RESOLUCIONES SECRETARIADO
EJECUTIVO FUM-TEP
Viernes 27 de junio de 2014
BELLA UNIÓN: SITUACIÓN DE CONCURSO DE PRIMER GRADO.
La filial Bella Unión informa que se solucionó el tema.
Se explica que se hizo presión al C.E.I.P. y se resolvió que se pueden hacer los
concursos de maestros en la ciudad de Bella Unión. Es un logro del sindicato el que se
realicen en otra localidad además de Artigas.

SOLIDARIDAD CON EL FUTBOLISTA LUIS SUÁREZ
El compañero Elías Portugal presenta el tema, en el entendido que la FUM-TEP
debería expresar su apoyo y solidaridad con el jugador de la selección uruguaya de
fútbol, en su calidad de trabajador, Luis Suárez.
Por mayoría se aprueba la siguiente declaración:
La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUMTEP) en solidaridad con el futbolista Luis Suárez declara:
•
Que frente a los acontecimientos ocurridos en torno a la figura del deportista
hace saber su total apoyo y solidaridad a quien consideramos fue injustamente
sancionado.
•
Que sentimos un profundo malestar y dolor por esta situación, por lo que
representa para el pueblo uruguayo y para un trabajador la prohibición de hacer uso
del Derecho al Trabajo.
•
Que no aceptamos la postura por parte del gobierno del fútbol mundial, la
actitud con que fue juzgado el futbolista que criminaliza su accionar.
•
Que apoya las resoluciones que adopte la Mutual de Futbolistas Profesionales
sobre el tema.
•
Que desde la FUM-TEP se envía al futbolista, y especialmente a su familia,
nuestro total apoyo y solidaridad en estas horas amargas.
•
Invitamos al pueblo uruguayo a seguir abrazando con hidalguía y compromiso
la ilusión celeste.

DOCUMENTO DE FUM-TEP: “NO A LA BAJA”
Se informa que el boletín “Síntesis” sobre el “No a la Baja” ya está en la imprenta y a
la brevedad comenzará su distribución.

INFORME ENTREVISTA
TÉCNICAS

C.E.I.P.-FUM-TEP

SOBRE

BECAS

La Secretaria General, Elbia Pereira, narra entrevista mantenida con el C.E.I.P. respecto
a las becas para estudiantes de Magisterio
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Se debate sobre el tema y se plantean opiniones diversas y de los diferentes actores
implicados.
Se resuelve:
Solicitar una entrevista con el CO.DI.CEN. sobre la temática.

SITUACIÓN DE LA ESCUELA Nº 173 y Nº 196
La compañera Elbia Pereira narra los acontecimientos ocurridos en las escuelas Nº 173
y Nº 196 y el acompañamiento dado por la FUM-TEP.
Informa la compañera Gabriela Verde de la situación y del acompañamiento de
ADEMU Montevideo también.
La compañera Elbia Pereira destaca el apoyo sentido por la comunidad educativa y
compañeros del SUNCA. Propone hacer con las familias algún tipo de movida que se
pueda extender a nivel nacional, como apoyo a la Escuela Pública. Algo que permita
construir en el imaginario colectivo que “A la Escuela Pública la defendemos todos.”
El compañero Fernando Pereira dice que tenemos que ir por una línea de mayor
seguridad en las escuelas, pero que hay que profundizar en la discusión del tema.
El compañero expresa que es bueno que el sindicato largue una campaña en defensa de
la Escuela Pública. Propone agarrar 30 muros y realizar pintadas defendiendo la escuela
pública, entre otras cosas.
La compañera Gabriela Arbeleche plantea que la idea debiera ser de todo el país.
La compañera Elbia Pereira, resumiendo, dice que haríamos la movida central
después de vacaciones, para que sea lo antes posible y se exhortará a las filiales a
sumarse.
………………………………………..
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