
cepción, asesoramiento y tratamiento de 
denuncias de acoso sexual por parte de 
trabajadoras/es y estudiantes. Promover 
la sistematización de la información brin-
dada en las instancias de formación sindi-
cal en acoso sexual.

• Ante denuncias de abuso y acoso sexual ha-
cia afiliadas y afiliados. Que por principio y 
defensa de los DD.HH, repudiamos, se debe 
instrumentar, teniendo en cuenta por parte 
de las filiales:
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• Conjuntamente con la Secretaría de Asun-
tos Laborales coordinar acciones durante 
este año en las siguientes temáticas: for-
mación sindical sobre condiciones de tra-
bajo; y la participación de los delegados de 
salud liceales y las comisiones de SL licea-
les en la elaboración de pautas por centro 
de trabajo para la confección de horarios, 
de forma de establecer tiempos de descan-
so, cantidad máxima de horas de trabajo 
por día, evitar largos y reiterados puentes, 
considerar la doble presencia de los docen-
tes (en casa y en el hogar, sobre todo por la 
importante presencia de trabajadoras do-
centes), entre otras consideraciones que se 
puedan negociar y que mejoren las condi-
ciones de trabajo de los docentes en el cen-
tro. Se propone que las pautas negociadas 
sean orientadoras y que los docentes que 
se vean afectados en sus derechos al mo-
mento de la confección de horarios puedan 
recurrir a ellas. 

• La participación en ámbitos de negociación 
colectiva bipartitos con el CES y el CoDiCen, 
desde donde atender las necesidades de 
los trabajadores y generar normativa como 
herramientas para mejorar las condiciones 
de trabajo. En particular se sugiere abordar 
la problemática de la extensión horaria. En 
este contexto, por ejemplo, referimos a la 
situación de las reuniones de evaluación 
a contraturno y/o integración de tribuna-
les de examen. En estos casos la jornada 
de trabajo del docente resulta demasiado 
extensa (recordar la reglamentación de 
las 8 horas). La comisión de Salud Laboral 
sugiere que la realización de las reuniones 
de evaluación dentro del turno, no puede 
quedar librada a decisiones de la Dirección 
o Inspecciones. Sin prejuicio de otras situa-
ciones similares que puedan suscitarse. La 
participación, en estas instancias, deberán 
ser resulta por la Federación. 

• La continuación de la apuesta a la forma-
ción y la generación de nuevos espacios 
imprescindibles de formación en materia 
de salud y seguridad laboral. Al respecto, 
de acuerdo al reciente Decreto 244/16, los 
trabajadores tenemos derecho a al menos 
24 horas anuales para formación, en ins-

que hay y las que puedan ir generándose, hay 
cuestiones básicas que no debemos admitir 
y acciones que como sindicato debemos to-
mar: no es posible trabajar en liceos sin agua, 
faltos de higiene, sin los espacios mínimos 
necesarios de funcionamiento, sin suficien-
tes adscriptos ni equipo multidisciplinario, ni 
tampoco acciones de violencia física o verbal 
sobre los trabajadores. 

 
Acciones de la Federación en materia de 
Salud Laboral:  

• El funcionamiento sistemático de la Comi-
sión Nacional, en el entendido de que per-
mite una comunicación directa y de aporte 
de información hacia los delegados de sa-
lud de las filiales y liceales,  un espacio de 
discusión y evaluación de las problemáticas 
que viven los compañeros en el cotidiano 
de sus liceos y su abordaje desde la salud 
laboral,  un espacio de formación práctica 
al compartir el trabajo realizado desde las 
comisiones liceales o las filiales y de forma-
ción teórica al permitir la implementación 
de breves talleres, un espacio de elabora-
ción de materiales. 

• Continuar exigiendo al CES y al CoDiCEN el 
cumplimiento de la normativa vigente que 
establece la conformación de las comisio-
nes de salud por centro de trabajo y/o la 
designación de los delegados de salud. 
Efectuar medidas y acciones de moviliza-
ción para la recuperación de este derecho 
arrebatado autoritariamente, si comenza-
do el año lectivo 2020 la Administración 
no da una respuesta favorable al respecto. 

• Exigir la derogación de las resoluciones 
que dejan sin efecto a las comisiones de 
salud laboral liceales y a los delegados de 
salud.

• Continuar en la formación y elección de 
compañeros delegados de salud y seguri-
dad para atender las problemáticas par-
ticulares en cada centro de trabajo en el 
marco de las comisiones de salud laboral 
liceales. 
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enfermedades profesionales y una norma-
tiva específica para el trabajo en ambientes 
con estructuras de amianto, como lo son 
los 80 liceos que aún quedan por reformar. 

• Exigir el correcto funcionamiento de los 
Servicios de Salud en el Trabajo ya confor-
mados en el Cesen el entendido que estos 
servicios, de acuerdo al Decreto 127/14, de-
ben trabajar en cooperación con los dele-
gados de las comisiones de salud laboral 
liceales. 

• Reclamar la integración a la Junta Médica 
de un Médico especializado en Salud Ocu-
pacional, representante de la CSEU, cuando 
concurran compañeros afiliados a Sindica-
tos de CSEU. violencia doméstica u otros. 

• Luchar por la aplicación de la normativa 
existente vinculada a la lactancia y gravi-
dez, fundamentalmente en las situaciones 
donde las docentes se desempeñan en los 
turnos nocturnos: la ley 17.215, la cual esta-
blece el amparo de la trabajadora al subsi-
dio que dispone a cambiar de actividades, 
por ser estas nocivas para ella o el niño. 

• Contemplar, estudiar e investigar la impli-
cancia que tiene el trabajo nocturno y sus 
factores de riesgo en las diferentes dimen-
siones de la vida de los trabajadores de la 
educación, para generar acciones sindica-
les de prevención. Para esto proponemos 
ampliar y extender la conformación de las 
comisiones de salud liceales a los turnos 
nocturnos o ampliar el número delegados, 
asegurando siempre la participación de un 
trabajador afiliado, como mínimo, del turno 
nocturno.

• Negociar con el CES que previo al comienzo 
de cursos, en el marco de las salas prepa-
ratorias, se realicen talleres de formación 
sobre salud laboral. 

• En ámbitos bipartitos elaborar un instruc-
tivo para actuar en casos de accidentes la-
borales estableciendo una política clara de 
prevención y protección a los trabajadores 
por parte de la Administración.

tancias acordadas con nuestro empleador. 
Estas horas, ganadas a través de la lucha 
sindical deben ser aprovechadas por nues-
tro sindicato y negociadas con el CES y el 
CoDiCen. 

• Por otra parte, debemos continuar con 
nuestra formación sindical al servicio de 
una acción política, a través de publica-
ciones, talleres, jornadas y cursos, realiza-
dos por compañeros de nuestro sindicato 
y compañeros de la SSLYMA del PIT-CNT. 
El Instituto Cuesta Duarte imparte cursos 
presenciales y semipresenciales básicos 
y de profundización en todo el país, a so-
licitud de los sindicatos y de los plenarios 
departamentales. El Departamento de Sa-
lud Ocupacional de la Facultad de Medici-
na también brinda un curso semestral de 
Promotor en Salud Ocupacional, donde se 
ofrecen cupos al PIT-CNT para la formación 
de trabajadores, dentro de uno de sus cur-
sos de grado. 

• Promover cursos y talleres de formación 
sindical destinados a los compañeros dele-
gados sindicales de las comisiones de salud 
liceales para el abordaje de la resolución de 
conflictos desde la mediación, fundamen-
talmente para poder resolver los hechos 
de agresión que se den entre trabajadores 
de la misma institución y así colaborar con 
un mejor clima de trabajo institucional. Re-
comendamos la participación de las Comi-
siones y o sus delegados en plenarios de-
partamentales del PIT-CNT y o zonales para 
impulsar a las mismas a nivel general. 

• Continuar y fortalecer nuestra presencia en 
la Secretaría de Salud Laboral y Medio Am-
biente del PIT-CNT. Es un espacio de creci-
miento para la FeNaPES y de aporte de los 
compañeros de otros sindicatos. El trabajo 
conjunto con compañeros de vasta expe-
riencia en la materia es lo que nos ha dado 
desde un principio las guías de acción en 
Salud Laboral. 

• Debemos continuar promoviendo la rein-
clusión de los trabajadores públicos en el 
BSE, la inclusión del estrés en el listado de 
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sentido también destacamos que las/los tra-
bajadoras/es de docencia indirecta en cargo 
de adscripción padecen también las conse-
cuencias de la superpoblación de grupos en 
el desempeño específico de su rol.

Reivindicamos una política pública estatal 
con los recursos presupuestales suficientes 
para atender de forma integral a todas las 
mujeres que padecen violencia de género, y 
combatir las causas estructurales de la vio-
lencia de género en nuestra sociedad.

Ampliación de derechos, en lo que respec-
ta a la gestación, mediante la no afectación 
de la actividad computada y el presentismo 
por licencias médicas por enfermedades que 
se produzcan y deriven durante el período de 
gestación, o por embarazo de riesgo o pérdi-
da del mismo. 

 

La desigualdad y violencia social hacia las 
mujeres también se expresa en el sistema 
educativo. Las inasistencias a causa de facto-
res psicosociales como las responsabilidades 
domésticas continúan afectando el presen-
tismo, la actividad computada y el puntaje. 
Esto se traduce en pérdidas salariales, des-
censo en los órdenes de prelación de esca-
lafones y listados a través de los cuales se 
accede a las horas de trabajo. Y en estigmati-
zaciones injustas que revictimizan a la mujer, 
responsabilizándola de situaciones laborales 
disfuncionales que son producto de la organi-
zación del trabajo y de un sistema normativo 
que aún presenta vacíos y limitaciones en tér-
minos de derechos de la mujer. 

