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¿ Que resolvió la Asamblea Representativa
de FEDERACION ANCAP ?
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COMISION DE REESTRUCTURA
El proceso de Reestructura, es un proceso valido para
realizar cambios en ANCAP, en dirección a mejorar su
gestión y devolver a la sociedad su rentabilidad. Para

escala, definiendo piso y niveles salariales, asicomo criterios
para Ia elaboración de carreras funcionales. Hemos acordado
con la Administración que la dotación de personal será
también el resultado de un acuerdo entre Empresa y

concluir satisfactoriamente estas etapas y firmar la nueva

Sindicato, por lo que supone que debemos trabajar en el
estudio de necesidades de personal para proponer a la

estructura en ANCAP, el Sindicato exige que se cumpla con:
la reafirmación de la EMPRESA ESTATAL operando dentro
de la normativa del Derecho Público. La incorporación de
más funcionarios, todos los necesarios para los cargos
permanentes definidos dentro de la nueva estructura
organizativa de la Empresa, Que la nueva Evaluación de
Cargos y Escala Salarial, elimine las inequidades existentes.
Todos los trabajadores deberán tener perspectivas de
desarrollo, tanto funcional como personal, accediendo con

igualdad de derechos a las capacitaciones que la
Administración ofrece. Una estructura nueva supone,
redefinir cargos y todos aquellos que no son de confianza
política, se deberán cubrir utilizando los concursos como
método valido para la selección de personal.

La Asamblea Representativa de FANCAP entiende
importante que el Directorio interprete al igual que el
Sindicato. que esta reestructura es para todos o de lo

contrario no habrá reestructura y enfrentaríamos el
problema cie tener que voiver a operar con la
organización anterior. Es urgente instrumentar para la
próxima semana los ámbitos acordados con Directorio, que
definan aspectos relativos a políticas salariales y nueva

Administración. Trabajar, en forma bipartita, en los procesos
de transición para la adecuación entre los cargos anteriores y
los que se creen a partir de la reestructura, contemplando la

inserción de los trabajadores en los mismos. Definitivamente
si todo lo expuesto se va dando estaremos en condiciones de

aplicar la nueva estructura. El Sindicato tendrá que realizar
análisis permanentes, valorando los avances que se vayan

obteniendo en la discusión con ANCAP. La Federación
ANCAP se ha ganado el derecho a opinar y que su opinión sea
tenida en cuenta. Todos los trabajadores tienen también
derecho a opinar y participar en los ámbitos establecidos para
tales fines, Somos conscientes que no todos los trabajadores
tienen igual grado de expectativa sobre esta reestructura,
seguramente producto de viejas practicas que durante años

aplicó la Administración. La garantía del éxito en la
culminación de todo este proceso se refuerza con el
involucramiento de todos los compañeros y promoviendo
lineas de acción, en caso de detectar desvíos o
incumplimientos en cualquiera de los acuerdo establecidos.
En este marco la Federación ANCAP estará movilizada y
denunciando públicamente la oportunidad perdida, paru
desarrollar una ANCAP más transparente y sin acomodos.

Plan Fancap I etapas de la reestructura
Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Discusión paritaria de
estructuras de áreas
Discusión paritaria de dotación
de personal
Evaluación de los cargos

Revisión y ajustes
Defin¡cron de la políiicas salariales,
escala salarial y carreras
fu

ncionales

Selección de personal (concursos)

lmpiementación de la reestructura
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Julio es el mes definido para cerrar en general
y en paritarias, todas
estructuras de
Ancap, que incluye los cargos para cada área

Ancap elevará

de trabajo, con su respectiva descripción de

propuesta que es producto de la discusión

las

responsabilidades, funcrones

y

pedil del

Respecto a políticas de remuneraciones y
próxima escala de salarios, la Federación

a la Administración

una

abierta entre todos los compañeros que

carg0,

hicieron la opción de participar y la postertor

Es necesario ir planteando la dotación de
personal que queremos en cada cargo,
porque en el próximo mes esa definición

consideración en

(también paritaria) va

a

quedar cerrada y

donde no hagamos propuestas seguramente
lo definirá la administración.
El mes de agosto también es clave porque se
realizará la evaluación de cada cargo,
definiendo un puntale para cada uno de los
cargos, que Iuego permitirá identificar en que

franja salarial queda posicionado.

