
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
 DE FUS

 
Aprobada por amplia  mayoría 

 
Compañeras y compañeros:
 

 
         Esta asamblea General convocada para el día de la fecha tiene singular 
importancia, ya  que debe analizar con detenimiento el estado actual de situación 
en el cual nuestra Federación desarrolla su accionar sindical, reivindicando un 
nuevo convenio colectivo que debe contener el aumento de nuestros salarios 
Es en este sentido que el conjunto de los trabajadores de la Salud Privada 
núcleados en  la FUS,  deben marcar las perspectivas de nuestra lucha, en medio 
de un conflicto al cuál nos empuja el accionar de nuestro enemigo de clase, las 
patronales del sector, principales opositores de los cambios.
 En nuestro análisis debemos marcar también  nuestra crítica a la  actuación 
del Poder Ejecutivo a lo largo del desarrollo de este conflicto, que se expresa  
entre otras realidades en la falta de una actitud firme y decidida a enfrentar las 
posiciones y los intereses de los empresarios de la salud privada, que intentan 
desconocer la Negociación Colectiva y la propia vigencia del Consejo de Salarios. 
 
El actual momento político
 
Los trabajadores y el pueblo transitamos una etapa histórica, que es parte del 
proceso de acumulación de fuerzas comenzado hace décadas y que tiene a nuestro 
movimiento sindical como un actor social clave en el mismo. 
El desarrollo de su accionar unitario, su relacionamiento con el conjunto de la 
sociedad uruguaya y su sistema de alianzas con las grandes mayorías de nuestro 
pueblo, hacen  del PIT-CNT la principal fuerza social capaz  de orientar el actual 
momento  político que se desarrolla en nuestro país.  
Esta etapa de cambios de carácter progresista, debe avanzar y profundizarse  con 
un claro sentido nacional, popular y democrático.
Es por esto que se hace fundamental el protagonismo de las grandes mayorías de 
nuestro pueblo, participando e incidiendo en la dirección de los mismos.
En el tiempo que lleva el actual gobierno en su ejercicio, constatamos avances y 
también contradicciones con las propuestas de país que impulsa nuestro PIT-CNT,  
diferencias que ya manifestamos en los pasados 5 años.
 
Un elemento central de este proceso es la necesaria distribución de la 

 



riqueza que genera nuestro pueblo y un mayor crecimiento de los salarios 
de los trabajadores en relación con el actual  crecimiento de la economía. 
 
Hoy arrecian los ataques de las patronales vociferando contra la Ley de Negociación 
Colectiva y los Consejos de Salarios.
 
Mienten cuando dicen que los aumentos de salarios van a generar crisis e 
inflación.
 
La crisis económica internacional que sacude a los países capitalistas centrales, 
tuvo un menor efecto en el Uruguay, fruto del desarrollo del mercado interno y 
la dinamización de la economía, como consecuencia directa del aumento de los 
salarios.
Este proceso no puede detenerse, ni por los chillidos reaccionarios de algunas 
patronales, entre ellas las de la salud, que pretenden seguir aumentando su tasa de 
ganancia a costa de una  mayor explotación de los trabajadores, ni por los actuales 
lineamientos del gobierno que no compartimos, presentados en los Consejos de 
Salarios.
 
La defensa de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios hacen a la 
profundización de la democracia  y en nuestro caso en particular como FUS, el 
convenio colectivo es prenda de unidad de la Federación.
 
Los objetivos de nuestra lucha.
 
La plataforma de nuestra Federación en este Consejo de Salarios, aprobada por 
la Dirección Nacional reunida en Montevideo el pasado 21 de mayo, contiene 
elementos salariales y no salariales directos que hacen a la mejora de las 
condiciones laborales, siguiendo el camino emprendido con este objetivo, por la 
histórica conquista del régimen laboral de 4 y 1 a fines del año pasado.
 
 Ellos son: 
 
1 ) Alcanzar un crecimiento salarial  anual del 4% por encima  de la inflación 
esperada, que significa al final del actual gobierno un 21.89% de crecimiento 
salarial.
2 ) Recuperar lo que todavía nos falta, para alcanzar el 100% de salario que 
teníamos cuando asumió el gobierno de Batlle, lo que significaría 3.94% más para 
los trabajadores que hoy ganan menos de $ 23.638, mientras que para los que 
ganan salarios superiores a esa cifra   les resta  recuperar 14.6%. Por lo tanto a 
nivel global la masa salarial total debe incrementarse en 7.31%.
3 ) Ajustes semestrales y el plazo del Convenio que asegure la obtención de los 
objetivos  de FUS. 
4 ) Mejorar los salarios mínimos por categoría.
5 ) Conquistar una partida por hogar constituido para las trabajadoras de la salud 
jefas o jefes de hogar y  con familiares a cargo.
6 ) Complemento del salario por enfermedad.  
7 ) Mejoras en las condiciones laborales, empezando por el cumplimiento de las 
establecidas en el laudo grupo 15.
8 ) Mejorar los salarios mínimos por categoría, aumentando la diferencia que 