El sistema patriarcal capitalista precariza la 
vida y produce una organización del trabajo 
estructurada a partir de un modelo masculi-
no y universal (que no amamanta, no cuida, 
no se embaraza o no aborta), a esto se suma 
que sigue responsabilizando a las mujeres de 
los cuidados y la responsabilidad de la vida. 
Las mujeres trabajadoras sufren la doble 
opresión capitalista y patriarcal

Esta desigualdad más las condiciones de 
trabajo específicas de la docencia en el con-
texto actual (superpoblación de grupos, so-
bre empleo, recursos insuficientes, espacios 
inadecuados) se expresa también en la sa-
lud de las trabajadoras a través de cuadros 
de estrés producto de la carga psico-social 
(silenciosa, silenciada y naturalizada) que se 
somatiza en dolencias óseo-artro-muscular y 
es la causal de la licencia médica que presen-
ta más días de  inasistencias certificadas: la 
licencias  psiquiátrica. 

Las Enfermedades por Factores de Riesgo 
Psicosociales, son consecuencia de la exposi-
ción a condiciones de trabajo caracterizadas 
por la gran extensión horaria de la jornada, 
el multiempleo, la confección de horarios 
que no permiten reposo, la carga excesiva de 
peso, el uso de pantallas, la superpoblación 
de grupos (excediendo ampliamente los 25 
estudiantes por grupo), las horas de ómnibus, 
las malas posturas, y los entornos incómodos 
de trabajo y descanso en los liceos. En este 
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para que el medio horario lo usufructúe el pa-
dre o madre, más allá del año, considerando 
las demandas del lactante.

5. Ampliación de Derechos, licencias médi-
cas por enfermedades durante y después del 
período de gestación. Ampliación del derecho 
de licencias por estudio a trabajadoras ma-
dres, responsables del hogar.

Promoción de una política de investigación 
para la prevención de los factores de riesgo 
psico-sociales que inciden en las mujeres tra-
bajadoras de la educación. 

 
SALAS DE LACTANCIA

1. La FeNaPES denunciará ante los ámbitos 
correspondientes el incumplimiento de la ley 
Nº 19.530 (salas de lactancia) y de su decreto 
reglamentario. 

2. Incluir en la plataforma reivindicativa de 
cara a la lucha de 2020 la creación de salas en 
todos los centros existentes y futuros. 

3. Cuando la institución educativa no cuen-
te con Sala de Lactancia, la trabajadora en 
ese período deberá tener la posibilidad de 
extender su licencia por lactancia acorde a la 
demanda de la o el bebé.

 
LICENCIA ESPECÍFICA POR CUIDADOS

Establecer Licencia por cuidados de forma 
específica y no como una “licencia especial”. 
La licencia por cuidados no dependerá de un 
aval para ser usufructuada. No afectará a la 
actividad computada ni al presentismo. Esta-
blecer como tope anual un número no inferior 
a 20 días. (La licencia por cuidados abarca fa-
miliares que estén a cargo de la trabajadora o 
el trabajador cuyos cuidados dependan de las 
y los mismos).

 

Otras propuestas:
 
LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD

 1. La FeNaPES considera que las modifica-
ciones de licencias de 2018 han significado 
una pérdida y un retroceso con respecto a la 
situación previa en lo que concierne a licencia 
maternal. El medio horario a trabajar se debe 
calcular en base al total de horas de todos los 
subsistemas y todos los departamentos, en 
que se desempeñe la o el trabajador. Potestar 
a la madre o el padre, a que decida en que 
subsistema y centro de trabajo cumplirá el 
medio horario cuando se desempeñe en más 
de un sistema de la ANEP.

 Desde la aprobación del nuevo sistema de 
certificación médica ANEP – BPS en 2018, las 
licencias por maternidad y lactancia dejaron 
de ser consideradas licencias por enferme-
dad. Esto evidentemente representó un gran 
avance en términos de derechos, dado que 
debería dejar de afectar la actividad compu-
tada y el presentismo. No obstante, se cons-
tata que esto no se ha cumplido en todos los 
casos, Ante lo cual la FeNaPES resuelve co-
rroborar que las licencias parentales efecti-
vamente no afecten la actividad computada 
ni el presentismo. Realizar campañas de difu-
sión sobre la normativa que ampara a las tra-
bajadoras y los trabajadores en este derecho 
y obliga a las autoridades a obrar respetando 
las leyes vigentes.

2. Eliminar la base mínima de 13 hs docen-
tes para ejercer el derecho al usufructo del 
medio horario por licencia parental. 

3. Extender la licencia maternal/parental a 
1 año o más para proteger a las y los niños 
y sus madres y padres de las consecuencias 
que el estrés por el reintegro total a la jorna-
da laboral tiene sobre la salud de niñas, niños 
y madres y padres. Sin que ello afecte el pre-
sentismo y la actividad computada. Se deberá 
tener especial con la situación que involucren 
a niños prematuros.

4. Instrumentar dentro de ANEP la Ley del 
Medio Horario – Licencia Parental- para los 
padres y que el núcleo familiar pueda optar 
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CENTROS DE PRIMERA INFANCIA

1. Más centros de primera infancia para las 
y los hijas e hijos de las y los estudiantes de 
los liceos

2. Hacer efectiva la resolución de crear un 
centro de primera infancia para uso de las afi-
liadas y los afiliados

 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

1. Rechazar el proyecto de ley sobre educa-
ción sexual que se discutirá en la próxima le-
gislatura, consistente en obligar a los centros 
educativos de la ANEP a solicitar un consen-
timiento informado de los responsables lega-
les de las/los estudiantes para poder llevar 
adelante actividades de educación sexual.

2. Elaborar por parte de la FeNaPES un pro-
yecto desde Educación Sexual Integral para 
los liceos.

 
SECRETARÍA DE GÉNERO

La Comisión de Salud Laboral por consenso 
resuelve proponer la creación de una Comisión 
Nacional de Género que funcione dentro de la 
Secretaría de Salud Laboral. 

Encomendar a la comisión de género, a 
crearse, elabore un instructivo con linea-
mientos que definan acciones concretas a 
tomar ante denuncias de acoso sexual donde 
están involucrados afiliados o afiliadas de la 
federación, y que el mismo sea puesto a con-
sideración en una AGD.

 
PAP / MAMOGRAFÍA/ ESTUDIO DE PRÓSTATA

Asignar un día específico de licencia para 
la realización PAP y otro para la realización 
de Mamografía, ya que no siempre se pueden 
realizar en la misma fecha, así como un día 
específico para el estudio de próstata de los 
trabajadores. Extender el uso de derecho en 
caso de ser necesario un re estudio.

 

SITUACIÓN LIMPIEZA DE TANQUES

1. En aquellas instituciones educativas en 
las que la provisión de agua se realiza a través 
de tanques, exigir al CES se cumpla con la lim-
pieza anual de los mismos, tal como estable-
ce la normativa. Realizando un cronograma 
automático para la limpieza de los tanques 
en lugar de realizarse la misma, a demanda 
de las direcciones, como ocurre actualmente. 

2. Denunciar que el CES no realiza el debido 
control de la habilitación municipal corres-
pondiente de las empresas que realizan el 
mantenimiento del tanque de agua. 

3. Denunciar ante quien corresponda el in-
cumplimiento del Dec. 406/88 en lo relativo a 
la provisión de agua para consumo humano, 
así como de los servicios de bienestar de las/
os trabajadoras/es (comedores, servicios hi-
giénicos, etc).
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1. Defender la Educación Pública

La coyuntura mundial, regional y na-
cional nos compromete, a todos los 
trabajadores organizados y sus alia-
dos, a realizar los máximos esfuerzos 

en defensa de la Educación Pública, cuyos prin-
cipios sustentadores son cada vez más erosio-
nados en pro de un proyecto político educativo 
que se está imponiendo a nivel global y cuyo 
principal objetivo es la formación de individuos 
al servicio del mercado trasnacional.

Esto es, además de la histórica disputa por 
la hegemonía cultural, con sistemas educati-
vos erigidos para ser funcionales a los grupos 
dominantes, hoy se busca instalar el mismo 
modelo educativo para todo el planeta, a 
conveniencia del capital financiero trasnacio-
nal y, además, privatizar y mercantilizar todos 
los aspectos de la educación que den rédito 
económico a las empresas.

Una educación que responda a los intereses 
de los sectores dominantes formando capital 
humano. Así, el sistema educativo de un país, 
su permeabilidad y disposición a acomodar-
se al capital, “se ha convertido en un «factor 
de atracción» para los capitales” y el modelo 
educativo adoptado “se vuelve un «indicador 
de competitividad»”7.

Una educación que contribuya a la forma-
ción del individuo competente y competitivo, 

7. Christian Laval. “La Escuela no es una Empresa” (2003)
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consumidor y auto-explotado, inserto en una 
sociedad que privilegie el individualismo, la 
meritocracia y el emprendedurismo, funcio-
nal a la lógica que tiene el modelo.

La sociedad uruguaya tiene una fuerte tra-
dición de valorización y apoyo a la Educación 
Pública, así como la concepción de una for-
mación humanista e igualitaria a través del 
sistema público, esto permitió que, en los ´90, 
se desplegara la lucha del movimiento estu-
diantil y de los sindicatos de la Educación y se 
redujera el impacto de “la reforma impuesta”8 
en Educación Secundaria.

Pero, los neoliberales en alianza con los 
sectores conservadores, siguen “trabajando” 
en ella, en un proceso progresivo, solapado, 
nada original porque así se hizo o se hace en 
otros países. Se van introduciendo cambios 
en el sistema educativo, y creando, a través 
de la manipulación mediática, correlación 
de fuerzas favorables al proceso de reforma 
neoliberal.

