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RESOLUCIÓN DE  LA  

DIRECCIÓN NACIONAL DE FUS 

11 de Noviembre de 2011 

 

Compañeras y compañeros: 

La presente Dirección Nacional está convocada para realizar un análisis 
político concreto del proceso de desarrollo de la actual Reforma de la Salud en 
curso en nuestro país, dentro de un cuadro político y social a nivel nacional e 
internacional que influye directamente en el accionar del movimiento sindical 
uruguayo, particularmente a la salida de su 11º Congreso. 

En este análisis político debemos ubicar el desenvolvimiento de las 
tareas de autoconstrucción de la federación vinculadas con la Formación 
sindical, la Participación Social  en el proceso de la Reforma de la Salud, y las 
tareas vinculadas a Salud Laboral y Género y Equidad. 

Todo ello a modo de balance de lo actuado durante este año, que tuvo 
como un elemento central en el desarrollo de las políticas de nuestra 
federación,  su  15ª Congreso (Mayo 2011). 

  Así mismo debemos  comenzar a incorporaren nuestras valoraciones,  
las perspectivas de la lucha que los trabajadores de la salud privada libraremos 
el próximo año en pos de la conquista de un nuevo Convenio Colectivo, prenda 
de unidad sin duda de nuestro gremio. 

El actual escenario político. 

Situación Internacional y continental  

 La crisis financiera internacional sistémica que afecta a los principales 
países capitalistas centrales, Estados Unidos, Alemania, Francia, influye en 
los países de la Unión europea menos fuertes en su estructura financiera, 
deudores incluso de los mismos, como son Grecia, España, Portugal etc., 
en los cuales se llevan adelante políticas de ajuste estructural definidas por 
los organismos de crédito internacional, que buscan que dicha crisis la 
paguen los pueblos y se concentre aún más la riqueza que los mismos 
generan en los grandes centros de poder financieros a nivel mundial. 
 

 En este cuadro de situación no debemos obviar el papel de las economías 
emergentes (China, India, Brasil,) y el alto precio de los comoditis que 
significan un mayor crecimiento de las economías de los países 
exportadores de materia prima, como el Uruguay y por lo tanto nuestra 
preocupación debe estar centrada en por un lado como se distribuye la 
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riqueza generada por dicho proceso, y por otro como la reseción  mundial 
afecta dichos precios. 

 

 En este escenario internacional la intervención armada de EE.UU. y sus 
aliados hoy en Libia como ayer en Afganistán y en Irak tienen por objetivo el 
control de los grandes centros de concentración de recursos naturales como 
el petróleo, el gas etc. 

 

 Es decir en nombre de la democracia el imperialismo no duda en 
seguir avasallando los derechos de los pueblos.   

 

América Latina  

 

Una de las principales contradicciones en nuestro continente se expresa 
en el incesante crecimiento del valor de nuestros productos exportables y la 
cruel realidad que nos muestra que 53 millones de personas en America Latina 
padecen hambre. 

El imperialismo norteamericano mediante su estrategia guerrerista a 
través del plan Colombia, las bases militares en Manta (Ecuador), los intentos 
de golpe de estado, algunos de ellos concretados como en Honduras, y otros 
fracasados por la resistencia popular como en Bolivia, Ecuador, y Venezuela, y 
el permanente asedio a Cuba, nos muestra su voracidad para apropiarse de las 
riquezas de los países de nuestro continente como ser: el gas, el petróleo, los 
alimentos, y el agua. 

En este cuadro continental debemos destacar además los avances 
democráticos que significan la instalación de gobiernos progresistas y de 
izquierda en Nicaragua, El Salvador, Uruguay, Brasil y Argentina, todos ellos 
con diferentes características que no debemos obviar a la hora del resumen 
político necesario.- 

Destacamos asimismo el ascenso de las luchas populares y 
estudiantiles en Chile frente al gobierno neo-pinochetista de Piñera.- 

Es decir asistimos a una ofensiva imperialista a nivel mundial que 
pretende superar la crisis capitalista, con mayor dominación y explotación 
sobre los pueblos del mundo y particularmente en nuestro continente. 

 En el cual sin embargo la llegada a los gobiernos en muchos países de 
fuerzas progresistas y de izquierda y el acenso de las luchas populares 
presagian momentos históricos a nivel continental, favorables para nuestras 
luchas contra el imperialismo y por la liberación nacional.   

