
Acta de reunión de la CSEU del día 13 de agosto de 2019 

1- Asisten: ATES, IFD, ADUR, UFC y FENAPES 

2- Previos: cada organización realiza un breve informe de coyuntura donde se señala: 

➢ UFC: situaciones de acoso laboral en el IFES y problemas de funcionamiento de 

la Comisión de Acoso Laboral; dificultades en el funcionamiento de los ámbitos 

de Negociación Colectiva y con el fuero sindical (licencia sindical para cubrir los 

ámbitos de negociación colectiva), diferencia de criterios en el otorgamiento de 

los días de licencia por integrar las CRV y dificultades en el funcionamiento de 

la comisión de salud laboral. 

➢ ADUR: informa de la realización de la última Convención Anual donde se eligen 

nuevas autoridades y se elabora una propuesta sobre presupuesto. Plantea la 

necesidad de recuperar el documento estratégico sobre educación que se venía 

elaborando desde un grupo de trabajo en el PIT-CNT. 

➢ IFD: se informa sobre el funcionamiento discrecional de diferentes comisiones 

de trabajo y acciones del CFE que generan transformaciones institucionales sin 

garantáis para el conjunto de los trabajadores. Señalan, a su vez, dificultades 

para el inicio de cursos 2020, en especial retrasos en la elección de horas, y sus 

implicancias en el resto de los subsistemas. 

➢ FENAPES: señala el trabajo que se viene realizando sobre el proceso de 

privatización y mercantilización de la educación, y por ello se mantendrá una 

serie de reuniones con sindicatos y federaciones que integran el PIT-CNT; la 

realización de visitas al interior con la perspectiva de construir un conjunto de 

propuestas sobre políticas educativas; sumado a su rechazo al informe del 

INEED y la necesidad de adoptar una posición con respecto al mismo por parte 

de la CSEU; y por último, las dificultades en el funcionamiento de la comisión de 

salud laboral. 

➢ ATES: señala dificultades en el funcionamiento de los ámbitos bipartitos del CES, 

en especial ante la ausencia reiterada de su directora general; dificultades en el 

funcionamiento de la comisión de salud laboral en el CODICEN, y la necesidad 

de avanzar en definiciones sobre políticas de género en la ANEP. 

 

3- Luego de algunas intervenciones e intercambios se RESUELVE: 

a) Solicitar de forma urgente una instancia bipartita entre la CSEU y el CODICEN de la ANEP, 

en la cual plantear los siguientes temas: libertad sindical, funcionamiento de los ámbitos 

bipartitos (salud laboral, comisión de acoso laboral, ámbitos bipartitos en los 

desconcentrados), días de licencia por integrar las CRV y capítulo XIV del EFD. 

b) Recuperar y distribuir el documento estratégico sobre educación que se venía 

elaborando en el marco del PIT-CNT; análisis y posible adopción de postura común de la 

coordinadora sobre el informe del INEED. 

c) Mantener una próxima reunión de la CSEU en la cual abordar: políticas educativas, 

propuesta presupuestal, libertad sindical y autonomía y co-gobierno del sistema 

educativo. La misma se desarrollaría el martes 10 de setiembre, a las 18:30 horas. 

     José Olivera -Coordinación-        


