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Montevideo, 22  de setiembre 2015 

 

INFORME SOBRE LO CONQUISTADO POR NUESTRA LUCHA 

A LOS SINDICATOS DE BASE 

 

Compañeras y compañeros: 

Sobre la media noche de ayer (lunes 21 de setiembre de 2015) se alcanzó la 
firma de un preacuerdo entre el Poder Ejecutivo representado por los 
Ministerios de Trabajo, Economía y Salud Pública, las Cámaras Empresariales 
de Montevideo, la Federación Médica del Interior y la Federación Uruguaya de 
la Salud. 

Dicho  preacuerdo contiene elementos de carácter salarial y de condiciones 
laborales que han sido nuestro reclamo permanente en más de 100 días de 
conflicto. 

Es a la luz del desarrollo de nuestra lucha y la del conjunto del movimiento 
sindical que debemos ubicar la conquista de este preacuerdo. 

El mismo contiene: 

1.- Crecimiento salarial real de 3.53%  al cabo  del convenio (3años) 

2.- Mantenimiento de salario real a lo largo del convenio, ubicando una clausula 
de salvaguarda  en los primeros 6 meses del convenio (1º de julio al 31 de 
diciembre de 2015) si la inflación fuese superior al 6%. 

Allí se procederá a la posibilidad de adelantar la aplicación de los correctivos 
previstos a los 24 meses hasta empatar la inflación real y mantener el poder de 
compra de nuestro salario. 

3.- Se alcanzó un convenio a 3 años con ajustes nominales semestrales. 

El primer ajuste anualizado de 12.45%, el segundo de 7.38% y el tercero de 
6.86%. 

4.- Para los casos del segundo y tercer ajuste están previsto correctivos en 
caso de que la inflación supere dichos valores nominales de modo de asegurar 
la no pérdida del poder de compra. 
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5.- Para enero de 2017 y enero de 2018 están previstas partidas salariales 
generales anuales asociadas a la capacitación de 1.50% y 2% respectivamente 
que suponen una mejora salarial en términos reales por encima de la inflación. 

6.- La partida salarial general anual se calculara en base a la masa salarial total 
individual, exceptuando aguinaldo y salario vacacional. 

7.- Esta contemplada en la propuesta que el pago de la retroactividad no 
suponga un impacto mayor en el IRPF pues se prevé  se aplique el criterio de 
lo devengado. 

8.- Para el primer ajuste no solo está previsto se mejore el laudo como 
consecuencia del mismo sino que de forma adicional se pagará por concepto 
de retroactividad los incrementos atrasados (2 meses), que debieron ser 
aplicados a partir del 1º de julio de 2015. 

9.- En consecuencia y como producto de más de 100 días de negociación y 
movilización hemos conquistados un crecimiento de más de 3.5% de nuestro   
salario real, cuando la propuesta original del Poder Ejecutivo era de 0% de 
crecimiento del salario real  

10.- En cuanto a conquistas de condiciones laborales obtuvimos:  

 La ratificación de la jornada laboral vigente para las categorías 

actualmente existentes , es decir no a las 8 horas   

 Comisión de trabajo a los efectos de definir las remuneraciones de las 

nuevas categorías acordadas. 

 Ratificación del personal de enfermería para los servicios de tratamiento 

de alto riesgo 60% auxiliar de enfermería grado 1 y 40% auxiliar de 

enfermería grado 2. 

 Se ratifica la vigencia con respecto al trabajo de los suplentes de 

acuerdo a lo establecido por el laudo. 

 Aquellos trabajadores que realicen cursos y o jornadas de capacitación 

profesional que tengan relación con el cargo o función que desempeñan 

en su lugar de trabajo y que resulten de utilidad para la institución en 

que cumpla tareas, tendrá hasta 6 días de licencia anual paga para los 

cursos de un año  o su proporción en días según la duración del mismo. 

 Formación profesional se acuerda la formación de una comisión de 

trabajo con todas las partes firmantes del convenio a efectos de analizar 

las necesidades de capacitación del personal de la salud, la modalidad, 

contenido, funcionamiento, financiamiento y administración de los cursos 

a realizar. 

 Sobre la licencia reglamentaria se ratifica lo establecido en el laudo. 

 Licencia especial para el cuidado de familiares. Se acuerda otorgar 4 

días pagos al año para todo funcionario que tenga a cargo el cuidado de: 

hijos menores, conjugue o pareja en unión concubinaria, o familiares a 

cargo que estén en situación de internación hospitalaria o domiciliaria. 
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 Comisión de protocolo de trabajo, se acuerda la creación de una 

comisión de trabajo a fin de analizar la eventual incorporación de los 

convenios FUS – REM – Cámara de Emergencias móviles en materia de 

traslados especializados, seguridad en la escena y protocolo de 

actuación sobre consuno de alcohol y otras drogas. 

 Titularizaciones, tareas continuas, se ratifica  la vigencia del articulo del 

convenio vigente. Tareas discontinuas, se ratifica el convenio vigente 

con el siguiente agregado: serán titularizados aquellos funcionarios con 

disponibilidad en dos turnos, que habiendo trabajado con interrupciones 

completaron un total de 360 jornadas  en un periodo de 18 meses. 

 Salud Laboral y condiciones de trabajo. Se incorporaran al  presente 

Convenio Colectivo todos los acuerdos que se alcancen en materia de 

condiciones de trabajo en la tripartita de Seguridad Laboral. 

 Servicios de Acompañantes y Casas de Salud. La federación Uruguaya 

de la Salud solicita la  regulación de las mismas en el grupo principal. 

Se acepta el planteo, y el mismo queda a referéndum del Consejo 

Superior Tripartito. 

 Comisión Tripartita de Carrera Funcional. Se convoca a la Comisión 

Tripartita de Carrera Funcional del acta del Consejo de Salarios del 

31/8/2012. 

 

Los puntos establecidos hasta aquí son parte del preacuerdo que pondremos a 
consideración de los trabajadores en la histórica Asamblea General del próximo 
viernes 25 de setiembre en la ciudad de canelones. 

El camino no ha sido fácil, quienes lo recorrimos juntos en estos más de 100 
días de lucha lo sabemos. 

Valoramos positivamente como fruto de la lucha lo conquistado y pensamos 
que esa debería ser la posición del colectivo. Son los trabajadores lo que tienen 
la palabra. 

Nuestros objetivos estratégicos van más allá de este Convenio Colectivo, 
además del salario y las condiciones laborales se ubican en la lucha por la 
profundización de la Reforma del sistema de Salud  de la autoconstrucción de 
la Federación a través de la Formación sindical. 

Nuestra línea estratégica es  la de avanzar  en Democracia profundizando el 
camino de los cambios iniciado en el año 2005. 

Es en definitiva seguir luchando para que los cambios no se detengan 

 

 

CONSEJO CENTRAL DE FUS  