Estos procesos apuntan hacia una necesaria real integración de 
nuestros pueblos. 

La Unasur, el Alba, el MERCOSUR, la creación del Banco del Sur, son 
elementos sustanciales de este proceso. 
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En el mismo sentido cobra importancia la integración de los movimientos 
sindicales de nuestro continente, en todas sus expresiones: 

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, ESNA, CSA etc. 

Todos estos procesos políticos y sociales deben confluir en un gran 
frente de pueblos y de gobiernos de carácter nacional y antiimperialista.  

3.- Situación Nacional 

Nuestra Federación define con precisión el carácter progresista del segundo 
gobierno del FA y la necesidad de profundizar el actual proceso de cambios 
a favor de las grandes mayorías populares. 
 
 Las contradicciones de la fuerza política en el gobierno, producto de su 

composición policlasista, generan elementos de fricción con el movimiento 
popular y confusión entre diversos sectores de nuestro pueblo. 

Esta contradicción debe superarse  en favor de los sectores populares, 
enfrentando la contradicción principal de la etapa que es la del País Productivo 
con Justicia Social o mayor dependencia. Para superar esta contradicción se 
imponen cambios en la política Económica que favorezcan este proceso 
estratégico para el mejor desarrollo productivo del país que nos proponemos   

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 claro carácter progresista, debe avanzar y 
profundizarse  necesariamente con un mayor 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. 

Esas contradicciones y diferencias con el desarrollo de la política del 
gobierno, no pueden confundirnos a la hora de caracterizar al mismo y al 
momento político que atravesamos. 

Como señalamos antes, la llegada al gobierno del Frente Amplio se produjo 
a partir de un largo y difícil proceso de acumulación de fuerzas, la propia 
conformación de la unidad del movimiento sindical y el surgimiento de la CNT 
es parte de ese proceso. 
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Por lo tanto independencia de clase no significa indiferencia sobre la 
actualidad política; ni desde el punto de vista histórico, ni desde la propia 
realidad actual en la cual se desarrolla la vida diaria de los uruguayos. 

   Pese a la coyuntura económica sumamente favorable que está viviendo el país, 
con tasas de crecimiento del producto y niveles de desempleo récord en términos 
históricos, no está claro que con los actuales mecanismos que lleva adelante el 
gobierno se pueda acelerar el proceso de redistribución de la riqueza, elemento en el 
que se avanzó poco en estos años. 

  Actualmente se mantiene una enorme brecha de ingresos, donde el 20% más 
rico se apropia del 47,7% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre se debe 
conformar con apenas el 5,7% de los ingresos totales. 

 La economía sigue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que los salarios 
y las pasividades y más de 800.000 uruguayos todavía perciben salarios por debajo de 
los $10.000.  

Nuestro movimiento sindical integra junto a distintas organizaciones 
sociales, estudiantiles, cooperativistas de viviendas, de jubilados y 
pensionistas, el bloque social y político de los cambios, el cual debe enfrentar 
al bloque conservador que componen las clases dominantes, en la búsqueda 
de superar la contradicción de la etapa, país productivo con justicia social o 
mayor dependencia. 

Lo que está en disputa es la continuidad y la profundización del actual 
proceso de cambios.  

 

El PITCNT tiene la responsabilidad, junto a sus aliados, de orientar 
y hacer avanzar los cambios. La fuerza política Frente Amplio integra 
naturalmente este proceso, enfrentado a los Partidos Tradicionales, 
representantes políticos de las clases dominantes. 

Esta disputa política se expresa claramente en el intento de los sectores 
empresariales que, aprovechando el escenario político que propicia las 
vacilaciones y contradicciones ya señaladas de la fuerza política en el 
gobierno, pretenden imponer modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva,  
con la clara intención de hacer retroceder los espacios de libertades y 
democracia que conquistamos los trabajadores a partir del año 2005 con la 
reinstalación de los Consejos de Salarios y las leyes que defienden la 
Negociación Colectiva en nuestro país. 

La Dirección Nacional de FUS reafirma su compromiso por la lucha en 
defensa de los contenidos de dicha Ley de Negociación Colectiva y su firme 
voluntad de avanzar con el conjunto de la clase trabajadora en la lucha por 
conquistar mayores espacios de libertad y de democracia.  