 
2. El papel del Estado 
en la Educación

 
    Desde el sindicato planteamos que garan-
tizar el derecho humano, inalienable y fun-
damental que es la Educación a todos los 
habitantes del país, es responsabilidad irre-
nunciable del Estado y que los gobiernos han 

8. “Educación secundaria: La reforma impuesta. Diez visio-
nes críticas”. FeNaPES, año 2001



D. Políticas educativas88

tan con mayor disponibilidad de recursos.” En 
2017, “por cada peso que tiene el sistema pú-
blico, el Liceo Jubilar cuenta con $2,76” 9

Otra forma de avance privatizador se pro-
duce cuando lo que debe ser de interés pú-
blico: tanto el debate como el desarrollo y la 
construcción de políticas públicas se privati-
za en el sentido de que son pensadas y pro-
puestas por grupos corporativos financiados 
por bancos y empresas multinacionales, las 
fábricas o laboratorios de ideas (“thinktank”). 
En Educación, entre las versiones locales, con 
la línea reformista global, Eduy21 es la que 
más lobby ha desarrollado.

 
3. “Crisis” de la 
Educación Pública.

 
  Existen múltiples problemas, en el sistema 
educativo en general y en Educación Secun-
daria en particular, que FeNaPES recoge en 
su plataforma programática - reivindicativa, 
desde donde se denuncia y se exige solucio-
nes, y también se plantean, desde la pers-
pectiva sindical, cuáles deben ser las vías de 
solución. 

Pero existe una construcción política neoli-
beral sobre “la crisis educativa uruguaya” que 
se ha logrado instalar en la sociedad como lo 
demuestra la segunda investigación sobre el 
avance privatizador en el Uruguay (2019) que 
plantea: 

“La investigación deja en evidencia que 
el significante “crisis de la educación”, ins-
talado como sentido común, no debe in-
terpretarse como una operación ingenua o 
neutral. Detrás del enunciado hegemónico 
están los intereses corporativos de empre-
sas y de la Iglesia Católica, los cuales no 
solo disputan por un sentido de la educa-
ción pública, sino también por parte del 
presupuesto público. Se demuestra cómo a 
través del discurso hegemónico de la “cri-
sis de la educación” se visualiza una fuerte 
apuesta de actores (Iglesia Católica, Eduy21, 
CERES, representantes de los partidos de la 

9. “El avance privatizador en la educación uruguaya: dis-
cursos y políticas” FeNaPES – COMUNA. IE (2019)

de preservar y promover el sistema educativo, 
implementando un plan único, nacional, que 
democratice el conocimiento y la cultura, con 
políticas públicas y presupuestales para ello. 

Contrariamente, desde la concepción eco-
nómica neoliberal que implica la mínima in-
tervención del Estado, excepto para facilitar 
la intromisión de los instrumentos del capital 
financiero en las decisiones internas de los 
países, se procura un Estado que deslinde sus 
responsabilidades al sector privado y permita 
la proliferación de toda variedad de “ofertas” 
educativas privadas, así como la penetración 
del mundo empresarial en el sistema educa-
tivo, tanto para incidir en lo que se enseña 
como para lucrar con su comercio.

Así, el sistema educativo estatal, sin ele-
var el presupuesto para Educación e incluso, 
si es posible, reduciendo el financiamiento 
público, deberá administrarse eficazmente y 
de modo empresarial. Comprar insumos tec-
nológicos, materiales didácticos, servicios y 
aún asesorías, pero reducir la enseñanza a la 
alfabetización y adquisición de habilidades y 
competencias indispensables para la emplea-
bilidad a requerimiento del mercado y disci-
plinar a la población en la sumisión social al 
mismo, pretendiendo convencer que no exis-
te alternativa al modelo.

Mientras, en el sector privado, la oferta 
creará a su vez demanda, naturalizando la 
concepción de que la “buena educación” se 
compra  y de que existe una educación para 
ricos y otra para pobres. La educación se con-
vierte en una mercancía y en un bien de con-
sumo, mercancía que debe adquirir el propio 
individuo o su familia o la debe subvencionar 
el Estado.

Se pretende un Estado que no se responsa-
bilice de la Educación aunque sí otorgue be-
neficios económicos, exoneraciones fiscales y 
subvenciones. Como sucede con los liceos de 
gestión privada, cuyos logros son tan propa-
gandeados. Las empresas que realizan dona-
ciones pueden recibir hasta el 81,25% de és-
tas en beneficios fiscales. El resultado es que 
“generan una mayor desigualdad respecto a 
los centros educativos públicos, ya que cuen-
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4. El sistema educativo en su 
dimensión organizacional-
institucional

 
   Las propuestas neoliberales plantean la 
descentralización, la autonomía de los cen-
tros, liderazgo y gestión en los cargos de di-
rección, innovación para crear ofertas educa-
tivas adaptadas a la zona y a las inquietudes 
de los estudiantes.

La FeNaPES no acuerda con la autonomía 
de los equipos de mandos medios, especial-
mente en aspectos curriculares, “la formación 
de los uruguayos no puede quedar en manos 
de individualidades o colectivos particulares 
y depender únicamente de las iniciativas, in-
teligencias y capacidades de trabajo de los 
directores y profesores del centro de estudio 
al que concurren”10

Eduy21 de acuerdo a la orientación inter-
nacional sobre el punto, se expresa sobre un 
“fortalecimiento de capacidades para gestio-
nar y desarrollar el currículo, localizándolo en 
su contexto” y plantea que “los procesos de 
autonomía deben ir acompañados de la des-
centralización de recursos que viabilice el fi-
nanciamiento de los proyectos diseñados en 
cada centro por los colectivos docentes.” 

Sobre este último punto, ya hace décadas 
que, por ejemplo el Banco Mundial, propone 
que los centros compitan por apoyos econó-
micos tanto privados como estatales a través 
de la presentación de proyectos. Una idea 
que hasta hace pocos años parecía impensa-
ble en el Uruguay de los principios varelianos 
y que hoy se lleva a la práctica en los liceos 
públicos de gestión privada.

Pero, contradictoriamente, junto a estas 
propuestas de descentralización – cuyo ob-
jetivo no es otro que fragmentar, atomizando 
el sistema educativo -el plan global de refor-
mas educativas neoliberales, pretende es-
tandarizar las formas de enseñar y las formas 
de aprender (enseñanza por competencias, 
aprendizaje basado en proyectos, software 
educativos, redes globales) y fundamental-
mente, se desarrollan programas de evalua-

10. Resoluciones Congreso Extraordinario 2013, pág6

oposición e inclusive sectores políticos del 
oficialismo) a instalar lógicas mercantilis-
tas e impulsar la apertura del mercado en 
la educación, ya sea a través de vouchers, 
liceos “ceibalitos” o la financiación directa o 
indirecta del Estado de los liceos “públicos” 
de gestión privada.”

Los planteos neoliberales discurren entre 
análisis de datos estadísticos y pronuncia-
mientos sobre crisis educativa, deducen la 
necesidad de mejorar los índices de egreso, 
de resolver los problemas de desigualdad so-
cial y exclusión, para ofrecer como solución la 
adecuación del sistema educativo a la refor-
ma educativa global.

Directamente o entre líneas culpabilizan a los 
docentes de casi todos los males del sistema 
educativo. Es que resultan un grupo de “recur-
sos humanos” que sabe entorpecerles el avan-
ce reformista. No pueden, aunque lo sugieran 
(sustitución del docente por las TIC) prescindir 
de ellos. La solución estará en quebrar al cuer-
po docente, sus sindicatos, la estabilidad de su 
trabajo. Se busca la flexibilización laboral total, 
así como un nuevo cuerpo docente que se con-
venza de su rol de mero aplicador de políticas 
educativas decididas en otras esferas ajenas al 
sistema educativo y acepte acríticamente las 
“inofensivas modas” pedagógicas.

Así, por ejemplo, Eduy21 plantea que una de 
las causas estructurales del “débil desempeño” 
en los egresos, se debe “en particular a la for-
ma en que el sistema asigna sus recursos huma-
nos” y propone un nuevo estatuto según el cual 
los docentes “pueden presentarse u ofertar sus 
tiempos” en las instituciones educativas. “el di-
rector puede cursar oferta de contrato a los do-
centes que hayan quedado seleccionados.” 

Nuestro trabajo - nuestros “tiempos” según 
Eduy21 - quedaría condicionado a la discre-
cionalidad del equipo directivo de la Institu-
ción. Se desconocen derechos ganados por la 
lucha de los trabajadores, derecho a la esta-
bilidad laboral, a la efectividad en el cargo, a 
la carrera profesional, a la libertad de cáte-
dra, y se introduce la posibilidad de la toma 
de decisiones arbitraria de los mandos me-
dios, envileciendo nuestra profesión.
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intereses de los alumnos, con docentes en el 
rol de guías, tutores, facilitadores, (“relacio-
nes de mentor entre docentes y estudiantes” 
propone Eduy21). 

Toda esta “innovación” se acompaña con 
la premisa de “formación permanente”, pero 
no refieren al goce del derecho humano de la 
Educación, al acceso al estudio y a la cultura 
a lo largo de toda la vida, sino a la necesidad 
de reciclaje y ampliación de competencias que 
tendrán los empleados ya sea para ascender 
en los puestos de trabajo o para no perderlo. 
Responsabilidad del individuo, que por lo tan-
to pagará el “servicio educativo” necesario.

Se lo enmarque como una pedagogía o un 
estilo didáctico, este conjunto de propues-
tas - que se intentan presentar como neutras 
ideológicamente - desenmascaran la inten-
cionalidad de acomodar los seres humanos 
y sus sociedades, y, por lo tanto, también la 
Educación, al servicio del capitalismo. 

Las instituciones educativas que preparen 
para los cargos gerenciales darán contenidos 
diferentes a estas propuestas que aquellas 
que preparen a los obreros u operarios de las 
empresas, pero la concepción es enseñar lo 
actualmente útil y práctico para el desempe-
ño competente, eficaz y eficiente de las per-
sonas dentro del sistema capitalista.

El planteo de una enseñanza por competen-
cias, - las mismas del informe Scans11 de los 90, 
- siempre tuvo por objetivo preparar a los indivi-
duos para su empleabilidad, reduciendo la edu-
cación al adiestramiento en las competencias 
que las empresas necesitan de sus contratados.  

