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Montevideo, 20 de junio de 2008  

 

 

 

Compañeras y compañeros: 
 
Convocamos a los sindicatos de base de todo el país a participar 

activamente de la jornada de movilización del PIT-CNT, en Montevideo, el 

próximo viernes 27/06/08 “A 35 años de la Huelga General, Mejor 

Distribución de la Riqueza es igual Más Democracia”. 

Los trabajadores de la salud en particular estamos ante la negociación de 

un nuevo convenio colectivo en el marco de los Consejos de Salarios.-  

En nuestro 13º Congreso nos propusimos recuperar el salario perdido en el 

gobierno de Batlle; aún nos resta recuperar un 16,8% para alcanzar el 

objetivo. 

También exigimos mejorar las condiciones de trabajo, mejorar el régimen 

de libres, avanzar en salud laboral y género y equidad. Aspectos que hoy 

en el cambio del Sistema de Salud y el crecimiento del sector, tienen 

importancia primordial.  

La demanda de atención de salud conlleva un aumento del 

volumen de trabajo, que los trabajadores no podemos asumir sin 

que se acompañe de mejoras en las condiciones de trabajo y 

aumentos salariales acordes. 

Debemos desplegar un accionar colectivo, de participación y 

movilización en la lucha por el aumento salarial, la negociación 

colectiva, la profundización de la reforma del Sistema de Salud y la 

recolección de firmas para anular la Ley de Caducidad. En este 

sentido debemos seguir realizando los máximos esfuerzos para 

alcanzar el objetivo ya definido por nuestra federación.  

Estas acciones  desarrolladas a lo largo y ancho del país  en definitiva son 

parte de la tarea histórica de nuestro movimiento sindical en este momento 
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político de la vida de nuestro país, que se deberá  resumir en el avance y la 

profundización del proceso de cambios que hoy vive nuestro pueblo.  

 En este marco es imprescindible que la movilización del próximo viernes 

27/06  “marque la cancha” de la negociación colectiva a favor de los 

trabajadores.  

Es por esto que el viernes 27 paramos de 8 a 15hrs.  

Nos concentramos hora 8 y 30en el obelisco, realizaremos un acto 

en la puerta de la Asociación Española (Bulevar Artigas y Palmar) 

a la hora 9. 

Luego nos uniremos a la convocatoria del PIT-CNT en el Palacio 

Legislativo. 

  

 

NUESTRAS PERSPECTIVAS SON DE LUCHA: 
• Por aumento salarial. 

• En defensa de la negociación colectiva y de las condiciones 
de trabajo. 

• En defensa del trabajo. No más cierre de Centros de Salud. 

• Por el pago en fecha de los salarios. 

• Contra la represión antisindical. 

• Para hacer avanzar el nuevo Sistema de Salud, en donde 
participen activamente los trabajadores y usuarios en la 
dirección política del mismo. 

• Por la recolección de firmas para la Anulación de la Ley de 
Impunidad. 

• Por la defensa de la Unidad del Movimiento Sindical 
Uruguayo. 

 

¡POR TRABAJO, SALARIO Y SALUD CON 
PARTICIPACIÓN POPULAR! 

 
¡¡EN ESTE CAMINO DE LUCHA HAY LUGAR PARA TODOS!!  

 
 
 

Consejo Central de FUS. 