 

 



5 
 

El Movimiento Sindical y su 11º Congreso 

El 11º Congreso del PIT-CNT fue en primer lugar una expresión genuina  
de discusión unitaria y de participación democrática. Durante los tres días de 
debate y en el proceso previo, miles de trabajadores discutieron sobre la 
realidad del país y sobre las propuestas para transformarla. Participaron del 
Congreso 996 delegados en representación de 200 mil trabajadores con 
expresión de un movimiento sindical que ha crecido en organización y en 
afiliados, más que ninguna otra organización en el Uruguay. 

En las discusiones y resoluciones se expresó un alto nivel de acuerdo y 
de respaldo a la línea política del PIT-CNT, tanto si se la mide en gremios, 
como si se la mide en corrientes de opinión que actúan en el movimiento 
sindical. 

La resolución que reclama el fin de la impunidad y el cumplimiento cabal 
de la sentencia de la corte internacional de DDHH evitando la prescripción de 
los delitos de lesa humanidad fue aprobada por aclamación. 

El PIT-CNT debatió todos los grandes temas del país y generó 
propuestas para ellos .Se las puede compartir o no, lo que no se puede es 
hacer como si no existieran. 

Por amplísima mayoría ratificó y profundizó una concepción  que 
reafirma la independencia del movimiento sindical pero la integración al campo 
del movimiento popular, reconociendo los avances de los dos gobiernos del 
Frente Amplio, pero reclamando la profundización de los cambios. 

La Plataforma programática de 40 puntos que ratifica las definiciones de 
anteriores Congresos y retoma lo definido por el II Congreso del Pueblo, dice 
en su introducción: “Es en este contexto que se agudiza la disputa de dos 
proyectos de país, el del capital financiero y el de la clase obrera y el pueblo y 
se agudiza la disputa por la hegemonía. 

Este es el carácter enteramente nuevo de la acumulación de fuerzas. Ya 
no está en juego solamente quién detenta el gobierno. 

Empieza a estar en juego qué sector social detenta el poder y está en 
juego que programa se abre paso en la compleja y variada realidad política 
nacional. Se trata de un curso crítico de lucha por el programa de lucha por el 
programa, en cuyo proceso se irán desarrollando  las condiciones – a través  
de la democratización  creciente – para que el nuestro  pueblo construya un 
estado de nuevo tipo para transformar la sociedad”. 

Seguidamente define que “ El centro de las tareas de la etapa de la 
clase obrera y su sistema de alianzas, pasa por:  

A) La generación de todas las condiciones necesarias para la transformación 
de nuestra matriz productiva, 

B ) La organización  de un enérgico proceso de transformación de los 
mecanismos de la distribución de la riqueza tendientes a elevar la justicia social 
y la igualdad y C) Apuntar a la democratización de la sociedad y el estado”. 
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El PIT-CNT se propone  fortalecer el bloque social y político de los 
cambios y consolidar el sistema de alianzas sociales para hacer posible esta 
plataforma programática, para profundizar los  cambios y disputarle el poder a 
las clases dominantes. Se propone también hacerlo en el marco de la 
movilización a nivel nacional. 

Del 11º Congreso sale un movimiento sindical fortalecido, con una 
plataforma programática amplia y de cara a toda la sociedad, con la 
reafirmación de su voluntad de lucha y con amplios acuerdos unitarios, también 
con una dirección electa y en proceso de conformación definitiva.  

Con respecto a la participación de FUS en dicho Congreso: 

1.- Con respecto al activo de delgados al XI Congreso de fecha 5/10/11 
participaron más de 120 compañeros entre titulares y suplentes y se 
distribuyeron las acreditaciones en un 90%. 

2.- El esfuerzo realizado por nuestra federación en el alojamiento de los 
compañeros y compañeras delegados facilito y aseguro la óptima 
concurrencia de nuestros delegados. 

3.- Durante el desarrollo de los 4 días de Congreso la delegación participo 
en las 3 comisiones con un promedio mayor a 30 compañeros en cada una 
y con compañeros referentes en cada comisión logrando la participación 
de más 120 compañeros. 

4.- trabajando coordinadamente con la Secretaria de Finanzas la 
Federación realizó un esfuerzo económico tanto en el alojamiento de 28 
compañeros y 170 almuerzos del día sábado 8/10/11. 

5.- Elecciones del domingo 9/10/11 en local del PIT-CNT, se concreto que 
nuestra federación voto con su delegación completa. 