Así la red global de aprendizajes pretende 
que se enseñen “las 6 C”  creatividad (tener vi-
sión emprendedora), comunicación (elaborar 
mensajes para múltiples audiencias), colabo-
ración (trabajo en equipo) pensamiento crítico 

11. 1991 - EEUU. Una comisión SCANS (Secretary’s Commis-
sion on Achieving Necessary Skills), redactó un informe 
titulado «What Work Requires of Schools» (Lo que el mun-
do del trabajo espera de la escuela) identificando 5 tipos 
de competencias a desarrollar: gestión de los recursos, 
el trabajo en equipo, la adquisición y la utilización de la 
información, la comprensión de las relaciones complejas 
y manejo de tecnologías

ción estandarizados, externos al sistema, ge-
neralmente internacionales.

Estos programas evalúan si los sistemas 
educativos cumplen con los controles de cali-
dad, cual fábricas, esto es, si cumplen con los 
mandatos del mercado global. 

En nuestro país, desde 2003, se aplican 
las pruebas PISA desarrolladas por la OCDE, 
que, midiendo competencias básicas, pro-
porcionan datos comparables entre países. 
El objetivo de estos ranking es que los países 
reacomoden sus planes educativos para ser 
más competitivos en el adiestramiento de los 
futuros contratados o empleados de las em-
presas que inviertan en el país.

Se busca agudizar una política de centrali-
zación y control desde los organismos inter-
nacionales (BM, OCDE, FMI) a través del ámbi-
to político local. 

En nuestro país, por lo tanto, molesta que 
la ANEP sea un ente autónomo. Así, partidos 
políticos proponen una nueva ley de educa-
ción que dote de más potestades al Ministerio 
de Educación y Cultura y al Poder Ejecutivo, 
con una ANEP con todos sus consejeros elegi-
dos por el gobierno de turno.

Antagónicamente, la FeNaPES aboga por un 
sistema educativo democrático, autónomo y 
cogobernado, sin injerencias político-partida-
rias, con libertad de cátedra, por lo que afir-
mamos que el actual Ministerio de Educación 
y Cultura debería ser, para no violentar la au-
tonomía del ente, sólo Ministerio de Cultura.

 
5. Proyecto político educativo 
neoliberal conservador.  

La propuesta neoliberal es eliminar un sis-
tema de enseñanza que califican como obso-
leto, enciclopedista, centrado en el docente 
y con trasmisión mecánica y memorística del 
conocimiento y, a cambio, renovarse e inno-
var con la enseñanza por competencias, el 
aprendizaje basado en proyectos, el “apa-
lancamiento” de las nuevas tecnologías, la 
enseñanza personalizada y centrada en los 
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disciplina. Cada disciplina tiene un campo 
específico de estudio y una forma de traba-
jo. Se construyen conocimientos y conceptos 
dentro de una especificidad metodológica.13 
Las asignaturas al hacer la reconstrucción 
didáctica de las disciplinas permiten enten-
der y aprender su lógica, su discurso. 

 
6. Proyecto educativo de 
FeNaPES 

FeNaPES promueve un proyecto educati-
vo popular, democrático, que a través de la 
cultura y el conocimiento permita la eman-
cipación el ser humano, es antagónico con el 
proyecto de reforma educativa global, por-
que el modelo de sociedad al que aspiramos 
es antagónico con el que pretende imponer 
la ideología dominante.

Desde el sindicato, nuestro proyecto edu-
cativo tiene como objetivo contribuir a la 
formación de seres críticos y solidarios, ca-
paces de reconocer y defender los derechos 
individuales y colectivos, que aporten críti-
ca y responsablemente a las transformacio-
nes necesarias para construir una sociedad 
justa y solidaria. Esto se traduce en la nece-
sidad de una sólida formación humanística 
y científica, donde se conjugue la formación 
técnica y manual con la intelectual.

Consecuentemente viene desarrollando 
acciones que denuncia y busca detener los 
avances mercantilistas en la Educación Pú-
blica. Es necesario que, junto a la denuncia, 
los trabajadores nucleados en este sindica-
to profundicemos y difundamos nuestras 
propuestas, desde nuestra perspectiva de 
clase, conscientes de la urgencia de con-
frontar con estos procesos.

Es a través de mecanismos de discusión 
profundamente democráticos, plurales y 
abiertos a toda la población, como los deba-
tes educativos que se pueden impulsar desde 
el Congreso Nacional de Educación, y desde 
los distintos órdenes involucrados, trabaja-
dores de la Educación, estudiantes y padres 
-desde nuestra concepción de Cogobierno- 

13. Resoluciones Congreso Extraordinario 2013,pág 11

(evaluar información, identificar patrones y co-
nexiones) carácter (coraje, tenacidad, perseve-
rancia) y ciudadanía (ciudadanos del mundo). 

El interrogante es: ¿cómo puede ser crea-
tivo, elaborar mensajes para distintos au-
ditorios, hacer aportes significativos a un 
equipo y fundamentalmente entender lo que 
sucede en el mundo y hacer análisis crítico 
de los discursos una persona a la que, en su 
formación, se le ha retaceado conocimientos 
y cultura general? 

Se manifiesta que enseñar por competen-
cias y enseñar conocimientos no son contra-
dictorios, pero los objetivos, el diseño y la 
evaluación de una actividad para enseñar una 
o más competencias no coinciden con aque-
llas actividades para que un conocimiento 
sea presentado, explicado, analizado crítica-
mente, comprendido y aprendido en la inte-
racción entre pares y un docente en un aula. 
El tiempo real de clases es finito, es por lo 
menos deshonesto plantear la posibilidad de 
ambas metodologías de trabajo. 

Es necesario conocer para producir más 
conocimiento, pero el proyecto políti-
co-ideológico neoliberal augura que rá-
pidamente se vuelven obsoletos y nuevos 
conocimientos sustituyen los anteriores, 
entonces ¿para qué malgastar el tiempo (y 
dinero) en su enseñanza? 

La aplicación del aprendizaje basado en 
proyectos parte del supuesto que el estu-
diante necesitará utilizar saberes especí-
ficos de distintas disciplinas, saberes que 
buscará en libros o en la web. Como si los co-
nocimientos de cada disciplina “se dispusie-
ran en góndolas de un supermercado” y los 
estudiantes tomaran, de cada una, el saber 
que necesitan para desarrollar su proyecto, 
pero “desconociendo cómo es la estructura, 
con qué lógica se construyó la góndola-dis-
ciplina”12. El interrogante es ¿pueden utilizar 
el producto, aplicarlo sin conocerlo?  

Para utilizar los conocimientos primero 
hay que aprenderlos, y para aprenderlos hay 
que estudiarlos en el marco teórico de su 

12. Andrés Nuñez Leites. https://youtu.be/NBnecSVkOlg
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mos y aportemos a esa discusión con las 
propuestas que en materia políticas edu-
cativas tenemos laudadas y que sigamos 
profundizando en ellas, para que, cada 
compañero afiliado, en cada lugar de traba-
jo, haga su aporte desde el convencimiento 
de que nuestras propuestas implican plan-
tear una Educación que ayude a generar las 
transformaciones necesarias para avanzar 
hacia una sociedad más humana y solidaria.

• La tarea exige un esfuerzo militante, porque 
debemos convencernos y convencer a todos 
los trabajadores de la Educación que a la 
Educación Pública la defendemos debatien-
do y construyendo propuestas. Requiere 
además de procesos de análisis y concien-
cia crítica sobre lo ya instaurado y sobre las 
propuestas de reformas que existen.

• El sistema cuenta hoy con ámbitos formales 
para hacer posible este debate, las Asam-
blea Técnico Docente y las horas de coor-
dinación, así como la posibilidad de instru-
mentar las salas docentes por asignaturas. 

• La síntesis nacional sobre un plan discu-
tido críticamente por todo el profesorado 
debe ser un insumo - no el único - a tener 
en cuenta ante los cambios que se imple-
menten, son los docentes los que llevan a la 
práctica las políticas educativas. 

• Es necesario dar, en primer lugar, el debate 
sobre un plan para ciclo básico y 1er año de 
bachillerato, en el entendido que éste últi-
mo es un año bisagra que tiene como los 
tres de ciclo básico objetivos generales de 
formación.

• Los dos últimos años de bachillerato han 
de tener orientaciones específicas entre las 
que los estudiantes optarán según prefe-
rencias y en las que el sentido propedéu-
tico a estudios terciarios no puede estar 
ajeno al currículo planteado. El debate debe 
incluir la opinión de la UdelaR e institutos 
públicos de educación Terciaria sobre los 
contenidos que se han de desarrollar.

• Un nuevo plan educativo no puede impo-
nerse a nivel nacional, ha de plantearse 

que deben generarse las transformaciones 
que el Sistema Educativo necesite y no desde 
el ámbito político-partidario o del gobierno 
de turno y menos aún de técnicos burócratas 
de “fábricas de ideas internacionales” adap-
tadas al Uruguay.

Nuestra Federación tiene definiciones en 
políticas educativas, que nos permiten tener 
un marco sobre el cual referenciarnos cuando 
hacemos planteos tanto con respecto a cómo 
se ha de desarrollar la Educación en nuestro 
país o cuando nos posicionamos críticamente 
ante propuestas que se elaboran en diferen-
tes ámbitos.

Ese mismo marco, que establece la nece-
sidad de un plan único nacional (eliminando 
por tanto cualquier forma de formación po-
licial o militar secundaria), de de Educación 
democrática, integral y liberadora; con un 
sistema educativo autónomo y cogobernado; 
nos permite avanzar en la discusión de as-
pectos más concretos acerca de cómo desa-
rrollar un plan educativo, tanto en la dimen-
sión organizacional-institucional, el trabajo 
de los docentes, el currículo y las condiciones 
de infraestructura necesarias para que ese 
plan educativo proyecte nuestra concepción 
de Educación.

