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COMPAÑERO:
COMPARTIMOS CONTIGO EL
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Fortalecer el sindicato para defender
y transformar la Educación PÚblica

UN BREVE MATERIAL QUE
HEMOS ELABORADO CON LO
QUE HICIMOS ESTOS AÑOS Y
LO QUE NOS QUEDA POR
HACER
Lo armamos para que saques tus propias
valoraciones y también para que te acerques a
construir con nosotros un sindicato más
participativo y democrático

1. FIJAMOS POSTURAS
CLARAS SOBRE
TEMÁTICAS RELEVANTES
comunicados públicos y de
mociones presentadas en las Asambleas
Generales de ADES Mdeo, marcamos nuestro
A través de

posicionamiento sobre cómo proceder como
sindicato en cada una de las instancias

ALGUNOS EJEMPLOS

SOBRE EL INICIO DE CURSOS 2018
EL DESAFÍO DE AVANZAR ENTRE TODOS
EN LA LUCHA PRESUPUESTAL
SOBRE LA ELECCIÓN DE HORAS 2019

PODÉS LEERLOS COMPLETOS
EN NUESTRA PÁGINA WEB
lista1adesmontevideo.org

1. FIJAMOS POSTURAS CLARAS
SOBRE TEMÁTICAS RELEVANTES

SOBRE EL INICIO
DE CURSOS
1.

prevención de conflictos al
comienzo del año con un trabajo previo a la
Apostamos a la

elección de horas, de todos los núcleos sindicales

2.

de proyección de grupos, liceales y zonales.

Respaldamos los procesos de negociación
bipartita
y el
, con lo
lineamientos salidos de las asambleas de las

3.
4.

filiales y de la AGD.
Propusimos trabajar en

la creación de una

política educativa, desde lo sindical, con

lineamientos claros, que tienda a reorganizar,

entre otras cosas, los procesos de inicio de cursos.
Reiteramos la necesidad de poner en

Mesa
Representativa de Núcleos Liceales

funcionamiento el organismo sindical de la

PODÉS LEERLOS COMPLETOS EN
NUESTRA PÁGINA WEB

lista1adesmontevideo.org

1. FIJAMOS POSTURAS CLARAS
SOBRE TEMÁTICAS RELEVANTES

SOBRE EL CONFLICTO
PRESUPUESTAL
1.
Realizamos un análisis sobre la

importancia del

incremento de presupuesto para la ANEP y

UdelaR, fundamentando la necesidad del mismo
desde los parámetros establecidos por organismos

2.

internacionales y el programa del gobierno.

Planteamos

una estrategia de cómo luchar, que

incluía involucrar a toda la comunidad educativo,
a los padres y alumnos, así como a la mayoría de

3.
4.

la población de nuestros justos reclamos.
En cuanto a los docentes, criticamos algunas

prácticas que hacen que muchos se alejen de la

Propusimos convocar a la Mesa
Representativa, y fortalecer los núcleos.
lucha.

Afirmamos que las medidas de lucha debes ser
coordinadas con todos los compañeros del país
a través de la

El desafío es avanzar entre todos

PODÉS LEERLOS COMPLETOS EN
NUESTRA PÁGINA WEB

lista1adesmontevideo.org

1. FIJAMOS POSTURAS CLARAS
SOBRE TEMÁTICAS RELEVANTES

SOBRE LA ELECCIÓN
DE HORAS 2019
1.

Impulsamos una estrategia mediante la que
apostamos a la prevención de conflictos

realizando salas liceales con una proyección de
grupos y planes clara, participando los núcleos.

2.
3.

Defendimos y valoramos la negociación de
FENAPES con el CES, con los reclamos que
llegaron de los núcleos organizados.

el sindicato rodeara a los
núcleos más débiles en sus justas

Propusimos que

reinvidicaciones. Para fortalecer su organización y

4.

movilización y focalizar los reclamos donde los hay

Nos opusimos a la estrategia que planteaba que
el camino era la ocupación de la elección de
horas y el paro de 72 horas, en cambio
respaldar las negociaciones por desarrollarse.

