1° de Mayo
DIA DE LOS TRABAJADORES
El Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU saluda a todos los trabajadores, en todos los roles y
funciones en que los encuentra su labor, en todo el territorio nacional.
Por ser quienes somos y hacer lo que hacemos, el corazón de todos los que integramos la UTU, más allá de
jerarquías y funciones, late con el corazón de los trabajadores.
La UTU no es ajena ni simple espectadora del crecimiento de la producción, el empleo y el salario. Muchos
de sus egresados son protagonistas de este crecimiento.
Muchos de sus docentes –en diálogo permanente con las empresas- han participado y participan en la
capacitación de trabajadores en actividad para elevar su calidad.
Y en un proceso de cambio mucho más profundo, muchos docentes de UTU incorporan innovaciones
tecnológicas que ingresan al sistema productivo, que hoy demanda trabajadores altamente calificados.
Este movimiento hacia el Uruguay Productivo es percibido por la sociedad y se traduce en un crecimiento
sostenido de la matrícula.
Sería irresponsable no señalar que si bien algunas empresas innovan, aún son muy pocas, insuficientes
para absorber a los trabajadores altamente calificados que egresarán de la UTU en los próximos años.
El Uruguay Productivo requiere un sistema de producción de alta calidad, en el que los trabajadores
altamente calificados son necesarios pero no suficientes.
Se precisa innovar en productos, procesos, organización productiva, relaciones laborales. En la empresa en
su conjunto.
Con el alto desarrollo de las relaciones laborales y su institucionalidad, el diálogo tripartito de
empresarios, trabajadores y gobierno es una rica base para encarar la ineludible transformación
productiva que permita a Uruguay elevar la calidad del conjunto de su sistema productivo, único camino
hacia una mejor redistribución equitativa de la riqueza y hacia la consolidación de las prácticas
democráticas.
LLEGUE NUESTRO HOMENAJE Y NUESTRO SALUDO
A TODOS LOS TRABAJADORES
QUE CONSTRUYEN, DIA A DIA, EL FUTURO DE NUESTRO PAÍS
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