Consideramos que es parte de la tarea 
(una responsabilidad y un derecho) de todos 
los  docentes, el análisis crítico, colectivo y 
continuo sobre nuestro trabajo, los planes 
en que se sustenta, sus reglamentos de eva-
luación, los supuestos pedagógicos que im-
plican.   En cada asignatura - los cursos, los 
programas, las actividades, los recursos ma-
teriales, las decisiones didácticas - se nece-
sita del ejercicio del análisis crítico colectivo 
de sus docentes: “la selección de contenidos 
nunca es neutra, a través de los contenidos se 
trasmiten concepciones ideológicas.”

Creemos en la construcción colectiva, la 
que se debe generar a través de una discusión 
nacional, profunda y democrática de todo el 
orden docente, y consideramos que:

• Como trabajadores organizados en nues-
tro sindicato es necesario que impulse-
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El eje central para el desarrollo de esta pro-
puesta es:

Avanzar en la democratización del conoci-
miento, lo que implica un alto nivel educativo 
en todas sus ramas y disciplinas, en el análisis 
y comprensión del mismo, en las estructuras 
de razonamiento, en la comprensión de las 
formas que cada disciplina tiene de abordar 
la parte de la realidad que estudia e impul-
sar la formación integral de los estudiantes 
lo que significa:  educar para el desarrollo 
del pensamiento crítico, formación política, 
educación en el trabajo creativo, productivo 
y liberador, educación artística y estética y 
educación para una vida saludable.

Que ayude a formar seres críticos que no 
sucumban al sistema económico-social-cul-
tural imperante y puedan luchar por las 
transformaciones sociales necesarias para 
construir una sociedad con justicia social, en 
un sistema solidario y de libertad.

Para profundizar en la elaboración del pro-
yecto educativo de la Federación, el cual debe 
ser una construcción democrática y partici-
pativa como lo venimos desarrollando desde 
los diversos liceos del país y sintetizado por 
la comisión de políticas educativas; debemos 
construir una propuesta de política educativa 
pública como herramienta clave en la disputa 
por el sentido de la educación.

Para cumplir con este objetivo proponemos 
incorporar académicos comprometidos con el 
movimiento popular y con la Educación Pú-
blica, donde estos trabajadores intelectuales 
aporten más fundamentos y contribuyan a 
formular dicha propuesta. 

 

como plan piloto en algunos puntos del 
país. 

• Las necesidades de funcionamiento de un 
plan piloto han de ser cubiertas, pero en 
caso de que alguna condición no se cum-
pla se ha de identificar el tipo de incidencia 
que provocará (en las evaluaciones que se 
realicen  y reflejarlo en los informes que se 
hagan). 

• Es necesario que junto a la implementación 
del plan piloto se genere un estudio de pla-
nificación y proyección del plan que garan-
tice la viabilidad real de extenderlo.  

• Se deben usar los mecanismos formales 
para que la información sobre el desarrollo 
de un plan piloto llegue a todos los docen-
tes a nivel nacional, en una ida y vuelta que 
fortalezca la discusión y permita encontrar 
soluciones y mejoras. Esto es posible a tra-
vés de los ámbitos antes mencionados.

• La extensión de un plan piloto con las 
transformaciones y adecuaciones lógicas 
que se han de producir según las distintas 
modalidades (liceos rurales, extra-edad, 
nocturno) se deben realizar en forma esca-
lonada, en lugares donde estén dadas las 
condiciones y superando las dificultades de 
organización liceal o edilicias. 

• Ningún plan educativo puede ser conside-
rado un objeto acabado, debe tener perma-
nente evaluación y revisión.

Planteamos que la Federación ha de pro-
fundizar su discusión en propuestas educa-
tivas concretas, tanto en la organización li-
ceal, el trabajo de los docentes y de todos los 
funcionarios, la malla curricular, la infraes-
tructura necesaria para que los edificios de 
los liceos puedan albergar la propuesta que 
diseñemos. Consideramos que es imprescin-
dible que estos cuatro puntos se piensen y 
construyan juntos. 
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tanto ciudadanos e intelectuales comprome-
tidos, o retroceder en los avances en educa-
ción de género. El objetivo de esto es claro: 
generar miedo en el cuerpo docente para te-
ner las mejores condiciones para imponer su 
proyecto conservador. 

Se propone establecer en la ley de presu-
puesto una regla fiscal que significa un ajus-
te económico brutal y prolongado, limitando 
sustancialmente la inversión estatal lo que 
profundizará la acción e injerencia del capi-
tal privado y los organismos internacionales 
con el objetivo de mercantilizar y privati-
zar la educación pública como botín de un 
negocio multimillonario que tanto se ansía 
obtener. 

Se advierte que se lesionarán los derechos 
laborales de los trabajadores de la educa-
ción, precarizando las condiciones laborales. 
Sus formas serán: modificación unilateral 
del estatuto docente, o la aplicación de es-
tatutos paralelos para poder tener derecho 
a acceder al trabajo en los centros educati-
vos que se manifiesta se crearán mediante la 
modalidad PPP poniéndose en manos de las 
direcciones liceales de estos centros la elec-
ción de los equipos docentes bajo el manto 
de la “autonomía de centros” tendiendo a la 
universalización de este proceso. 

Continuando su histórica lucha contra los 
embates del neoliberalismo la FeNaPES re-
chaza esta nueva andanada. Se compromete 
a la defensa activa de la educación pública 
y los derechos de los estudiantes y traba-
jadores. Por lo que necesitamos desplegar 
la más amplia capacidad de denuncia y arti-
culación que permita confluir con todos los 
trabajadores de la educación y los más am-
plios sectores de nuestro pueblo para frenar 
esta brutal ofensiva. 

 

7. Análisis de coyuntura 
y perspectiva

 
  El resultado del proceso electoral nacio-
nal que recientemente hemos atravesado ha 
arrojado la conformación de un gobierno que 
responde a una coalición de derecha y ultra-
derecha, con componentes fascistas. 

Los anuncios formulados por diferentes 
representantes de la coalición, incluyendo el 
presidente electo implican un ataque antide-
mocrático frontal contra la Educación Públi-
ca que significa un retroceso histórico en los 
fundamentos que nuestro pueblo ha cons-
truido en torno a la misma. 

Nuestra Federación ha analizado y denun-
ciado a los actuales procesos que afectan a la 
Educación Pública como la incipiente mercan-
tilización y los procesos de rebaja del nivel de 
la misma mediante la sustitución de los con-
tenidos disciplinares por competencias. Sin 
embargo el conjunto de expresiones públicas 
que aludimos representan una ofensiva gene-
ral de una entidad Superior. 

Lejos de avanzar en la reivindicación histó-
rica de autonomía y cogobierno plenos para 
la  ANEP se plantea la llamada ` g̀obernanza´´ 
de la educación pública dándole preeminen-
cia al mes respecto a la ANEP. Esto lesiona el 
grado de autonomía actual.

 Mientras se plantea incluir dentro de la 
ley de Urgente consideración eliminar los 
consejos desconcentrados sustituyéndolos 
por gerentes generales, descartando a la vez 
cualquier atisbo de participación, al mismo 
tiempo que la representación de los traba-
jadores en el CODICEN aparece cuestionada, 
tanto sobre si existirá como si los eventuales 
consejeros serán menos espectadores. 

Se pretende afectar la libertad de cáte-
dra por la misma vía legislativa. La misma 
constituye un pilar histórico fundamental 
para fomentar el conocimiento democrático 
y el ejercicio plural del proceso de enseñan-
za aprendizaje. Se combina esto con un uso 
tendencioso de la laicidad que intenta cortar 
las expresiones legítimas de los docentes en 
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• Coordinar con la ATD del CES para concluir 
hacia una propuesta común. 

• Coordinar con el CEIF (Centro de Estudios 
Investigación y Formación de FeNaPES) a 
iguales efectos.  

• Trabajar con las comisiones de prensa y 
propaganda la comisión de presupuesto, 
salario infraestructura y asuntos laborales. 

 
Propuestas específicas 
 
• Formación permanente de los trabajadores 

docentes y no docentes del CES a través de 
diferentes opciones públicas y gratuitas 
tanto dentro como fuera de la ANEP. 

• Continuar promoviendo los círculos peda-
gógicos a efectos de estimular el desarrollo 
e intercambio de propuestas y acciones pe-
dagógico-didácticas. 

• Impulsar una publicación periódica que 
incentiven intercambio entre los afiliados 
de FeNaPES de propuestas pedagógicas 
y didácticas dando un espacio dentro del 
sindicato a una preocupación de muchos 
compañeros interesados en el intercambio 
de esta índole. 

• Posicionarse en contra de la propuesta le-
gislativa que se anuncia para obligar a los 
centros educativos del ANEP a solicitar un 
consentimiento informado a los responsa-
bles de legales de las y los estudiantes para 
poder llevar adelante actividades de edu-
cación sexual. Trabajar la construcción de 
una propuesta de educación sexual integral 
para los liceos. 

• Talleres Críticos sobre educación por com-
petencia EDUY 21 y Red Global de Apren-
dizaje. La Comisión Nacional de Políticas 
Educativas creará un grupo de trabajo es-
pecífico (comisión) para elaborar un mate-
rial crítico de la propuesta de Educación por 
competencias base filosófica del proyecto 
de EDUY 21 y de los organismos internacio-
nales que lideran los cambios educativos a 
nivel mundial (principalmente OCDE). 

Plan único nacional  

Se reafirma la necesidad de continuar tra-
bajando para la construcción de un plan úni-
co nacional para educación secundaria desde 
FeNaPES, como una herramienta necesaria 
más en la defensa de la educación pública.

En tal sentido se encomienda el comité eje-
cutivo a realizar un Congreso extraordinario 
sobre dicho plan a mediados de 2021 sin per-
juicio de que se trabaje para avanzar en ela-
boraciones que serán presentadas a la AGD 
para su valoración en las distintas coyuntu-
ras que atravesaremos como Federación.