PODÉS LEERLOS COMPLETOS EN
NUESTRA PÁGINA WEB

lista1adesmontevideo.org

2. DINAMIZAMOS LA
COMUNICACIÓN EN LAS
REDES SOCIALES
Seguramente si alguna vez te perdiste sobre

qué

estaba pasando en el sindicato, o qué posturas
eran las que se presentaban sobre un tema o
incluso qué estaba pasando con los concursos,
inscripciones, listas de interinato, o algunas
comunicaciones oficiales, entraste a alguna de
nuestras redes y pudiste evacuar tus dudas

facebook.com/lista1,ADES
twitter.com/lista1ADES
lista1adesmontevideo.org

@lista1adesmdeo

3. ACOMPAÑAMOS A LOS
COMPAÑEROS Y A LOS
NÚCLEOS SINDICALES EN
SUS CONFLICTOS
Los compañeros que ocupan los dos
lugares de la Comisión Directiva por
Lista 1, acompañados por algunos de
los
suplentes, participaron de las
ocupaciones, negociaciones, conflictos
y actividades de muchos de los núcleos
sindicales del departamento; así como
de los compañeros que trasladaron sus
problemas a dicha Comisión.

Apoyar y orientar a los compañeros,
así como fortalecer el trabajo desde
los núcleos sindicales es y seguirá
siendo una de nuestras
responsabilidades asumidas con
convicción y compromiso.

4. TRABAJAMOS PARA
CONTRIBUIR CON LAS
COMISIONES DEL SINDICATO
Proyecto educativo
Aportando para de generar una política

Prensa y propaganda
Salud laboral
Intérpretes LSU
educativa desde el sindicato

Manteniendo actualizadas las redes del

sindicato y la comunicación con los afiliados

Fortaleciendo las comisiones liceales y

aportando para lineamientos generales

Trabajando para conformar un perfil y por

Finanzas
Asuntos laborales
Organización
las especificidades del cargo

Contribuyendo a mantener ordenadas las
cuentas del sindicato

Acompañando a los compañeros y núcleos
en la asesoría legal y laboral

Para organizar los asuntos del sindicato,
sobre todo en momentos de conflicto

5. CONTRIBUIMOS A LA
FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS NÚCLEOS LICEALES Y
CONVOCAMOS REUNIÓN DE
TODOS LOS NÚCLEOS DEL
DEPARTAMENTO.
Hace tiempo venimos remarcando en varias
Asambleas Generales y en la Comisión Directiva

Mesa
Representativa de Núcleos Liceales,
la relevancia de citar a la

organismo que es estatutario, pero no se
convoca hace años.
Si bien no se ha convocado, hemos realiazdo dos
reuniones con compañeros de varios núcleos,
que fueron muy fructíferas para poder socializar
y potenciar la movilización de los mismos

DEFENDEMOS QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL
SINDICATO DEBE SER DESDE LOS NÚCLEOS

LO QUE
SE VIENE
2019-2020
Lista 1
AÚN TENEMOS DESAFÍOS POR
DELANTE, QUE SOLO PUEDEN SER
LLEVADOS A CABO POR
COMPAÑEROS MILITANDO Y
PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN
LAS INSTANCIAS DEL SINDICATO
PARA ESO CONTAMOS CONTIGO

1. TRABAJAR EN UNA
POLITICA DE FORMACIÓN
SINDICAL Y LLEVARLA
ADELANTE EN LOS LICEOS
Nuestro compromiso sigue siendo trabajar en

formación sindical permanente y que
tienda a la participación y la
democratización de todos los espacios del
sindicato; atendiendo además en todo
una

momento la coyuntura nacional, regional y
mundial. En esa línea seguiremos trabajando.