Debemos resaltar en este informe que durante la elección del día 9, la 
disposición militante de compañeros del interior y Montevideo 
posibilitaron lograr el objetivo. Destacamos que hubieron compañeros del 
interior que tuvieron que cambiar sus pasajes para poder estar presentes 
en el acto eleccionario y compañeros de Montevideo que durante el 
tiempo que duro el mismo, estuvieron a disposición y acompañándonos. 
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Sobre la Reforma de la Salud y la Participación Popular 

Nuestro 15º Congreso definió con precisión la contradicción en la cual se 
desarrolla  el proceso de reforma del sistema de salud: 

“Los cambios en la salud solo avanzaran con profundidad democrática, con la 
participación y el control social de trabajadores y usuarios. 

Nuestra concepción, con la cuál nos enfrentamos a los empresarios de la 
salud, es que ella es un derecho social de nuestro pueblo y no una mercancía. 

Para ello también, el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, no 
debe dudar a la hora de enfrentar los privilegios de la corporación empresarial.  

Se hace necesario que los trabajadores organizados desarrollemos una 
estrategia basada 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. 

 La contradicción principal en la cuál debemos desarrollar nuestro accionar 
sindical esta pautada, por el permanente asedio  de los sectores empresariales al 
proceso de cambios en la salud. 

Por lo tanto,  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 sectores políticos que los 
representan. 

  Haciendo avanzar entonces con profundidad democrática y contenido 
popular el proceso de cambios en la salud,  que comenzó a producirse a partir de 
la creación del Sistema Nacional Integrado”. (Libro Resoluciones 15ºCongreso de 
FUS pág.30)  

En función de estas definiciones se resolvieron distintas actividades 
sindicales con el objetivo de fortalecer y consolidar la participación de los 
trabajadores a través de sus sindicatos de base en los Consejos 
Consultivo y Asesores, en las nacientes Juntas departamentales Honorarias de 
Salud. 

Se desarrollaron 15 Encuentros regionales, y un Encuentro Nacional de 
Participación Social, que resolvió los nombres de los compañeros que integran 
la comisión asesora del Equipo de Representación de los Trabajadores en la 
JUNASA. 

Así mismo se impulsó y resolvió la creación en el PIT-CNT de un 
espacio de similares características conformado por los representantes 
sociales del PIT-CNT en la JUNASA y en ASSE, además de los gremios de la 
salud. 

En las actividades de FUS referidas a este punto participaron en todo el 
país un total  de 430 compañeros. 
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Proponemos a esta Dirección Nacional la puesta en práctica de un plan 
de trabajo concreto de aquí al final del año:  

   Regional Norte – recorrido por Tacuarembó, Artigas, Rivera, Bella Unión y 
Salto los días 16,17 y 18 de noviembre. 

Regional Litoral SUR – recorrido por     Rosario, Carmelo y Mercedes el día 24 
de noviembre. 

Regional – Centro SUR reunión en Las Piedras Canelones el 1º de diciembre  

Regional Este  reunión en Minas Lavalleja, el día 5 de diciembre. 

La culminación de este  Plan será la realización del segundo Encuentro 
Nacional  de Participación Social de los trabajadores en el Sistema Nacional 
Integrado de Salud, en Montevideo el día 9 de diciembre a la hora 10. 

El desarrollo de esta línea de trabajo está de acuerdo con lo resuelto en 
nuestro 15º Congreso, en los puntos 9, 10,11, 12 de la Plataforma 
Programática resuelta en el mismo y que transcribimos:  

9) “De igual manera los sindicatos de base y particularmente en el interior 
del país, deben desarrollar una política de acercamiento a las 
asociaciones de usuarios e integrarse activamente a los plenarios 
departamentales, para incorporar a los mismos en la lucha por la 
profundización de los cambios en el nuevo Sistema de Salud. 

10) De igual manera los sindicatos de base y particularmente en el interior 
del país, deben desarrollar una política de acercamiento a las 
asociaciones de usuarios e integrarse activamente a los plenarios 
departamentales, para incorporar a los mismos en la lucha por la 
profundización de los cambios en el nuevo Sistema de Salud. 