Para este proceso se adoptarán como insu-
mos de base las propuestas presentadas en 
el presente Congreso por las filiales las que 
se adjuntarán a estas resoluciones. 

Se valora que debemos elevar sustancial-
mente el trabajo de la Comisión Nacional de 
políticas educativas para estar acordes a este 
desafío. Esto implica crear un equipo de in-
vestigación y producción dentro de la comi-
sión a los efectos de generar insumos teóri-
cos que refuerzan la construcción del plan 
en el marco del hacer general de aquella. Por 
lo tanto su funcionamiento deberá tener una 
frecuencia adecuada a los objetivos ante di-
chos y será definida por la comisión. 

La Comisión Nacional de Políticas Educati-
vas por su parte pondrá especial énfasis en 
ser la dinamizadora de la discusión y elabo-
ración en general de la interacción con las 
filiales en acuerdo con el comité ejecutivo a 
través de: 

• Exhortar a las filiales a que en la primera 
AGD que se realice luego de este Congreso 
se aporten nombres de compañeros y com-
pañeras que integran la comisión de inves-
tigación y producción.

• Plantear informes regulares en las AGD so-
bre el avance de las propuestas y su posible 
síntesis de cara al Congreso extraordinario. 

• Promover la discusión en filiales.
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El objetivo de elaborar herramientas de re-
sistencia para afrontar una etapa inmediata 
de lucha a través de talleres a desarrollarse 
en liceos, clubes de barrio; Cooperativas de 
vivienda y otras organizaciones barriales y 
conformar grupos de compañeros que pue-
dan acordar los conceptos fundamentales y 
organizar dichos talleres. 

En lo posible los compañeros que integran 
la comisión están insertos en las regiones del 
país que se definan a efectos prácticos de lle-
gar a todo el país. 

Se propone que para el mes de abril de 2020 
deberá estar estudiado el material. A fines de 
abril comenzarían a implementarse los talle-
res en las distintas filiales a las que llegarían 
los compañeros a compartir lo analizado. So-
bre fines de mayo proponemos hacer un en-
cuentro Nacional de debate y síntesis sobre lo 
discutido en función de este documento.

Comisión de Políticas Educativas durante el XVII Congreso. 
Carmelo, Hotel Playa Seré, 6 y 7 de diciembre 2019

 La producción de ese debate de carácter 
nacional luego deberá ser compilado y tra-
bajar una publicación que se esperará pueda 
salir en el mes de junio y que llegue inmedia-
tamente a todas las filiales para que los com-
pañeros cuenten con el insumo para discutir 
a nivel de base con otros compañeros y salir 
a conversar con el resto de la ciudadanía a di-
ferentes espacios sociales.

Encomendar a la comisión de políticas edu-
cativas una compilación de artículos de nues-
tra Federación, ATD, de compañeros cercanos 
a nuestra federación con el objetivo de reali-
zar una publicación para pensar críticamente 
el proyecto hegemónico expresado hoy en 
forma particularmente clara por EDUY 21 y 
plantear ideas para un proyecto contra hege-
mónico incluyendo una síntesis de lo aporta-
do por las filiales para este Congreso y que 
la compilación se imprima y distribuya entre 
las filiales.
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• Mantener la línea de trabajo sostenida en 
este período como base para seguir mejo-
rando funcionamiento.

• Alcanzar, para el próximo período 2020 – 
2021, el número de estudiantes aprobado 
en el Congreso anterior para una mayor 
sustentabilidad del emprendimiento. Fun-
damentalmente con el objetivo de conti-
nuar con las mejoras edilicias. 

• Continuar fortaleciendo el sentimiento 
de pertenencia de los jóvenes en relación 
al Hogar, intentando que cada generación 
deje su “huella” en él.

• Lograr fortalecer la Secretaría con la incor-
poración de más compañeros.

• En relación a este emprendimiento logra-
mos hacer valoraciones positivas, revir-
tiendo la situación analizada en el Congreso 
anterior. Se destaca el trabajo de los fun-
cionarios que desempeña su labor: Lic. Psic. 
Ximena Méndez. A.S. Mariana Fagúndez y 
Educador Gonzalo Antía.

Balance  

El Congreso en su instancia de comi-
sión comienza realizando un infor-
me de situación, de cada uno de los 
emprendimientos en general y lue-

go en particular de cada uno de ellos.

1. Hogar estudiantil

e.Emprendimientos solidarios

Se constata que se logró revertir la situa-
ción antes vivida, logrando que los hogareños 
se apropien y participen de la vida del hogar 
y en las diversas actividades culturales. Asi-
mismo, se destaca un mayor compromiso con 
el mantenimiento y cuidado de los espacios 
comunes. La relación con la federación ya no 
sólo es de “demanda” sino que se ha trans-
formado en dejar huellas para las próximas 
generaciones. 

Un claro ejemplo de todo esto es haber 
contado con Lucía Sánchez (hogareña a pun-
to de egresar de relaciones internacionales) 
quien asistió al congreso para colaborar exi-
tosamente con el cuidado de los niños. 

Este ámbito favoreció significativamente el 
rendimiento académico. 

El equipo trabajó generando redes, por 
ejemplo, con Bienestar Estudiantil y Fondo de 
Solidaridad, con la movilización de la FeNa-
PES apostando a generar conciencia de clase. 

Si bien se viene trabajando en el manteni-
miento y mejoras (fachada) consideramos que 
se debe continuar en esta línea de trabajo.
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Informamos que ya no contamos con la 
funcionaria Margarita Higuera quién se jubi-
ló, pero que sigue asesorando a la compañera 
Carol Puig. 

 
3. Fondo de solidaridad 

• Es imprescindible reflexionar acerca de 
cómo este perverso sistema capitalista 
nos copta o encarcela a través del endeu-
damiento económico. Las financieras son 
parte del sistema capitalista. Y vayan que 
lo son! Y es una de las formas sutiles de 
alienarnos y alejarnos de las construccio-
nes colectivas perdiendo de vista que jun-
tos somos más fuertes y seremos capaces 
de resistir/revertir el sistema de opresión 
y explotación en el que estamos inmersos.

• Reforzar la organización sindical de base 
allí donde trabajamos, las filiales, zonales. 
En otras palabras, continuar fortaleciendo 
la herramienta sindical para dar todas las 
batallas que resultaren necesarias para 
alcanzar nuestras reivindicaciones. Entre 
otras, las salariales.

• Conformar una nueva Comisión que lleve 
adelante el Fondo de Solidaridad con el 
apoyo de las compañeras Martha Kaitazoff, 
Carmen Cardozo y Elizabeth Katzenstein. 
Las compañeras que durante décadas han 
estado militando en esta comisión solici-
tan, una vez más, un merecido relevo a tus 
tareas.

Informamos que los préstamos otorgados 
se vienen subsanando sin mayores dificulta-
des. Sin embargo, se observan que existen 
compañeros que se encuentran con sueldos 
casi hipotecados a quienes no se les puede 
otorgar los préstamos.  Recordemos que en 
caso de no pago es la filial quién asume la 
deuda

 

2. Colonia de Vacaciones 

Desde fines de octubre de 2019 se comenza-
ron nuevas obras que permitan a los compa-
ñeros disfrutar aún más de las instalaciones. 
A saber: duchas en cuatro cabañas, amplia-
ción de la zona de camping -luego de haber 
limpiado el terreno del segundo comodato 
– donde se construyó un nuevo parrillero te-
chado con baterías de baños y piletas.

Intentar promover aún más la sustentabili-
dad de emprendimiento a partir de firmas de 
convenios con otros Sindicatos y Organizacio-
nes Sociales.

A nuestro entender y partir de reuniones 
mantenidas con los cuatro compañeros que 
tienen sobre sus hombros el mantenimiento 
constante del predio, nos resulta necesario 
recalcar que todos los emprendimientos son 
propiedad de todos y que surgieron y se man-
tienen gracias a los aportes que mes a mes 
realizamos de nuestro salario. Creemos tam-
bién que es fundamental tener en mente que 
como Emprendimiento Solidario debemos 
cuidarlo. Y ese cuidado no se remite solo a lo 
económico, sino también al uso y cuidado que 
hacemos del mismo. 

Sin dudas continuaremos apostando a nues-
tra querida Colonia de Vacaciones que surgió 
de la “locura” de treinta y cinco compañeros 
de Las Piedras hace más de veinte años. Para 
ello recomendamos fortalecer la Secretaría 
con la incorporación de más compañeros.

Estamos en el proceso de unificación de los 
comodatos y el cambio de titularidad de la Co-
lonia (de la filial de Las Piedras a la FeNaPES), 
se están terminando obras que mejorarán 
las condiciones para nuestros compañeros.  
En este sentido se limpió el segundo terreno 
donde se está construyendo un nuevo parri-
llero techado, con baterías de baños, piletas 
y duchas externas. Así mismo se incorporaron 
duchas a cuatro de las cabañas quinchadas. 

También se realizó una ampliación de la 
oficina de los funcionarios solicitado por los 
mismos. 
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8. Los acampantes deben retirarse dentro 
del horario de oficina. 

9. Recordar que los visitantes en cabañas 
que pasen el día deben pagar entrada de 
$100. 

10. Recalcamos la importancia de continuar 
exigiendo el aval sindical (o filial) durante 
todo el año para el usufructo de la colonia 
de vacaciones de los emprendimientos soli-
darios a los efectos de garantizar la transpa-
rencia, derechos y obligaciones de todos los 
afiliados.

11. La posibilidad de usar la Colonia por 
parte de los compañeros jubilados, conside-
rando que las oportunidades de salir sortea-
dos son pocas y que durante su vida laboral 
activa han contribuido con sus descuentos 
para hacer usufructo de la misma. 