CON COMPAÑEROS FORMADOS E
INFORMADOS SE PUEDE TENDER A
UNA MOVILIZACIÓN, REFLEXIÓN Y
PRÁCTICAS ORIENTADAS A MEJORAR
EL SINDICATO Y SU ACCIONAR EN
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Y SUS TRABAJADORES

2. CONVOCAR A LA MESA
REPRESENTATIVA
¿QUÉ ES?
Es una instancia orgánica del

sindicato contenido en el artíuclo 16

¿CÓMO FUNCIONA?

del estatuto de ADES Montevideo

Con delegados de todos los núcleos liceales, que

¿QUÉ PUEDE HACER?

llevan posturas de los mismos sobre cada temática

Resolver temas del sindicato, rever decisiones de la
Comisión Directiva, reglar su propio funcionamiento

¿POR QUÉ NO SE CONVOCA?
La Asamblea General de ha negado en

numerosas ocasiones, se aducen argumentos de
que necesita quórum, pero no se hace el trabajo
de relevar la conformación de los núcleos

¿NO ES MEJOR UN ORGANISMO QUE
FUNCIONE REPRESENTADO A CIENTOS,
QUE TENER ASAMBLEAS SEMANALES?
¿EN QUÉ PUEDE RESTAR FORTALECER LA
ORGANIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS?

3. MEJORAR MUCHO MÁS
LA COMUNICACIÓN DEL
SINDICATO CON SUS
AFILIADOS
Hemos trabajado mucho en este
sentido, pero entendemos que es
un trabajo a profundizar.

Algunos elementos comunicacionales,
que
hemos realizado como LISTA 1, como el
tema de los concursos o de los méritos,
han sido abordados por este medio por
no existir conceso con los demás
compañeros de que deben salir de las
comunicaciones oficiales del sindicato.
Seguiremos defendiendo el hecho de
que
toda la información que pueda
contribuir a mejorar la situación laborar
de los compañeros, merece ser
compartido
el sindicato;
y en PARA
eso
SABER
LOtambién
QUEporSUCEDE
ES
CLAVE
trabajaremos.
PARTICIPAR
ACTIVAMENTE

4. TRABAJAR EN ELABORAR
UNA POLÍTICA EDUCATIVA
DESDE EL SINDICATO
Una crítica frecuente es que nuestro
sindicato se opone a muchas cosas,
pero propone pocas. Entendemos que
hay que oponerse a los que pauperiza
y mercantiliza la educación pública,
el recorte de presupuesto, de contenidos, de
tiempo pedagógico y de fuentes laborales. Pero
si mañana tuvieramos que presentar nuestra
propuesta sobre qué hacer:

¿CÓMO SERÍA NUESTRO LICEO IDEAL?
¿QUÉ CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN
TENEMOS COMO COLECTIVO?
¿QUÉ ALUMNO PRETENDEMOS FORMAR
EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA?
¿CÓMO DEBE ORGANIZARSE EL SISTEMA
PARA FUNCIONAR OPTIMAMENTE?
Todas estas preguntas y muchas más que surgen
solo pueden ser respondidas por la elaboración
de una política educativa que podemos defender
como sindicato

5. SEGUIR TRABAJANDO
POR LA CONCRECIÓN DE
LA PLATAFORMA

*por Autonomía y cogobierno para toda la
educación pública
*por un mínimo del 6% del PBI para ANEP y
udelar y 1% para investigación e
innovación, que repercuta sobre
condiciones laborales y edilicias
*por partidas para materiales y mayor
bonificación en el boleto
*por aumentos salariales para los
trabajadores de la educación
*en defensa de la educación pública, contra
la mercantilización, privatización y PPP
*por la construcción de un proyecto
educativo de los trabajadores, estudiantes,
estudiantes y el pueblo
*en defensa de las libertades sindicales
*en defensa de las comisiones de salud
laboral

SEGURO AL LEER EL RESUMEN SE
TE OCURREN MUCHAS COSAS
MÁS QUE QUEDAN POR HACER

SUMATE
A LA

Lista 1

Y acompañanos
con tu voto
MUCHOS COMPAÑEROS EN
MUCHOS LUGARES HACIENDO
COSAS PEQUEÑAS, GENERAN
EL CAMBIO. EMPEZÁ POR VOS.

TE INVITAMOS A SUMARTE A NUESTRO TRABAJO.
Contáctanos: facebook.com/lista1ADES |
twitter.com/lista1ades | adesmontevideo@gmail.com