11)Proponemos  que nuestro compañeros electos por FUS,  que integren el 
equipo de representación de trabajadores en la Junta Nacional de Salud 
,designado a su vez  por el PIT-CNT, desarrolle un trabajo más profundo y 
organizado tanto con los organismos del movimiento sindical ( Secretariado 
Ejecutivo, Mesa Representativa), así como con los Plenarios Departamentales , 
sindicatos y federaciones a nivel nacional. 

 Así mismo  dicho equipo de representantes en la JUNASA, debe  integrar un 
ámbito común de discusión e intercambio con el equipo de representación de 
los trabajadores en la Junta de Descentralización de ASSE. 

12) De la misma manera se debe conformar orgánicamente  la comisión 
asesora de la FUS hacia el equipo de represtación de los trabajadores, 
integrado por las y los compañeros representantes de los sindicatos de 
base de FUS de todo el país, que participan en los Consejos Consultivos. 

Dicha comisión debería reunirse  como mínimo una vez al mes, informando 
por escrito a la Dirección Nacional y al Consejo Central del avance de su 
actuación. “ 
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Es en este proceso de hacer avanzar la participación popular como elemento clave 
para profundizar la reforma de la Salud,  hoy se está discutiendo la firma de un 
nuevo contrato de gestión por parte de los prestadores de salud, el MSP, los 
usuarios y los trabajadores.  

Al respecto la FUS opina:  

1) Las negociaciones por la firma de un nuevo acuerdo sobre prestaciones 
de salud contenidas en la propuesta de nuevo Contrato de Gestión, no 
tuvieron lugar en el escenario natural para las mismas, la Junta Nacional 
de Salud, sino en reuniones entre el PE y los prestadores privados, 
prescindiendo de la delegación de usuarios y trabajadores que también 
integramos dicho organismo. Usuarios y trabajadores nos hemos 
ganado el derecho a participar en las decisiones que involucran a la 
salud. 

2) El Contrato de Gestión a suscribirse entre las partes, contiene como 
núcleo central obligaciones para los prestadores de salud de realizar 
acciones hacía la promoción de salud y de prevención de enfermedades, 
con el fin de lograr el mejor cuidado de la salud de la población y la 
mejora de la calidad de los cuidados de la enfermedad. Para ello la 
Junta Nacional de Salud paga a los prestadores contra el cumplimiento 
por parte de estos de metas asistenciales. 

3) Se impulsa desde este instrumento que los prestadores públicos y 
privados complementen entre si sus servicios, en los barrios o 
localidades, con el fin de no superponer y mal gastar recursos y 
facilitarle al usuario el acceso a los servicios sin grandes 
desplazamientos. 

4) La Coordinadora de Instituciones Privadas de Salud, lejos de aceptar 
esta mejora en la calidad de la atención hacía sus usuarios, una vez 
más, reaccionan como empresas con fines lucro, rechazando nuevas 
prestaciones para sus usuarios y exigiendo  que el Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), construido con el aporte mensual de todos los 
trabajadores, les entregue una bolsa más grande de dinero.   

 

5) Ante la situación planteada  la FUS expresa su rechazo a 
lasEXIGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES  Y REAFIRMA  SU 
POSTURA HISTORICA DE  AVANZAR EN LAS PRESTACIONES DE 
SALUD  PARA QUE  TODA LA POBLACIÒN  PUEDA EJERCER SU 
DERECHO A LA SALUD EN FORMA INTEGRAL.   

LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y LA PROMOCION DE LA SALUD 
SON LAS ESTRATEGIAS MÁS EFECTIVAS  Y TODO EL SECTOR SALUD 
TANTO PUBLICO COMO PRIVADO DEBE COMPROMETERSE CON SU  
IMPLEMENTACION. 

 NO HABRA UN SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD  MÁS JUSTO 
Y EFICAZ SIN AVANZAR EN ESTE MODELO DE ATENCIÒN. 

6) Por todo lo anteriormente expuesto y en acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del PIT-CNT, proponemos a la Dirección Nacional de FUS 
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facultar a los representantes de los trabajadores en la JUNASA la firma 
del Contrato de Gestión en cuestión sobre la base de estas condiciones. 

  

 

 

En el mismo sentido de dar cumplimiento con las resoluciones de nuestro 15º 
Congreso se llevaron a cabo dos jornadas de Formación Sindical en donde 
participaron una totalidad de 310 compañeras y compañeros.- La jornada de 
cierre del plan del año de Formación Sindical se realizará el próximo 26 de 
noviembre del 2011 en Montevideo.- 

En lo que  refiere a Género y Equidad, dando cumplimiento también a las 
resoluciones de nuestro 15º Congreso vamos al segundo y último encuentro en 
Montevideo el día 18 de noviembre. Resaltamos que en la primera jornada 
realizada también en Montevideo  participaron 50 compañeros de todo el país. 

