Hacia la Consulta Nacional por la Prohibición del Outsourcing y por el rescate de la
soberanía energética
(19 al 24 de abril de 2021)
A los afiliados al SUTIEMS
Reciban un cordial saludo. Por este medio, les comunicamos que, como se había
informado en sesiones previas del Consejo General de Representantes, en cumplimiento
de los acuerdos de la 3era Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores
(NCT), se realizará del 19 al 24 de abril la Consulta nacional por la prohibición del
outsourcing y por el rescate de la soberanía energética.
La Estructura Ejecutiva Nacional de la NCT funcionará como instancia de coordinación
central de la Consulta, la cual se realizará de manera mixta, es decir, presencial y virtual,
por motivo de las medidas de prevención y seguridad sanitaria vigentes. En términos
generales, la Consulta consta de tres etapas:
1) Etapa de sensibilización (hasta el 18 de abril). Consiste en desarrollar una campaña de
difusión sobre la importancia y contenidos de la Consulta: carteles, trípticos, spots y
videos.
2) Etapa de implementación (19 al 24 de abril). Instalación física de los módulos de la
consulta y habilitación de herramientas web para la participación virtual. Al término de la
jornada se enviarán los resultados y materiales ocupados a la coordinación central.
3) Etapa de visibilización (a partir del cierre de la consulta). Consiste en darle un amplia
difusión a los resultados en medios de comunicación y redes alternativas, así como
gestionar ante el poder legislativo y el gobierno la interlocución para dar a conocer los
resultados y que estos sean tomados en cuenta.
En próximos días, atendiendo la coordinación central de la Estructura Ejecutiva de la NCT,
difundiremos información sobre las diferentes etapas para que los integrantes de
SUTIEMS participen en esta Consulta.
"¡Por educación y trabajo dignos!"
Shirley Florencia de la Campa
Secretaria General del Sindicato de la Unión de Trabajadores del
Instituto de Educación Media Superior

