
Montevideo, miércoles 12 de agosto de 2015

Compañeras y compañeros: 

 El Consejo Central de FUS por este medio hace llegar a todos los sindicatos de base del país y por 
su intermedio a todos los trabajadores afiliados a la federación una puesta a punto sobre el actual 
proceso de  lucha que lleva adelante nuestra federación por la conquista de un nuevo Convenio 
Colectivo.

Como todos sabemos el pasado 30 de junio venció el Convenio Colectivo vigente, nuestra 
federación reclamó la convocatoria a la instalación del Consejo de Salarios del sector previo a esa 
fecha.

En ese marco el pasado 11 de junio la FUS se movilizó junto a todo el movimiento sindical 
reivindicando la lucha por los Consejos de Salarios y que los cambios, que en el Uruguay se vienen 
desarrollando en los últimos 10 años, claramente favorables a los intereses de los trabajadores y el 
pueblo no se detengan.

Como consecuencia de nuestros reclamos el pasado 18 de junio se instaló el Consejo de Salarios 
del sector salud privada.
En esa reunión acordamos la creación a través del INEFOP( Instituto de Formación Profesional del 
MTSS) del Instituto de Capacitación de los Trabajadores de la Salud Privada tal cual lo resolvió 
nuestro 17º Congreso.

A partir de esa fecha y en sucesivas reuniones el Poder Ejecutivo ha manifestado una inflexibilidad 
en la  negociación del nuevo convenio que impide  que alcancemos mediante sus propuestas los 
objetivos salariales  definidos por nuestro Congreso, básicamente entre otros que nuestro salario 
crezca en el quinquenio   el mismo porcentaje que va a crecer la economía del país.   

Como consecuencia de este posicionamiento del gobierno nuestra federación definió la 
estrategia  de extender nuestra lucha a partir de  una mayor profundidad de las instancias de 
movilización.

Es así que desde todo el país marchamos hacia Montevideo el pasado 15 de julio y nos 
concentramos en un acto conjunto con todos los gremios de la salud pública y privada frente al 
Ministerio de Economía reivindicando nuestra plataforma.

Las reuniones se sucedieron en el Ministerio de Trabajo, y el gobierno volvió a reiterar la 
inflexibilidad de sus propuestas en materia salarial:
Convenio a 3 años, con ajustes semestrales, sin crecimiento salarial, con correctivo frente a 
posibles desbordes inflacionarios recién a partir del segundo año (cuarto ajuste).

Ante esta posición y reunida la Dirección Nacional de FUS el pasado 31 de julio en la ciudad de 
Pando, nuestra federación resolvió profundizar  nuestro conflicto. Es por ello  que la Dirección 
Nacional resolvió en el marco del apoyo al paro general del PITCNT de 24 horas del jueves 6 de 
agosto, extender por 24 horas más el paro de FUS.

Al momento de este informe saludamos a todas y todos los trabajadores de la salud privada 
nucleados en la FUS que protagonizaron una jornada histórica los días jueves 6 y viernes 7 
de agosto paralizando sus actividades en todo el país en defensa de la plataforma 
reivindicativa  resuelta en nuestro 17° Congreso (abril 2015),  por la conquista del Convenio 
Colectivo y para que los cambios no se detengan.

A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD PRIVADA



Al día de la fecha estamos solicitando la reinstalación de las negociaciones a nivel del Ministerio de 
Trabajo en la búsqueda del Convenio Colectivo.

Está claro entonces que nuestra lucha no se detiene.

Estamos convencidos que conquistaremos un nuevo Convenio Colectivo que refleje nuestras 
aspiraciones legitimas como trabajadores.

Luego de obtenida esa conquista, seguiremos avanzando en las mejoras de las condiciones 
laborales, en una mejor formación profesional, en la dignificación salarial y laboral de los 
trabajadores de los Servicios de Acompañantes y de las Casas de Salud y su imprescindible 
regulación.

En el avance y profundización de la reforma del sistema de salud, eliminando tickets y ordenes de 
consulta, disminuyendo los tiempos de espera para acceder a una consulta médica, 
complementando los servicios de salud entre los sectores públicos y privados en todo el país, 
promoviendo una participación social real en el cual la gente decida de verdad cuales son las  
mejoras en materia de salud que necesita en cada lugar del país.

En definitiva seguir luchando para que los cambios no se detengan.     

Hacemos un llamado entonces a las y los trabajadores de la salud privada a mantenerse firmes  
junto a sus  sindicatos de base y la FUS toda, en esta batalla sabiendo que conquistaremos una vez 
más nuestros objetivos y que la clave para ello  es la Unidad y la Lucha.

CONSEJO CENTRAL DE FUS
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