Salud Laboral 

La Secretaría de Salud Laboral informa a la Dirección Nacional de FUS que se 
están cumpliendo a cabalidad las resoluciones del XV Congreso de FUS en su 
competencia. 

Se realizaron seis jornadas nacionales en Montevideo con la participación de 
395 compañeras y compañeros de los sindicatos de base de todo el país.- 

Está funcionando con regularidad la Tripartita de Seguridad y Salud del grupo 
15, que ha hecho suya la propuesta de trabajo de nuestra Federación en lo que 
refiere al Observatorio de Condiciones de Trabajo y la recalificación profesional 
de trabajadores y trabajadoras con incapacidades parciales. Está en la fase de 
planificación e instrumentación la realización del monitoreo continuo de riesgos 
psicosociales y la encuesta nacional de condiciones de trabajo. 

Se han aprobado las pautas de instalación y funcionamiento de las bipartitas 
por empresa y estas se están poniendo en funcionamiento en casi todo el país. 
Están convocadas y funcionando 23 comisiones bipartitas de seguridad y salud 
por empresa, y está prevista la pronta convocatoria de otras 12. Vale la pena 
destacar que son más de 20 los sindicatos de base que han fortalecido su 
organización mediante la conformación de Comisiones Sindicales de Salud 
Laboral y son varios los que han designado delegados y referentes de cada 
sector para el trabajo de sus bipartitas. 

La Comisión Nacional de Salud Laboral de FUS  formado cinco grupos de 
trabajo en su interna, ha dado respuesta a la formación y actividades que 
demandaron los sindicatos de base a partir de junio del presente año y ha 
realizado actividades de formación  nacionales y encuentros de trabajo de la 
Comisión. 
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COMISION SOBRE NUEVAS CATEGORIAS 

En la primera quincena de Diciembre se realizara un nuevo encuentro de la 
Comisión sobre Nuevas Categorías para dar la discusión final sobre la base del 
documento elaborado por el Consejo Central de FUS que resume todas las 
propuestas presentadas.- 

 

CONFLICTOS   

      Actualmente varios gremios se encuentran viviendo situaciones conflictivas  
y están siendo atendidos por compañeros del Consejo Central, dichos 
conflictos son:  

 AECO (PAYSANDU): El gremio se encuentra reivindicando el reintegro 

de dos compañeros despedidos arbitrariamente incumpliendo el 

convenio bipartito y el convenio de  Consejos de Salarios sobre el tema 

titularizaciones, y el desconocimiento del gremio como único interlocutor 

válido de los trabajadores.- Se mantuvo reunión en DINATRA y se está a 

la espera de una respuesta de la patronal ante la exigencia de la FUS 

del reintegro inmediato de los compañeros despedidos.- 

 

 SITHEU  ( Hospital Evangélico), EL Sindicato de Base,  se encuentra 

en estos momentos negociando en forma tripartita su plataforma 

reivindicativa , habiendo tenido varias audiencias en DINATRA en donde  

se ratifico el reconocimiento del sindicato y se denuncio represión 

sindical, como así también el desconocimiento al instructivo de paro de 

FUS, finalmente reconocido por el Hospital Evangelico.- 

 

 AFCRAMI (LAS PIEDRAS): El sindicato de base se encuentra en 

conflicto debido a las respuestas negativas por parte de la patronal a 

una plataforma reivindicativa presentada.- Se han mantenido varias 

reuniones en DINATRA y también en el MSP por denuncias realizadas 

por el gremio.- 

 

 ADEC (CUDAM): Situación de   conflicto  debido incumplimiento de 

convenio bipartito, incumplimiento del convenio colectivo del Consejo de 

Salarios en lo referente a las titularizaciones .- Se mantuvieron varias 

instancias en DINATRA en donde no se  ha producido avances, 

asimismo se mantuvo reunión en MSP para hacer denuncias sobre 

irregularidades.- 

 