 
3. Fondo de Solidaridad 

1. Conformar una nueva comisión con ca-
rácter urgente. 

2. Vinculado a la secretaría de formación 
trabajar con los compañeros sobre consumo 
y educación financiera. 

3. Trabajar desde la filial el reglamento de 
fondo de solidaridad. 

Perspectiva

1. Hogar Estudiantil 

1. Mantener el tope de no más de 35 estu-
diantes por año para evitar hacinamiento y 
roces en los vínculos. 

2. Analizar posible solución para calefacción 
del hogar para los largos meses de invierno.

3. Analizar la posibilidad en cada caso de 
habilitar un cuarto año de permanencia de 
haber cupo y teniendo en cuenta la escolari-
dad y actitudes generales. 

 
2. Colonia de Vacaciones 

1. Que como gran emprendimiento colecti-
vo cerremos un ciclo en sus mejoras.

2. Apostando a una mayor sustentabilidad 
y aprovechamiento del emprendimiento en 
temporada baja se resuelve:

a) una mayor y mejor difusión de paquetes de 
promociones para compañeros afiliados.

b) realizar convenios con sindicatos, ONA-
JPU. funcionarios no docentes.  etc. 

3. Reforzar desde las filiales el respeto a la 
reglamentación de uso de las instalaciones de 
lo contrario el compañero será sancionado, no 
podrá hacer uso de las cabañas por un año. 

4. Se entregará a los usuarios pulsera iden-
tificadora para seguridad de todos.

5. Quienes hagan uso de las instalaciones 
por el día deberán pagar $200 por adultos. 
Menores de 12 años, $100 (son considerados 
acampantes).

6.  Horario de ingreso a la colonia: 14 horas 
hasta las 20 horas en temporada alta. 

7.  Horario de entrega de cabañas hasta las 
10 a.m. 
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Estado orquestado por la burguesía de ese 
país, sectores nazis y el imperialismo nortea-
mericano. Son trabajadores, desocupados, 
pueblos originarios, campesinos, comunida-
des afroamericanas, mujeres y hombres de 
nuestros pueblos que salen a la calle, cortan 
rutas y ocupan ciudades y campos en pos de 
una vida digna

Se abre una etapa de lucha popular pro-
longada en el continente y la solidaridad en-
tre pueblos está en el orden del día. En ese 
sentido el XVII Congreso de FeNaPES saluda 
y hace suyas las luchas de nuestros pueblos 
hermanos de Latinoamérica, lo mismo que la 
lucha del CPRES, sindicato de profesores de 
Río Grande del Sur (Brasil), en huelga hace 3 
semanas

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS 
DE AMÉRICA LATINA!

¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

4. Desde el XVII Congreso de FeNaPES ma-
nifestamos nuestra solidaridad con la lucha 
del pueblo chileno que enfrenta en las calles 
la represión criminal y los ajustes económicos 
que aumentan cada vez más la brecha entre 
ricos y pobres

Repudiamos también el gobierno ilegítimo 
de Bolivia, la represión del pueblo boliviano, 

1. El XVII Congreso de FeNaPES saluda la lu-
cha del pueblo francés en contra del modelo 
neoliberal y la reforma jubilatoria, lucha que 
ha tenido en el emblemático paro general de 
24 horas el pasado día jueves 5 de diciembre 
una importante masividad y continúa a través 
de diversas medidas sindicales y de organiza-
ciones populares a lo largo y ancho del país.

2. El XVII congreso de FeNaPES denuncia la 
política de genocidio del Estado Turco y el Es-
tado Islámico con apoyo del imperio yanqui 
contra el pueblo kurdo en el norte de Siria y 
se solidariza y saluda el proceso Revolucio-
nario que ha venido llevando adelante dicho 
pueblo organizado bajo la concepción del 
Confederalismo Democrático, con fuerte par-
ticipación de las mujeres kurdas

3. Son tiempos de lucha y resistencia en 
América Latina. Los pueblos de Haití, Ecuador, 
Chile y Colombia protagonizan importantes 
levantamientos contra el neoliberalismo y 
sus efectos, enfrentando la feroz represión 
policial y militar, dejando un importante sal-
do de muertos, heridos de gravedad, deteni-
dos, desaparecidos y cientos de violaciones. 
Los pueblos dicen basta ante tanto despojo, 
ante tanto saqueo y derechos pisoteados y 
anulados.

Por otra parte, destacar la heroica resis-
tencia del pueblo boliviano ante el golpe de 

Resoluciones generales
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ley contra la violencia hacia la mujer, basa-
da en género.  En este sentido consideramos 
necesario asumir el compromiso de revisar-
nos. Interpelarnos y reflexionar en torno a 
las prácticas cotidianas machistas que nos 
atraviesan en lo individual y lo colectivo.

Proponemos la realización de una gran 
jornada, un día de pensar a fondo, de duelo 
de resistencia, de lucha de sacudir desde los 
cimientos… No aceptemos lo habitual como 
natural como decía Brecht en tiempos de 
confusión generalizada, de humanidad des-
humanizada,  nada debe ser imposible de 
cambiar… sin pausa con prisa, ni una mujer 
menos, ni una muerte más.

8. En el marco del contexto actual es de 
vital importancia que el Comité Ejecutivo 
analice la posibilidad de la creación de una 
Comisión Nacional de Cultura que articule a 
todos los niveles el desarrollo de actividades 
destinadas a la defensa de la cultura y a la 
conquista de espacios de batalla simbólica.

En este sentido es preciso centralizar es-
fuerzos para incentivar la creación de espa-
cios de participación y desarrollo cultural, 
apoyando y coordinando las iniciativas surgi-
das tanto de las filiales como de la Federación.

Entendemos que resulta fundamental ini-
ciar acciones para facilitar la existencia de 
espacios de encuentro con nuestros colegas 
y todos los miembros de la comunidad educa-
tiva en el marco de una acción cultural cohe-
rente con la línea de FeNaPES.

Además de ser un espacio de propuestas y 
generación de contenidos culturales la exis-
tencia de comisiones de cultura a nivel de fi-
liales y a nivel centralizado permiten la posi-
bilidad de entrar en contacto con colegas que 
habitualmente no participan de las activida-
des sindicales. De esta manera la creación de 
una agenda cultural general un espacio de 
encuentro y aporta a identificar al militante 
sindical como un trabajador comprometido 
desde la acción y, al mismo tiempo, provee de 
espacio simbólico para contrarrestar al dis-
curso antisindical.

el genocidio cultural, sumado a la complici-
dad de la inmensa mayoría de los gobiernos 
americanos del Sur bajo el aval de la OEA re-
presentada en la servil figura de Luis Almagro

5. El XVII Congreso de FeNaPES saluda la lu-
cha de los compañeros y compañeras del Sin-
dicato del gas que logró expulsar a Petrobras 
del servicio de distribución del gas por cañe-
rías y poner freno a su política de recortes, 
despidos y prácticas antisindicales.

6. La FeNaPES reafirma su voluntad de im-
pulsar un amplio movimiento en defensa de la 
Enseñanza Pública Estatal y gratuita, que in-
cluya a los sindicatos de la educación (CSEU) y 
otros sindicatos. la FEUU, gremios estudianti-
les secundarios y todas aquellas organizacio-
nes y militantes sociales que quieran formar 
parte, dejando para una vez hecha la convo-
catoria que este movimiento se de las formas 
organizativas que considere oportunas.

7. Desde hace mucho tiempo, demasiado, 
las mujeres han sido objeto de la discrimina-
ción, explotación y violencia de diversos tipos 
en su doble condición de mujeres y trabaja-
doras.  Las cifras son contundentes, de lo que 
aportan a la economía del mundo y de la exis-
tencia del mismo, un trabajo no remunerado 
ni mensurables que supera ampliamente lo 
producido por los varones.

En las últimas décadas, la violencia con-
tra las mujeres ha alcanzado niveles terro-
ríficos, nuestro país no es la excepción. En 
lo que va del año, 31 mujeres han sido ase-
sinadas por varones una espiral brutal que 
parece no tener soluciones de continuidad. 
Desde la denuncia y la acción de diversas 
organizaciones feministas el tema ha adqui-
rido mayor visibilidad siendo el último 8 de 
marzo expresión de una enorme moviliza-
ción como nunca en la historia en todo el 
mundo. A pesar de ello y algunos cambios 
en la legislación los feminicidios no han ce-
sado ni disminuido. Proponemos llevar ade-
lante acciones que comprometan a toda la 
sociedad, es imperioso unificar las luchas, 
conmover la apatía, la indiferencia la omi-
sión por acción y /o complicidad, y exigir 
que se brinde presupuesto acorde para la 
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En el marco de este proyecto contrahegemó-
nico a la cultura dominante nuestra Federación 
tiene la obligación histórica de contar con un 
espacio físico que permita llevarlo adelante. 
También aquí será necesario contar con un es-
pacio y grupo de organización e investigación 
que interactúe con la Comisión Nacional de Po-
líticas Educativas, para poner a la Federación 
como actor relevante en la generación de una 
propuesta cuyo eje central deberá ser la defen-
sa de la Educación Pública Estatal.

9. Dada la coyuntura continental y local, 
lo complejo de los próximos tiempos, no po-
demos permitir que nuestros compañeros y 
compañeras con edad de retiro queden sin 
organización para poder seguir dando batalla

Nuestros compañeros y compañeras no 
merecen una lucha en solitario no debemos 
aislarlos del colectivo, ellos son parte de 
nuestro movimiento sindical. Debemos tener 
mucha conciencia que el presente de estos 
compañeros será el futuro de todas y todos

Es por lo antes expuesto que solicitamos al 
próximo Comité Ejecutivo promover la con-
creción de un espacio activo y de construc-
ción para estos compañeros y compañeras

10. Tender a la paridad en los ámbitos de 
representación de la FeNaPES. Paridad en las 
delegaciones de la FeNaPES en congresos, re-
uniones, ámbitos de negociación etc.

11. El XVII Congreso de la FeNaPES, expre-
sa su reconocimiento a los compañeros de 
la filial anfitriona Colonia Oeste y las filiales 
del departamento, Colonia del Este, Colonia 
Departamental y Juan Lacaze por la excelente 
labor desarrollada en la organización de este 
congreso.