La

valoración que se haga de cada cargo es

independiente

de los funcionarios

que

eventualmente puedan ocupar los mismos y
es tambrén independiente de la posición que
hoy ocupan en la actualescala de salarios
Dicho de manera más gráfica: el puntale que

se asignará a cada cargo dependerá de La
próxima evaluación, por lo que, todos los
grados de la actualidad para todos los cargos

serán eliminados BORRÓtrt y CUfUfR
NUEVA.
Luego de realizada la evaluación y de haber
definido estructuras y dotaciones de manera

bipartita

se revisará todo el proceso de

reestructura

y

posibilitará plantear algún

ajuste si fuese necesario,

el Consejo Federal

del

Sindicato. Estamos retrasados en el análisis

de las carreras funcionales, tanto en

lo

horizontal c0mo en lo vertical, reconociendo

sí el

derecho

desarrollarse

y

de todo trabalador a
de la

progresar dentro

empresa, accediendo a las capacitaciones
imprescindibles para tales fines

¿TENDREMOS FINALMENTE
REESTRUCTURA?

En la medida que estamos

y

las

haciendo

smas son discutldas
paritaramente en la medda que vamos
propuestas

m

lo más posible las tercerizaciones y
recuperando para sí áreas
estratégicas. B.-Defensa de los
puestos de trabajo permanentes en
Ancap, es decir ingreso de personal en
función pública igualdad de
derechos entre todos los trabajadores.
C.-Desarrollo y carrera funcional para
todos los trabajadores que garantice el
acceso a cursos y capacitaciones para

e

desarrollar mejor

sus

responsabilidades. D.-Evaluación
nueva de todos los cargos, buscando
eliminar inequidades (si hay igual
formación requerida para un cargo, si
hay igual responsabilidad, si hay igual

si se desempeña en
similares ambientes de trabajo,
carga laboral,

entonces ese cargo necesariamente
deba ser evaluado de igual manera)

Estas cLarro o'ientac ones so^

admrnistración
nicrones para las d st ntas áreas de

fundamental."s a la hora de definrr
aspectos de reestructura, Buscaremos

Ancap y en la medida que el resultado de los

obtener el mayor grado de consenso con

acordando
def

con a

acuerdos NO violenten

los

aspectos

fundamentales definidos por la dirección de
la Federación, (Consejo Federal como en la
Asamblea Representativa) podemos dec r
que efectivamente tendremos reestructura y

que llegaremos a tiempo Una vez más
recordemos que las cuatro orientaciones
defrnidas son: A.-Una estructura deAncap

acorde al desarrollo estatal. eliminando

la empresa, pero de última y para el
Sindicato definirá que tanto rozan los
desacuerdos con las cuatro orientaciones
que nos trazamos, Esa valoración sobre
alguna de las diferencias que se tenga
con elequipo de Planificación Estratégica
y Recursos Humanos, será en definitiva
resuelta en las instancias de direccrón del
Sind icato