 UST- SECOM: Luego de haber firmado un convenio colectivo se ha 

desatado una campaña de desprestigio  hacia el sindicato de base y sus 

dirigentes en un claro ataque a la organización sindical.- Se ha solicitado 

una reunión a la empresa y audiencia en la DINATRA.- 
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 AFIRAL (MONTEVIDEO):  En este sindicato de base se vive una 

situación de inestabilidad laboral debido a la incertidumbre existente 

sobre la viabilidad de la institución.- Se ha solicitado reunión a la 

patronal.- 

 

 AFDROT (AMBULANCIAS): Sindicato en formación que presento 

solicitud de afiliación a FUS, que se encuentra en conflicto por una 

plataforma reivindicativa. Se mantuvo audiencia en DINATRA..- 

 

 AFSARI (CENTRO DE DIALISIS): A  la espera de una audiencia en 

DINATRA para que la patronal de respuestas sobre la inestabilidad 

laboral e incertidumbre sobre la viabilidad del centro.- 

 

 DIALISIS URUGUAYANA: Se vienen realizando audiencias en la 

DINATRA debido a una serie de planteos presentados por el sindicato 

de base.- 

  

 UTBP (BANCO DE PROTESIS): El sindicato de base denuncia 

desconocimiento por parte de la patronal del gremio y además ha 

presentado una plataforma reivindicativa.- 

 

 AFUCAM (MINAS): Situación conflictiva por incumplimiento del 

convenio firmado en el mes de abril del 2011.- 

 

 AFCASMU: Este sindicato de base se encuentra en lucha por el 

incumplimiento del convenio colectivo y reestructura planteada en la 

institución.- 

 

Campaña Financiera: 

 

Informamos a esta Dirección Nacional que desde la última semana del mes de octubre 
la misma se encuentra en pleno desarrollo, hemos comenzado en Montevideo y al día 
de hoy ya hemos desembarcado en el Este y Centro- SUR recordamos que esta 
actividad es una de las tareas centrales que nos propusimos como objetivo y debemos 
profundizarla llegando a la gran masa de compañeros de todo el país; Día a día 
estamos evaluando los resultados en los centros de trabajo que abordamos y se 
desprende que en los sindicatos de base que comprometen militancia cuando recorren 
los sectores la colocación de los bonos tiene alto porcentaje de receptividad. 

Por lo tanto la coordinación con los compañeros de las mesas adquiere relevancia. 
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A nivel central de nuestra federación trabaja una comisión que se reúne dos veces por 
semana y hacen el nexo con los compañeros que los sindicatos designan para la 
tarea, el día y durante todo el horario de la actividad. 

Reafirmamos que el objetivo político que significa la construcción de los Complejos 
regionales de FUS, es una herramienta para la aplicación de las resoluciones de 
nuestro 15º Congreso, en la tarea de construir espacios donde colectivizar las tareas 
de nuestra federación que hacen a la Formación Sindical y a la actividad social, 
necesaria para estrechar lazos de camaradería y confraternidad que hacen también al 
fortalecimiento de nuestra organización sindical. 

Entendemos que la colocación del bono colaboración en cada rincón de cada sindicato 
de base, de cada lugar del país, forma parte de una campaña política de la FUS en la 
cual cada trabajador de la salud privada conozca y valore la pertenencia a su sindicato 
de base y a la propia federación.      

 

  Perspectivas y Resoluciones 

En este escenario político general donde se agudizan las contradicciones de 
clase tanto a nivel internacional como nacional, en el cual el atajo que pretende 
tomar el capitalismo para la solución de su crisis es la misma receta de 
siempre; mayor acumulación de riqueza para los sectores de las clases 
dominantes que detentan el control de los medios de producción, en una 
economía mundial cada día más transnacionalizada y mayor explotación y 
sometimiento para las grandes mayorías de los pueblos del mundo, se hace 
imprescindible una respuesta de conjunto tal como lo señala el 11º Congreso 
de nuestro PIT-CNT, en acciones que deben fructificar en un gran frente de 
pueblos y gobiernos anticapitalista y antiimperialista. 

En el plano nacional una mejor distribución de la riqueza es clave junto con 
cambios en aspectos de la política económica que favorezcan la creación de 
emprendimientos productivos nacionales y el cambio de la propia matriz 
productiva hacia el desarrollo un proyecto de país, nacional, popular y 
democrático en el cual el verdadero protagonismo de las grandes mayorías 
populares sea el motor  que posibilite la construcción de ese país productivo 
con justicia social. 