 



existe entre categoría y categoría en salarios mínimos del laudo. (hoy es de un 10%)
9 ) Incorporar nuevas categorías sin abrir el laudo.
10) Respetar el régimen de libre 4 y 1.
11) Extensión social (aportes para guardería, Hogar estudiantil, Formación 
Sindical, etc.) 
 
 
A partir de definidos nuestros objetivos desarrollamos un accionar sindical para 
conquistar los mismos. Este plan de lucha abarcó las siguientes acciones:
 
ü 7 Direcciones Nacionales desde la salida del 14º Congreso.
ü  6 jornadas nacionales de movilización (6 de mayo, 27 de mayo, 9 de junio, 
14 de julio, 9 de agosto, 9 de setiembre).
ü Realización de 47 actividades preparatorias de estas movilizaciones, que 
consistieron en  encuentros regionales y asambleas por centro de trabajo.
ü Paro General de 24 horas el día 10 de setiembre a nivel nacional. 
ü Estas movilizaciones insumieron 64 horas de paro en Montevideo además 
de los paros realizados por los sindicatos de base del interior del país para 
estar presentes en estas movilizaciones.
ü En materia de propaganda y difusión se confeccionaron 220.000 volantes, 
18.000 informes políticos del Consejo Central, 90 pasacalles, se realizaron 5 
conferencias de prensa a nivel central y numerosas actividades de prensa en 
el interior del país.
 
EL DESARROLLO NUESTRA LUCHA  
 
Primero reclamamos  la convocatoria a la instalación del Consejo de Salarios 
amparándonos en el Art. 12 de la Ley de Negociación Colectiva, ante la pasividad 
del gobierno y los ataques de las cámaras empresariales a la misma.
El Poder ejecutivo demoró la convocatoria al Consejo de Salarios del sector. Prueba 
de ello es que la primera reunión del Consejo de Salarios de la salud privada se 
realizó el 15 de junio, y  nuestro convenio colectivo finalizó el pasado 30 de junio.
El gobierno, en esas negociaciones, presentó lineamientos que condicionan 
seriamente la negociación, buscando como objetivo central moderar el aumento de 
los salarios, en un ritmo inferior de su evolución comparado con los pasados 5 años, 
ya que se propone  evitar, de acuerdo a concepciones que no compartimos, que el 
aumento de los salarios provoque un aumento de la inflación.
 
Nuestro movimiento sindical ha rechazado con firmeza los conceptos 
y las formulaciones del gobierno en esta negociación salarial. 
  
En el sector salud el gobierno planteó, hasta la semana pasada, la anualización  del 
ajuste salarial y mantiene el aumento semestral de la cuota mutual, proponiéndonos 
un convenio de 3 años de duración, en los cuales solo conocemos el valor del 
primer ajuste 
(Nos ofrecían 2.59% de incremento salarial esto significa $ 394 de aumento, cuando 
nuestro reclamo es de 4% anual de crecimiento), mientras que el segundo y el tercer 
ajuste dependerán del desarrollo de la semisuma  de distintos indicadores (sectorial 
y macro). 
Hasta el día de ayer y luego de 7 reuniones de Consejo de salarios (la última fue 

 



el pasado 29 de julio) el gobierno mostraba una inflexibilidad para negociar sus 
lineamientos que trababan  el desarrollo de la negociación.
 
 El sector empresarial en los Consejos de salarios señala que la salud privada 
esta en crisis, niegan que se haya producido, a partir del cambio de financiamiento 
operado a través de la Reforma de la Salud, una importante acumulación de capital 
en sus manos.
Como consecuencia de  ello no están dispuestos  a otorgar ningún aumento 
salarial ni ninguna mejora de las condiciones de trabajo que están incluidas en la 
plataforma FUS, si no hay un aumento de cuota mutual acorde con la situación que 
las patronales plantean.
 
La FUS junto con el PIT-CNT se reunió con el Ministerio de Economía y Finanzas 
buscando negociar y mejorar las propuestas del gobierno en el Consejo de Salarios, 
así mismo se reunió el pasado 17 de setiembre en una reunión conjunta con los 
Ministerio de Economía, Salud y Trabajo en el cual se operó por parte del Poder 
ejecutivo un importante cambio. 
 

