
 

 

 

     Montevideo, 4 de febrero de 2021.-  

 

Eliminación de los Consejos y de la representación docente  

 

Hoy 4 de febrero de 2021 se concreta la eliminación de los Consejos de Educación Inicial y 

Primaria (CEIP), Educación Secundaria (CES) y Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) y cesan los 

consejeros electos por los docentes en los respectivos Consejos. La Ley 19.889 recientemente 

aprobada en su tratamiento de ley de urgente consideración estableció su eliminación.  

La LUC con la eliminación de los Consejos, rompe con una tradición histórica de gobiernos 

colectivos en la educación uruguaya, iniciado en 1918 con la escuela pública, en educación media el 

Consejo de Educación Secundaria es creado en 1935, solo interrumpidos por la dictadura fascista de 

la década del 70. Hoy el gobierno nacional decide erradicar, eliminar los consejos, afectando la 

gestión colectiva.   

La transformación de Consejos de educación en Direcciones Generales unipersonales, 

subordinadas al CoDiCen y al Ministerio de Educación y Cultura va en contra de la autonomía del 

sistema educativo consagrada en la Constitución de la República. Esto constituye una avanzada más 

en el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública y la centralización y control 

político partidario del sistema educativo con una visión empresarial coincidente a la época del 

CONAE en dictadura.  

Atacan la autonomía, el funcionamiento colegiado. La participación y representación de los 

docentes en los organismos de la educación, temen la ampliación de la democracia en la 

participación docente. Atacan la educación pública y su autonomía.  

Hoy desaparece la representación docente en los Consejos. Como Federación Nacional de 

Profesores de enseñanza Secundaria (FeNaPES), fuimos participes de este proceso de participación 

e integración de los Consejos, tarea ardua y nada sencilla, pero para la cual se conto con muchas 

compañeras y compañeros comprometidos con la tarea.  

Desde FeNaPES, participamos en el debate educativo, en el Primer Congreso Nacional de 

Educación “Maestro Julio Castro”, con miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país. Días y horas 

de militancia, donde se plasmaron grandes líneas para la Educación, y donde se sentarían las bases 

para la nueva Ley de Educación. Fuimos muy críticos con la ley que finalmente se aprobó en el 

Parlamento, la Ley de Educación 18. 437 (2008), la misma no recogió a cabalidad las resoluciones 

del Congreso, no estableció la autonomía plena y el cogobierno para todo el sistema educativo.  

 



 

 

 

 

Continuamos reivindicando y defendiendo la necesidad de establecer autonomía y 

cogobierno para la educación.  

La ley de educación 18.437, estableció para el CoDiCen de la ANEP y los Consejos desconcentrados 

la integración de consejeros electos por los docentes. Las primeras elecciones docentes del año 

2010 fueron realizadas en febrero de ese año. 

Las segundas elecciones para consejeros que en principio iban a realizarse en febrero de 2015, y 

fueron postergadas por la Corte Electoral, se concretaron el 18 de noviembre de 2015.  

Desde la FeNaPES y los sindicatos miembros de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza 

del Uruguay (CSEU) junto al PITCNT, decidimos ocupar esos espacios como otro bastión desde el 

cual defender la Educación Pública, y continuar impulsando la necesidad del cogobierno para la 

educación.  Impulsamos la participación sindical en lo organismos de la Educación y presentamos 

listas sindicales a las elecciones de los consejeros.  

FENAPES, FUM-TEP y AFUTU presentaron en dicha instancia electoral listas sindicales 

promovidas por el PITCNT y la CSEU.  

Hoy se trunca esa participación docente, consideramos este día con mucho dolor, de profundo 

retroceso democrático. Retroceso en cuanto a los principios de autonomía, cogobierno y 

profundización democrática.  

Hoy queremos saludar a todas las compañeras y compañeros que realizaron la tarea de consejeros 

o integrantes de los equipos de trabajo en los consejos, por su dedicación, su compromiso y labor 

cotidiana en pos de una mejor educación pública, defendiendo los derechos de los estudiantes y los 

trabajadores.  

Nuestra tarea no ha sido en vano, seguiremos batallando por la educación pública, la participación 

democrática en contra de la mercantilización y privatización de la Educación Pública.  

Convocamos a todos y todas a sumarse a la campaña de recolección de firmas para derogar 135 

artículos de la LUC, y entre otros restablecer los Consejos de Educación y la representación 

docente.  
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