LOS TIEMPOS SIEMPRE SERÁN ESCASOS SI MIRAMOS LA I,IAGNITUD DEL PLAN QUE
NOS TRAZAMOS. QUEREMOS CAI{BrAR ANCAP, HACERLA I'{ÁS EFICIENTE Y MAS
RENTABLE PARA DEVOLVER ESE TRABAJO A LA GENTE EN GENERALI SIN PERDER
JAI,,ÍÁS LA PERSPECTIVA DE SER UNA EMPRESA DEL ESTADO Y PÚBLICA. QUEREMOS
PARTTCIPAR Y SER PROTAGONISTAS DE ESOS CAMBIOS Y POR ELLO REAFIRMAMOS
QUE DEBEMOS EJERCER LOS DERECHOS QUE TENEMOS A OPINAR Y A SER TENIDOS EN
CoNSIDERACTON. SEGURAMEYTE LOS PASOS FUTUROS -DE CONCRETARSE UNA
IUEVA
ESTRUCTURA EN ANCAP- SERÁ LA NECESIDAD DE REAFIRI,IAR UN PROCESO DE CAMBIO
CULTURAL AÚN MUY TIBIO Y DESARROLLAR TNSTANCIAS DE MEJORA Y OPTIMIZACION
DE GESTION. DEBEMOS PREPARARNOS PARA AP ORTAR E INCIDIR EN LA IIORA DE
TOMAR DEFTNICIONES SOBRE INDICADORES DE GESTIóN Y METAS A ALCANZAR POR
ANCAP, TAMBTEN QUEREMOS OCUPAR LOS LUGARES NECESARTOS EN CADA UNO DE
ESOS AIvIBITOS PORQUE TENEMOS GANADO EL DERECHO.
DERECHO QUE NOS ASISTE pOR SER FEDERACIóU el¡Cep Y PERTENECER A UN
MOVIMIENTO SINDICAL RESPETADO COMO LO ES EL PIT.CNT. SEREMOS ENTONCES
NOSOTROS -LOS TRABAiIADORES- EN TORNO A SU SINDICATO QUIENES TENEMOS LA
OBLIGACION DE ADMINISÍRAR ESOS DERECHOS.
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Si algo no hacetttos, es hacer [rlADA
Obviamente que no se trata de un partido de
futbol, pero no podemos ignorar que la
Federación Ancap ha logrado meter al menos
DOS golazos y va por DOS UÁ5.

Goles contra quién?, Contra el para privatizaciones, tercerizaciones y
descreimiento, contra el "no se puede" desmantelamiento del Estado). Hemos dado
contra el escepticismo. Son goles contra los un paso importantísimo y la Federación fue
dobles discursos y contra los discursos protagonista para que en la presente

individualistas. Son goles que debemos Rendición de Cuentas (que ya tiene media
cuidar y reafirmar, porque lo nuestro no es un sanción) se incluyera un artículo votado por
juego sino que es la consecuente lucha de los unanimidad, que permite a Ancap tomar
trabajadores en busca de un mayor bienestar entre los becarios, pasantes y tercerizados,
colectivo.
ese persona! necesario que la reestructura
En los últimos meses la Federación se debe definir. Pero recordemos clue aún falta
movilizó para mantener en la órbita de Ancap la votación en el Senado y la confirmación del
e! Servicio Médico, lucha del conjunto de los Poder Ejecutivo. Hay que seguir atentos y
trabajadores y de la propia dirección de la movilizados.
empresa. Cada uno aportó lo suyo pero es En otro orden, la defensa de la !ndustria del
innegable que elSindicato con elconjunto de Pórtland que se desplegó casi
trabajadores jugó un rolesencialy la realidad inmediatamente del gran triunfo del 7 de
indica que continuamos al menos hasta el diciembre de 2003, está dando frutos en
2011 con un sistema asistencia! primario de estos tiempos con la definición de Ancap de
salud para los funcionarios, que es modelo en invertir 134 millones de dólares en la
el país y que el objetivo inmediato es modernización de las plantas de Minas y
estructurar el servicio para que sea parte de! Paysandú. lnversiones largamente
Sistema Nacionalde Salud. En eso estamos y esperadas pero que hoy saludamos, ya que
por ello valoramos las instancias formadas, también ellas son producto de nuestra
donde la Federación tiene voz y voto para movilización por la inversión propia, sacando
definir ese futuno a mediano plazo.
del medio el intento de Camargo Correa de
El compromiso de más personal para Ancap apoderarse de nuestras riquezas.
fue y es un eje de acción indiscutido de! Dos goles
segu¡mos jugando....

Sindicato. Por un lado en

la

y

discusión Porque hay que meter el tercero con e!
paritaria de !a reestructura se planifica las
necesidades de persona!, pero de forma definitivo ingreso de personaly porque
paralela hay que encontrar la manera legal nos queda por resolver aspectos
para que ingresen !os trabajadores claves en la reestructura.
(recordemos que el gobierno de Lacalle y Y una vez más decimos que esta
reafirmado por el siguiente gobierno de reestructura se define de la mejor
Sanguinetti, impidieron por ley el ingreso de manera, -si más y más compañeros se
personal a la administración pública,
originando graves problemas de involucran- para eliminar nuestras
funcionamiento y generando condiciones incertidumbres y ganar en conf¡a nza.
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