La Reforma de la Salud es un factor clave en dicho proyecto y por lo tanto la 
permanente disputa de los sectores populares que proponemos hacer avanzar 
la misma con ese sentido democrático, estará en permanente tensión frente a 
los intereses empresariales y mercantilistas, y a las propias vacilaciones del 
MSP como parte de esas mismas vacilaciones y contradicciones que tiene el 
Poder Ejecutivo en su conjunto. 

El año próximo tendremos que enfrentar la lucha por la conquista de un nuevo 
Convenio Colectivo y Salarial. 

Es dado esperar que las dificultades para alcanzar el mismo según nuestros 
intereses, los cuales debemos definir previamente con claridad, sean mayores 
que los vividos en la anterior negociación. 

El cuadro político general descripto anteriormente nos alerta ante esa realidad. 
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Se hace indispensable entonces el papel organizador de los sindicatos de base 
en la futura lucha. 

Nuestras posibilidades de victoria se verán acotadas más allá de lo justos que 
sean nuestros reclamos, si los mismos no son acompañados por miles de 
trabajadores movilizados en todo el país. 

No hay formulas mágicas ni negociadores avezados que sustituyan el papel de 
las masas en la conquista de los objetivos de los trabajadores organizados. 

Esto significará un fuerte trabajo desde el Consejo Central recorriendo todas 
las mesas sindicales del país y a su vez una clara disposición de las mismas 
para librar las batallas que sean necesarias, sobre la base de la mayor unidad 
de acción a la hora de impulsar las resoluciones colectivas resueltas por los 
organismos de la federación. 

Es por todo esto que proponemos a la Dirección Nacional el siguiente Plan de 
Acción: 

1.- Valorar positivamente lo actuado por el Consejo Central de FUS en el 
cumplimiento de las resoluciones emanadas del 15º Congreso (mayo 2011) a 
la fecha. 

2.- Asumir el compromiso de las Direcciones Sindicales de trabajar activamente 
en las instancias que restan del Plan del Año 2011 y preparase desde ahora 
para enfrentar la perspectiva de lucha hacia el próximo año: 

 Por Más y Mejor Sistema Nacional Integrado de Salud,  
 Por un nuevo Convenio Colectivo, 
  Por Mejores Condiciones Laborales ,  
 Por Mayores Libertades Sindicales  
  En defensa de las Condiciones Laborales y los Laudos Vigentes 
 En solidaridad con todos los gremios en conflicto 

 
3.- La Dirección Nacional de FUS y de producirse el agravamiento o la 
falta de soluciones de los conflictos en curso, faculta a su Consejo 
Central a tomar medidas de lucha generalizadas, en respaldo de dichos 
conflictos. 

4.- La Dirección Nacional de FUS reafirma su compromiso por la lucha 
en defensa de los contenidos de dicha Ley de Negociación Colectiva y su firme 
voluntad de avanzar con el conjunto de la clase trabajadora en la lucha por 
conquistar mayores espacios de libertad y de democracia, rechazando 
totalmente la propuesta de las patronales reaccionarias que pretenden hacer 
retroceder dichos espacios de libertad conquistados. 

5.- La Dirección Nacional de FUS aprueba la realización de las 
actividades de Formación sindical, Genero y Equidad, Participación Social en la 
Reforma del Sistema de Salud y la  reunión sobre Nuevas Categorías, todas 
ellas previstas de aquí a fin de año. 
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6.- La Dirección Nacional de FUS ante la discusión de la firma del nuevo 
contrato de gestión establece claramente su posición de acuerdo con la 
declaración incluida en este informe. 

7.- La Dirección Nacional de FUS reafirma que el objetivo político que significa la 

construcción de los Complejos regionales de FUS, es una herramienta para la 
aplicación de las resoluciones de nuestro 15º Congreso, en la tarea de construir 
espacios donde colectivizar las tareas de nuestra federación que hacen a la Formación 
Sindical y a la actividad social, necesaria para estrechar lazos de camaradería y 
confraternidad que hacen también al fortalecimiento de nuestra organización sindical. 

Entendemos que la colocación del bono colaboración en cada rincón de cada sindicato 
de base, de cada lugar del país, forma parte de una campaña política de la FUS en la 
cual cada trabajador de la salud privada conozca y valore la pertenencia a su sindicato 
de base y a la propia federación.      

 

 

CONSEJO CENTRAL DE FUS 