En dicha reunión el Poder Ejecutivo plantea en sus lineamientos un 
convenio de 2 años de duración, con dos ajustes semestrales en el primer 
año que llegarían al total de la recuperación del salario perdido en el 
gobierno de Batlle (3.94%) además de la inflación esperada (5%).
En el segundo año el ajuste sería anual y estaría compuesto por la 
inflación esperada y la semisuma de los componentes macro y sectorial.
Bajo este esquema (Convenio a 2 años, ajustes semestrales el primero y anual 
el segundo e indicadores ponderados) al final del convenio se alcanzaría un 
incremento real aproximado de 6.64%.
Todo esto significa que en el primer año el incremento salarial real de 
3.94% estaría permitiendo llegar  al acuerdo de la meta fijada inicialmente 
por la FUS (4% por año).

  Esta propuesta significa una flexibilización por parte del gobierno de su planteo 
inicial y un claro avance en la negociación.
En el día de ayer 22 de setiembre en la reunión convocada por la FUS, del 
Consejo de salarios del sector, de acuerdo con las facultades que otorga la Ley de 
Negociación colectiva, el Poder ejecutivo ratificó esta propuesta salarial.
 
La propuesta del Poder ejecutivo tomando en cuenta una categoría especifica
Se traduce en el siguiente desarrollo salarial:
 

  
Ajuste

s

MUCAMA 
AREA 

ESPECIFICA
ENFERMERA 
1

SALARIO de 
10.000

     10.000 15.000 20.000
jul.-10 4,55% 10.455 15.683 20.910
Ene-
11 4,55% 10.931 16.396 21.861

Jul.-
11 7,73% 11.776 17.663 23.551
         

  
 

 



Con respecto al sector empresarial debe quedar claro que reafirmaron su posición 
de no otorgar ningún aumento salarial ni mejora alguna de las condiciones laborales 
que signifiquen costo para las empresas.
Su objetivo sigue siendo el de lucrar todo lo que puedan con la salud de la gente y 
buscan además debilitar la negociación colectiva y el carácter tripartito de la misma.
Esta Asamblea debe repudiar la actitud de las patronales del sector que intentaron 
tomar por asalto el Consejo de salarios, para lograr un mayor aumento de cuota, 
atacar la reforma de la salud y el propio ámbito del Consejo de salarios.
La defensa de la Negociación Colectiva y de los Consejos de salarios es 
defender además los avances en democracia que conquistó nuestra clase 
trabajadora particularmente a partir del 1º de marzo del 2005.
El Poder ejecutivo ante la intransigencia del sector patronal propuso una nueva 
reunión de Consejo de Salarios para el próximo martes 28 de setiembre a la hora 10 
y 30 en el Ministerio de Trabajo, para llegar a un acuerdo definitivo.
Para nosotros ese acuerdo además de contener la propuesta del poder ejecutivo 
en materia salarial, debe incluir el aporte de las empresas y la aceptación de la 
plataforma reivindicativa de FUS.
 
¿Que se juega en nuestro conflicto?
 
Esta en juego la propia unidad de acción de la federación, ya que el Convenio 
Colectivo es una de las garantías del mismo.
Esta en juego la defensa de los intereses de los trabajadores frente a patronales 
sumamente represivas que en muchos lugares del país desconocen el laudo, el 4 y 
1, e intentan avasallar la propia dignidad de los compañeros.
Esta en juego la defensa de la negociación colectiva y los Consejos de salarios.
Esta en juego el propio futuro de la Reforma del Sistema de salud, elemento 
programático y estratégico de nuestra federación, y en la cual es fundamental 
el papel de los trabajadores y de los usuarios para hacer avanzar el mismo.  
 
Para ello el gobierno a través del Ministerio de salud Pública, no debe dudar a la 
hora de cortar los privilegios de la corporación empresarial. 
A qui esta también nuestro papel en la movilización, en la participación y en una 
amplia política de alianzas con los demás sectores de nuestro pueblo para seguir 
empujando los cambios.
Recordamos las definiciones del 14º Congreso de FUS sobre como debemos 
desarrollar nuestro accionar con respecto a la reforma de la salud.
 
“La contradicción principal en la cuál debemos desarrollar nuestro accionar 
sindical esta pautada, por el permanente acoso de los sectores empresariales 
al proceso de cambios en la salud.
Lo cuál significa que el gobierno con sus propias contradicciones  internas 
termina cediendo a dichas presiones, o somos los trabajadores movilizados 
y con propuestas  desarrollando una correcta política de alianzas, los que 
aislamos y terminamos derrotando a dichos intereses empresariales que 
responden en realidad a los intereses de la burguesía y a los intereses 
políticos que los representan.
Haciendo avanzar entonces con profundidad democrática y contenido popular 
el proceso de cambios que comienza a producirse a partir de la creación del 
Sistema Nacional Integrado de Salud”.       