Asimismo, destacamos el atento servicio 
del personal del Hotel Casino Carmelo- Pla-
ya Seré

También saluda el trabajo y esfuerzo de 
las y los compañeros funcionarios de los 
asesores y equipos de trabajo del sindicato 
por su aporte a la concreción y realización 
de este congreso

¡Muchas gracias compañeros!

12. Saludamos al primer Congreso de FeNa-
PES que cuenta con el sistema de cuidados 
para niños, favoreciendo la mayor participa-
ción de nuestros afiliados. 

Compañeros de 
las filiales del 

departamento de 
Colonia, encargados 

de la organización 
del XVII Congreso
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En este escenario, el movimiento popular 
deberá combinar la firmeza con la amplitud, 
generando un poderoso conglomerado so-
cial y político que permita enfrentar la apli-
cación de un proyecto político reaccionario 
y liberticida. 

Hoy estamos, en un contexto nacional, re-
gional y planetario con nuevas muestras del 
accionar de las concepciones neoliberales y 
fascistas que se extienden en la región. Don-
de se profundizan los ataques a los derechos 
conquistados por los trabajadores y pueblos, 
recortando libertades sindicales, derechos de 
trabajadores, jubilados y de gran parte de la 
población

Se hace necesario impulsar, entonces, una 
estrategia común de clase a escala nacional, 
regional y planetaria, asumiendo que el ca-
rácter de clase de la misma implica reconocer 
la existencia de múltiples organizaciones so-
ciales protagonistas de ese proceso; y donde 
el internacionalismo proletario y la posibili-
dad de concretar alianzas-sociales constituye 
una necesidad.

A su vez planteamos nuestra profunda 
preocupación ante la profundización del 
accionar de dichas concepciones en Nues-
tra América con su expresión represiva de 
violencia policial y militar de los gobiernos 
conservadores. 

En los últimos cuatro días, las dele-
gadas y los delegados de los traba-
jadores docentes de la Federación 
Nacional de Enseñanza Secundaria 

de todo el país hemos realizado el balance de 
lo actuado en los últimos dos años, así como 
también discutido y resuelto los lineamientos 
estratégicos para nuestra Federación en el 
próximo bienio. 

Esta discusión se ha procesado, como ca-
racteriza a nuestra organización sindical, en 
un clima unitario de respeto, frontalidad y 
fraternidad. 

Hemos reafirmado la vigencia de nuestras 
luchas enmarcadas en las del movimiento 
sindical y popular. 

Hemos reafirmado nuestro compromiso con 
la defensa de la educación pública y nuestro 
combate contra la privatización y mercantili-
zación de la educación. 

El XVII Congreso de FeNaPES se instaló, a 
pocos días del cierre del ciclo electoral en el 
Uruguay, que arrojó como resultado el acce-
so al gobierno de una coalición de derecha y 
ultra derecha, con componentes fascistas, lo 
que avizora el intento de realizar un rápido 
proceso de ajuste y retroceso en derechos, 
junto a la amenaza de una escalada represiva 
ante la posible conflictividad social. 

Declaración final
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Se busca lesionar la autonomía de la ANEP 
dándole preeminencia al MEC respecto a ella. 
Junto a ello eliminar los consejos desconcen-
trados sustituyéndolos por gerentes genera-
les, descartando a la vez cualquier atisbo de 
participación, al mismo tiempo que la repre-
sentación de los trabajadores en el CODICEN 
aparece cuestionada, tanto sobre si existirá 
como si los eventuales consejeros serán me-
ros espectadores. 

Afectar la libertad de cátedra, que constitu-
ye un pilar histórico fundamental para fomen-
tar el conocimiento democrático y el ejercicio 
plural del proceso de enseñanza – aprendiza-
je. Se combina esto con un uso tendencioso 
de la laicidad que intenta coartar expresiones 
legítimas de los docentes a efectos de gene-
rar miedo en el cuerpo docente para tener las 
mejores condiciones para imponer su proyec-
to conservador.

Se propone crear una regla fiscal que signi-
fica un ajuste económico brutal y prolongado, 
limitando sustancialmente la inversión esta-
tal. Lo que profundizará la acción e injerencia 
del capital privado y los organismos inter-
nacionales con el objetivo de mercantilizar y 
privatizar la educación pública como botín de 
un negocio multimillonario que tanto se ansía 
obtener.

Se quiere lesionar los derechos laborales 
de los trabajadores de la educación, precari-
zando las condiciones de trabajo, sea por la 
modificación unilateral del Estatuto Docente, 
la aplicación de estatutos paralelos y la fa-
cultad discrecional de las direcciones liceales 
para la elección de los equipos docentes bajo 
el manto de la “autonomía de centro”. 

La FeNaPES rechaza enfáticamente estos 
planteos, los mismos confirman la denun-
cia que venimos realizando con respecto al 
avance en el mundo y la región de planteos 
y propuestas con contenidos de profundi-
zación neoliberal y retrocesos pedagógicos 
conservadores.

El próximo año se define el presupuesto 
quinquenal y en él una parte relevante de la 
perspectiva educativa. El futuro se presen-

Ante esto, nuestros pueblos no dejan de dar 
respuestas y defender sus derechos. 

Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad 
con la lucha de los pueblos hermanos, repu-
diamos la descarnada represión que se viene 
llevando adelante en amplias zonas de Nues-
tra América, cobrando víctimas fatales. Esta-
remos atentos y vigilantes a esta situación y 
dispuestos a movilizarnos en apoyo a la lucha 
de los pueblos latinoamericanos por sus de-
rechos y libertades. 

En nuestro país, el movimiento sindical se 
ha expresado enfrentando posturas conser-
vadoras, procurando frenar dichos avances 
con organización y movilización. No podemos 
darnos el lujo de abandonar este accionar, 
está en juego el futuro de nuestros pueblos. 

Desde FeNaPES podemos afirmar que he-
mos difundido, debatido y militado a par-
tir de nuestras definiciones entorno a la 
defensa de la educación pública y sus tra-
bajadores y de nuestra militancia contra la 
reforma constitucional impulsada por el Se-
nador Larrañaga. 

Ya desde la campaña electoral el proyecto 
antidemocrático, autoritario y privatizador de 
EDUY21, reunió y consolido apoyos políticos 
por parte de quienes dicen defender la edu-
cación pública “para todos” pero defienden 
en los hechos los intereses de la educación 
privada.

Los anuncios del futuro gobierno y los 
acuerdos de coalición expresan grandes lí-
neas de retroceso con respecto a lo que los 
trabajadores organizados hemos conquista-
do y con principios rectores de la sociedad 
uruguaya. Según lo anunciado por el gobier-
no entrante, este programa se expresará en 
un proyecto de ley de urgente considera-
ción que intentará resolver en los primeros 
días de gobierno la implementación radical 
de los retrocesos señalados. El mecanismo 
elegido, demuestra las dificultades que ten-
drán este acuerdo político para mantenerse 
en el tiempo y la necesidad del movimiento 
popular de enfrentar con firmeza esta pri-
mera embestida.
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buscando generar el mayor marco de alian-
za con el conjunto de las organizaciones 
populares y el pueblo en general.

• La defensa y promoción del trabajador de la 
educación y las condiciones de estudio de 
nuestros jóvenes

• El necesario fortalecimiento de la organiza-
ción sindical 

¡En defensa de la educación 
pública. Enfrentando el avance 
neoliberal privatizador, por 
un proyecto democrático 
y democratizador!

FeNaPES | CSEU-PITCNT | IEAL

ta complejo y de las fuerzas organizadas del 
movimiento popular movilizado en torno a un 
programa, dependerá evitar retrocesos y con-
quistar avances. Por ende, el trabajo para pro-
fundizar e impulsar nuestro proyecto educativo 
en conjunto con todo el movimiento popular, 
construyendo para ello y a partir de allí más or-
ganización sindical, es central y determinante.

Entendemos que debemos continuar traba-
jando desde los diferentes lugares del país en:

• La defensa de la educación pública

• La defensa de la libertad sindical en toda 
su extensión 

• La unidad de acción del movimiento sindi-
cal a nivel nacional, regional y mundial

• La denuncia del avance privatizador y mer-
cantilizador en la educación

• La profundización de nuestros planteos 
hacia la construcción de una propuesta 
educativa democrática y democratizadora, 
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XVII Congreso FeNaPES
Compañero Eduardo Bleier

“La educación pública, enseña, resiste y sueña”

Comité Ejecutivo 2019-2021

• Alejandra Vespa / Claudia Ferro / Sonia Xavier

• Marcel Slamovitz / Juan Martín Durán / Rosario Molina

• Federico de Palleja / Alejandra Brabo / Gonzalo Gabriel Vilche 

• Lelia Moreira / Alejandro Acosta / Mariana Segovia

• José Olivera Trillo / Eduardo Sánchez / Gabriela Martínez 

• Raúl May / Leonardo Dalmao / Ana Karina Zapata 

• Javier Iglesias / Pablo Suárez / Hector Altamirano

• Alejandro Sosa / Camila Menchaca / Fiorella Pena 

• Gustavo Hellbusch / Eliana Laport / Lucas Zerpa

• Nelson González / Alejandro Teixeira / Lucy Rafael 

• Luis Fratti / Yamandú Gutiérrez / Patricia Santos

• Leticia Tellechea / Daniela Taddeo / Federico García

• Mónica Segovia / Deborah Sierra / Tabaré Borges

• Fabián Almeida / Rodrigo Zegarra / Pablo Macedo 

• Luis Martínez / Virginia Pereyra / Andrés Mancioni

Comisión Fiscal 2019-2020

• Ana María Pescetto / Holt Martínez / Paula Bastón  (Tacuarembó)

• Valeria Trípodi / Carla Salinardi / Paola Benso          (La Paz)

• Eliane Ignacio / Yolanda Ponte / Yussara Álvarez     (Artigas)

FeNaPES-CSEU-PITCNT-IEAL






