
                         EQUIPO DE LOS TRABAJADORES 

 

EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE 

 Sin lugar a dudas, la presencia por primera vez del equipo de 
representación de los trabajadores, ha significado por un lado gran 
experiencia, un proceso enriquecedor hasta por sus propias 
contradicciones y que nos deja una etapa de aprendizaje a ser 
considerada para el próximo período. 

LOGROS 

 Tal vez por inexperiencia, bajo perfil, dificultades de comunicación con el 
propio Sindicato y el conjunto de los trabajadores, no se han considerado 
los logros en su real dimensión. 

 Este equipo de representación trascendió ampliamente a los 
trabajadores de la UTU, para ser representante del conjunto de 
trabajadores del país.  

 Fue el lugar natural donde Sindicatos y otras organizaciones sociales 
concurrían a plantear sus inquietudes relacionadas con la Educación 
Técnica y la Formación Profesional. 

 Se apostó a una línea que sumado a las reivindicaciones se mostrara que 
los trabajadores también tenemos capacidad de gestión y somos capaces 
de hacer grandes aportes y hasta de elaborar e impulsar políticas donde 
logramos alinear al sistema educativo con objetivos estratégicos de país, 
relacionados con la producción, los servicios y la innovación en el más 
amplio sentido de la palabra. 

 Gran aporte tratando de extender la presencia de la UTU, en los rincones 
más alejados y aislados del país. 

ERRORES Y CARENCIAS 

     Como la crítica y la autocrítica, es un método de las organizaciones 
sociales que luchan por los cambios, no podemos dejar de abordar 
algunos aspectos con el afán de mejorar y apuntalar a la próxima gestión. 

 Esto es válido para el colectivo en su conjunto, la representación y la 
propia organización sindical. Dificultades de comunicación del propio 
equipo y con AFUTU. Falta de elaboración de propuestas claras en 



conjunto para determinados temas que obligaba acciones a las corridas 
tratando de enmendar cosas ya consumadas. 

FUTURO 

 Sin duda nos debemos una gran discusión la que nunca nos hemos dado. 
El papel que debe tener esa representación. Por un lado hay compañeros 
que entienden que debe ser una extensión del Sindicato, para desde el 
Consejo, reivindicar reclamos legítimos de los trabajadores de UTU. Y 
otros consideran que debe ser parte de una Dirección, aún en minoría 
impulsando transformaciones des la óptica y perspectiva de los 
trabajadores 

  


