COORDINADORA DE SINDICATOS DE ANCAP
SOCA – UTAA – STAA – STIQ - FUECYS – SUNCA –
UNTMRA – UAOEGAS - SUTS - SUTCRA –
SED – FANCAP
Montevideo, 20 de julio de 2020

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN EL MARCO DE LA
COORDINADORA DE SINDICATOS DE ANCAP
Visto:
La compleja situación de la industria cementera en ANCAP.
Considerando:
1) La rediscusión por parte de ANCAP del plan estratégico para la industria cementera.
2) La resolución del Encuentro de dirigentes de la industria cementera del SUNCA y FANCAP
realizado en Paysandú el día 25 de junio, que fuera refrendado por la Coordinadora de Sindicatos
de ANCAP.
Se resuelve:
1) Expresar nuestra firme convicción que toda solución para la industria cementera del Ente
debe enmarcarse en la ANCAP ESTATAL Y PÚBLICA manteniendo las 3 plantas abiertas y
todos los puestos de trabajo.
2) Refrendar lo actuado por el Encuentro de dirigentes del portland, la dirección y la
Coordinadora de Sindicatos de ANCAP
3) Exigir a la Administración los niveles de inversión necesarios para completar la
actualización tecnológica y el personal necesario para su funcionamiento.
4) Construir junto a las bases y la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP en un proceso de
concientización y organización colectiva, un plan de lucha para defender todas las unidades
productivas, incluyendo la posibilidad de ocupación de los lugares de trabajo en caso de
cierre de alguna planta.
5) Crear la Comisión de defensa de la industria cementera estatal.
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6) Organizar junto al plenario departamental, la Intersocial y todas las organizaciones del
campo popular, una gran movilización en Paysandú en defensa del trabajo, las Empresas
Públicas, la renta básica de emergencia, y la canasta de servicios esenciales (energía
eléctrica, supergas, internet y agua potable) para toda la población que sufre las
consecuencias de la pandemia.
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