
EDITORIAL

Autonomía de los poderes e independencia de clase
Legisladores, jueces y las botellas de la FUS

La autonomía de los Poderes del Estado, así como la
independencia de clase de los sindicatos y organiza
ciones sociales incluso de la fuerza política con respecto
al gobierno ha sido uno de los temas que ha dado que
hablar en estos tres años de la administración Vázquez.
En ese sentido los cuestionamientos al Poder Legislativo
y particularmente a la bancada oficialistas han sido fuertes y
son sustentados por el accionar de la misma, al punto que la
ciudadanía hoy no conoce – los nombres de los legisladores
–salvo algunas casos de vienen de períodos anteriores
donde sí se le oía hablar- ya que lo único que han hecho es
levantar la mano para votar las leyes que presenta el Ejecutivo.
En el caso de la bancada de la derecha no hay mucha



diferencia ya que comparten las principales leyes.
La actuación de la Justicia ha sido cuestionada también
en algún momento, sobre todo al tiempo de juzgar denuncias
que tienen que ver con el medio ambiente –las presentadas
por el fiscal Viana por ejemplo- o la presteza con que
se ha actuado para jugar y encarcelar a quienes han participado
en manifestaciones y no así en otros casos.
Hoy está a flor de piel el tema del Impuesto a la Renta a
las Personas Físicas (IRPF) y la demanda de jubilados y
pensionistas por “inconstitucionalidad” de su aplicación a
las pasividades. Según informara ayer el semanario Búsqueda,
tres de los ministros habría votado la incostitucionalidad
de la aplicación del impuesto, pero el tema volvería
para atrás si se definiera después que uno de sus integrantes
pasara a retiro por edad y ahí la cosa podría cambiar. Como
se manejan esos tiempos, quien los determina, etc. es un
tema que despierta dudas. El presidente de la Institución ,
Jorge Ruibal llamó a conferencia de prensa y explicó que
Para “aclarar que en materia de IRPF la posición que tiene
es que justamente todavía no ha tomado posición. De modo
que las referencias que puede haber recogido la prensa son
simplemente especulaciones. Los cinco ministros ya hemos
votado pero en diferentes expedientes. El trámite normalmente
de cada expediente es el pasaje a estudio de cada
ministro, es decir que puede haber un expediente que tenga
dos votos pero la mayoría de los expedientes tiene un solo
voto Ruibal fue tajante, afirmando que lo de Búsqueda son
“especulaciones”. Y explicó que las votaciones individuales
de los ministros en los expedientes, pueden “cambiar” en la
reunión de los 5 integrantes de la SCJ que se produce al
final de proceso. Lo mismo ha ocurrido con representantes
de organizaciones sociales sea a nivel de una Institución
Pública sea a nivel de un sindicato. Recordamos la actitud
del Pit Cnt cuando el paro de los camioneros, o la defensa
respecto a la instalación de Botnia, su enfrentamiento con
los piqueteros, las presiones contra los tercerizados, la campaña
a favor del Sistema integrado de Salud cuando el Congreso
tenía otra postura hasta que finalmente la cambiaron,
el tema de las AFPS, y tantos otros. Para dar una muestra
del alcance de la “independencia de clase” declarada por el
Pit Cnt publicamos en la tapa de hoy una foto del regalo
PERSONALIZADO, que la FEDERACIÓN URUGUAYA
DE LA SALUD (la FUS) hizo a fin de año a los integrantes



–perdón, vamos a ser precisos- COMPAÑEROS
del gobierno.
Se trata de una botella de vino con etiqueta de la FUS, en
la que se lee, debajo del nombre a quien va dirigida, “2008
AÑO DE PROFUNDIZAR LOS CAMBIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO
DE SALUD.”
Las botellas que se observan en la foto son dirigidas al:
CRO.(Compañero) DR. TABARE VÁZQUEZ; CRO.
DR. GONZALO FERNÁNDEZ; CRO. ROFOLDO NIN
NOVOA, y así a los demás jerarcas del gobierno –ministros,
subsecretarios, etc. etc.-
Otra muestra de la “independencia de clase” con que actúa
el PIT CNT, fue el agasajo al canciller saliente Reinaldo
Gargano, las reuniones con el ministro de Economía y Finanzas,
Danilo Astori, a quien ayer seguramente felicitarán por
su política económica y la generación de empleos “genuinos”,
como los de los hurgadores. La actual dirigencia del
PIT CNT está a años luz de la de los viejos sindicalistas. Es
totalmente contraria a la práctica que caracterizó a los fundadores
de la CNT. La práctica del PIT CNT ha traicionado no
sólo a quienes forjaron con su lucha una corriente sindical
que fue orgullo del país y ejemplo en el mundo sino a quienes
entregaron su vida por un cambio real..