 



 
Debe quedar claro entonces que nuestro camino de lucha es a favor de los cambios
 Quien entienda que la mejor forma de hacer avanzar dichos cambios, es obviar que 
este proceso se desarrolla en un cuadro general de enfrentamiento de los sectores 
populares frente a los intereses  de las clases dominantes pierde totalmente la 
perspectiva histórica y no contribuye a fortalecer y profundizar este momento político 
favorable a los intereses de las grandes mayorías de  nuestro pueblo.
De la misma manera es un error  no caracterizar correctamente los avances 
conquistados por la clase trabajadora uruguaya en este peculiar momento de 
nuestra historia.
 
Es en función de estas definiciones que nuestra federación acompaña en un todo 
los planteos impulsados por el PIT-CNT con respecto a un mejor funcionamiento 
de los Consejos de salarios, y en reclamo de un presupuesto general de gastos 
que incluya elementos e inversiones que apunten al desarrollo del país productivo 
con recursos suficientes para que la educación sea el elemento fundamental que 
posibilite las transformaciones profundas de nuestra patria, y la herramienta que 
permita superar las desigualdades sociales. Con respecto entonces a la posición 
a llevar a la próxima Mesa representativa del PIT-CNT el día 28 de setiembre, 
proponemos la realización de un paro general de la hora 12 a la hora 24 del día 6 de 
octubre, con movilización y acto a la hora 14 frente al Palacio Legislativo.
 
Es clave entonces el papel de los sindicatos de base y de sus dirigentes a la hora  
de desarrollar  las acciones de lucha que permitan conquistar nuestros objetivos.
Por todo lo anteriormente expresado proponemos a la Asamblea General las 
siguientes resoluciones:
 
1.- Declarar insuficiente el resultado alcanzado en la reunión del Consejo de 
Salarios del día de ayer (22 de setiembre) ante la negativa del sector patronal 
de otorgar recursos genuinos, para nuestro aumento salarial.
 
2.- Reconocemos los avances existentes en cuanto a la propuesta del Poder 
ejecutivo en materia salarial en esta negociación.
 
3.- Manifestamos el más absoluto repudio de los trabajadores de la salud 
privada a la actitud de las patronales del sector, que intentan tomar por 
asalto el Consejo de Salarios para lograr un mayor aumento de cuota para 
sus bolsillos y al mismo tiempo atacar la reforma de la Salud y desconocer el 
ámbito tripartito  de la negociación colectiva.
 
4.- Reclamamos al Poder ejecutivo mayor firmeza a la hora de defender los 
Consejos de Salarios y la aplicación de la Ley de Negociación Colectiva, 
particularmente hacia la reunión de consejo de salarios. 
 
5.- Ante el cuarto intermedio en la negociación fijado por el Ministerio de 
Trabajo para el próximo día martes 28 de setiembre, la Asamblea general 
resuelve convocar a la Dirección Nacional de FUS para el miércoles 29 de 
setiembre en Montevideo a la hora 10, para que la misma evalúe el resultado 
de ese cuarto intermedio y la faculta para firmar el Convenio Colectivo de 
acuerdo a nuestros objetivos o profundizar el conflicto si los mismos no se 

 



logran.
 
6.- Al finalizar esta Asamblea General, movilizarnos hacia el local de la 
Federación Medica del Interior y hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo de 
soluciones a nuestro conflicto, por salario, mejores condiciones laborales y 
más y mejor Sistema Nacional Integrado de Salud.
 
7.- Jornada de movilización, propaganda y difusión en el marco de las 
resoluciones del PIT-CNT el próximo jueves 30 de setiembre con reparto 
de volantes a los usuarios, a la hora 11 y a la hora 15 bajo la consigna: “LA 
SALUD EN LUCHA JUNTO AL PUEBLO”. Cada sindicato de base 
instrumentará la medida.
 
8.- Impulsar en la Mesa Representativa del PIT-CNT el próximo martes 28 de 
setiembre la realización de un paro general con movilización para el día 6 e 
octubre, de la hora 12 hasta la hora 24 con concentración y acto hora 14 frente 
al Palacio Legislativo, en defensa de los Consejos de salarios, la Negociación 
Colectiva, presupuesto y educación para el país productivo.
 
 
 
 

AHORA ES CUANDO!!!
 

ASAMBLEA GENERAL DE FUS
23 de setiembre de 2010 

 

 


