
CONFERENCIA DE PRENSA 

 

La Federación Uruguaya de la Salud denunció en conferencia de prensa el intento de 

incumplimiento por parte de las instituciones del convenio colectivo firmado en 

setiembre pasado que deja a la salud privada al borde del conflicto. 

 “Las mutualistas firmaron y se comprometieron a pagar -lo dice el acta- las partidas 

para capacitación de los trabajadores. Si no se cumple el acuerdo estamos al borde de 

un conflicto en la salud privada, y en esto no hay grises”, expresó el secretario general 

de la FUS, Jorge Bermúdez. 

Existe “un intento de incumplimiento por parte de las instituciones con respecto al 

convenio firmado en setiembre del año pasado que estableció el pago a los 

trabajadores de la salud privada de una partida por capacitación -una que se cobrará 

en enero de 2017 y otra en enero de 2018-, que significan entre 6 y 12 mil pesos de 

aumento salarial para los trabajadores. Ahora, las patronales que firmaron dicho 

acuerdo dicen -luego de casi dos meses y medio de discusión en el MSP para la 

implementación de las partidas como quedó establecido en el convenio colectivo- que 

no lo pondrán en práctica porque ello le generará gastos a sus instituciones”. 

Para el dirigente sindical “esto es un claro intento de incumplimiento del convenio, en 

un escenario muy complejo del país, con una actitud irresponsable y casi pirata del 

sector empresarial. El martes pasado lo denunciamos en el Ministerio de Trabajo, en la 

Secretaría Ejecutiva del PIT-CNT, y hoy jueves nos reuniremos nuevamente con el 

MSP, pero, de persistir el incumplimiento por parte de las patronales estaremos a las 

puertas de un conflicto en la salud privada en defensa del salario de los trabajadores y 

además en defensa de la propia negociación colectiva”. 

Bermúdez recordó que “esto no es nuevo en la salud privada, porque existen patrones 

que hablan como si fueran Rockefeller, pero a la hora de administrar las mutualistas lo 

hacen peor que si fuera el kiosco de la esquina, (con todo respeto al kiosco de la 

esquina), por algo los usuarios del país sigue teniendo que esperar dos meses para 

ver un especialista y llevar un montón de dinero para el pago de tiques y órdenes”. 



La Federación sostiene que “lo más gracioso de esta situación es que los socios de las 

instituciones se los aporta el Fonasa -el 85% son de Fonasa- y el aumento de nuestros 

salarios nos lo pagó la gente o el Estado con el aumento del valor de la cuota. 

Los trabajadores nos preguntamos ¿qué administran los empresarios de la salud? Y 

cuál es la moral y los pergaminos que tienen para decir que no nos van a pagar el 

aumento salarial porque tienen costos. ¿Costos de qué? Si ellos no ponen un solo 

peso prácticamente para nada. Esto es también parte de hacia dónde va el Sistema 

Nacional Integrado de Salud y parte de los atrasos que tiene la reforma y que tiene el 

gobierno al respecto. Lo que sí es concreto es que en este punto no hay grises 

respecto al convenio, si no se le paga el aumento a los trabajadores iremos al 

conflicto”, concluyó Bermúdez. 

 


