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PRIMERA VERSIÓN: DOCUMENTO PARA CONGRESO DE COFE 

I. Contexto de crisis sanitaria, económica y social 

El coronavirus llegó en medio de una crisis sistémica y civilizatoria, en un momento en el que la 

pobreza y las grandes desigualdades caracterizan al Mundo. De acuerdo con OXFAM, en 2019, de 

los 7.500 millones de personas que habitamos el globo terráqueo, más de la mitad se encontraban 

en la pobreza. Una pobreza que ha estado in crescendo desde por lo menos la década de los años 

70 cuando el imperialismo comenzó a instaurar su faceta más salvaje, el neoliberalismo.  

La causa determinante de la pobreza es la desigualdad propia de un sistema capitalista basado en 

la explotación. A inicios de 2020 más de 820 millones de personas padecían de hambre en el mundo; 

de los niños menores de 5 años que murieron en 2019, la mitad fue por insuficiencia alimentaria 

mientras tanto, 2.000 multimillonarios concentraban más riqueza de la que podrían gastar, aunque 

vivieran mil vidas y el 1 % más rico de la población se apropiaba del 84% de la producción mundial, 

que es generada por la clase obrera.  

No solo las grandes desigualdades han sido visibilizadas en pandemia, también ha quedado en 

evidencia el fracaso del capitalismo reflejado en sistemas de salud que por sus características 

basadas en una concepción mercantilista y luego de años de privatización de los servicios, no han 

logrado contener la propagación del virus y especialmente las muertes.  

Para contextualizar la situación es conveniente considerar la evolución de la economía mundial y 

continental. En el marco de una ofensiva del capital contra el trabajo, de larga data, la pandemia de 

COVID-19 empeoró las condiciones de vida en todo el mundo. Es la peor recesión desde la segunda 

guerra mundial.  

Es la primera vez desde 1870 en que tantos países tienen una disminución del producto per cápita. 

Millones de personas caen en la pobreza extrema, los impactos son particularmente profundos en 

los países que dependen del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos 

básicos y el financiamiento externo.  

Uno de los cambios principales que apareja esta ofensiva del capital, profundizada por la pandemia, 

es la búsqueda de nuevas formas de acumulación que implican aumento de la explotación de la clase 

trabajadora. Lo que sumada a la innovación tecnológica reconfiguran las condiciones económicas y 

políticas de dominación.   

La ofensiva del capital es de larga data. En América Latina se han llevado adelante por medio de las 

dictaduras militares en los 70, las políticas del Consenso de Washington en los 80, las reformas 

institucionales a fines de los 90 y en este siglo los golpes “blandos” contra Honduras, Paraguay y 

Brasil y la agudización de los inhumanos bloqueos económicos contra Venezuela y Cuba.   

Los progresismos no tienen un carácter anticapitalista, pero impulsaron, e impulsan, programas de 

conciliación de clases, lo que implica la implementación de un conjunto significativo de medidas 

favorables a la clase trabajadora y el pueblo.   

Es así que intentaron implementar un capitalismo con rostro humano, mejorando la distribución del 

ingreso a través del salario de los y las trabajadores/as y desarrollando una serie de acciones que 

permitieron reducir la pobreza y la indigencia. De todos modos, no se logró reducir la desigualdad, 

por lo que la brecha entre los más ricos y los más pobres aumentó.  

Se instrumentaron políticas de exoneraciones fiscales a la inversión extranjera que solo beneficiaron 

a las grandes multinacionales en su proceso extractivo, las que no generan empleos suficientes ni 

transfieren tecnología.   
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El neo desarrollismo impulsó, en los hechos, un proceso de neo colonización mediante la 

construcción de un patrón exportador sustentado fundamentalmente en unos pocos productos 

primarios que, en buena parte, son explotados por empresas transnacionales. El desarrollo de 

actividades de especialización productiva para la exportación consolidó un papel subordinado de la 

región en la división internacional del trabajo y el intercambio mundial, el cual fue acentuado en el 

nuevo estadio de internacionalización tecnológica de los procesos de trabajo, el dominio hegemónico 

del capital financiero y el ascenso de China en el concierto mundial. 

Como consecuencia se produjo un grave deterioro en la capacidad productiva de la industria 

manufacturera. Esto afectó la generación de empleo, el grado de calificación y profesionalización de 

la fuerza laboral, la productividad del trabajo, las tasas de informalidad laboral y los niveles de 

remuneración. No hubo una transformación de la matriz productiva, ni una redistribución de la riqueza 

y se profundizó la dependencia económica de los países centrales por la tecnología y de la economía 

china por los precios.  

Políticamente, los resultados electorales en América del Sur, muestran que se está produciendo una 

alternancia entre gobiernos neoliberales y gobiernos progresistas. En Brasil y Uruguay la derecha 

desplazó del gobierno a los progresistas y en Argentina, Bolivia y Perú sucedió lo inverso.   

Es así que en varios países de la región retornaron las políticas ultra neoliberales de ajuste estructural 

e híper austeridad de la mano de gobiernos de derecha asociados a políticos de origen militar tales 

como Jair Bolsonaro en Brasil y el Gral. (R) Guido Manini Ríos en Uruguay. Es justo decir que, más 

allá de errores y aciertos, los gobiernos progresistas han sido y son notoriamente mejores para los 

intereses populares, lo que no implica de manera alguna que expresen el programa de la clase 

trabajadora.   

II. La ofensiva del capital contra el trabajo 

Dos hechos fundamentales marcaron la agenda política, económica y social del Uruguay a partir de 

marzo de 2020. El primer día del mes asume la presidencia de la república Luis Lacalle Pou con el 

respaldo de una coalición de fuerzas políticas encabezadas por el Partido Nacional; trece días 

después se declara la emergencia sanitaria por la llegada de la pandemia. 

El programa del gobierno al servicio del capital y en contra de la clase trabajadora es ejecutado a 

pesar de los efectos de la pandemia, se aplica un fuerte ajuste fiscal acompañado de una profunda 

reforma regresiva del Estado. 

El nuevo gobierno se caracteriza por impulsar un programa de reformas en ámbitos fundamentales 

de la economía y la sociedad con el objetivo explícito de favorecer los intereses del capital en 

detrimento de los intereses de la clase trabajadora.  

El proyecto neoliberal actualizado adquiere características muy específicas en la búsqueda de 

desmontar los que fueron avances muy importantes en los derechos e ingresos de los trabajadores 

y pasivos en los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020). Cabe señalar que también continúan y 

profundizan las políticas favorables a las inversiones directas del capital transnacional y del gran 

capital nacional que impulsó el Frente Amplio (FA).   

Se intenta destruir los avances que se lograron a favor de la clase trabajadora en el marco de la 

política de conciliación de clases de los gobiernos del FA, manteniendo y profundizando los que se 

hicieron a favor del capital. Las políticas de conciliación de clases han sido sustituidas por una política 

clara y expresa al servicio del capital. 

La crisis sanitaria y la recesión económica han generado un crecimiento de la pobreza y la indigencia 

que no ha tenido una respuesta adecuada a las necesidades sociales. Se ha preferido preservar los 
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ingresos y beneficios impositivos del gran capital nacional y extranjero  bajo el supuesto de que van 

a invertir en el país y serán el motor económico financiero, los “malla oro” en la carrera económica 

como los ha denominado el gobierno. La historia demuestra que a los que se privilegia en este 

proyecto de país, invertirán aquí o en cualquier otro lugar del mundo, en el sector productivo que 

genera empleo, o en el sector financiero y especulativo, según las oportunidades de beneficios y los 

riesgos que deban asumir.  

La Ley de Urgente Consideración (LUC) Nro. 19.889, aprobada el 9 de julio de 2020, atenta 

directamente contra los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y responde a los reclamos 

de las cámaras empresariales, tales como, favorecer al capital a través de la limitación al derecho de 

huelga, la prohibición de las ocupaciones y piquetes, la reducción del aparato del Estado y su papel 

regulatorio, la eliminación de monopolios y la pérdida de derechos en la seguridad social. 

La LUC y las medidas tomadas para lograr un fuerte ajuste fiscal van directamente en contra de las 

Empresas Públicas y de la calidad y cantidad de los servicios públicos que prestan. Para la lógica de 

este gobierno, al igual que para todos los gobiernos alineados con los intereses del capital, las 

Empresas Públicas no deberían existir, para lo cual apuntan a las privatizaciones, la 

desmonopolización y el desmantelamiento de las mismas.  

Para el gran capital, fundamentalmente transnacional, es un mercado que le puede generar altísimos 

beneficios y en el que atenderán principalmente a aquellos sectores sociales que por su poder 

adquisitivo puedan generar mayores ingresos.  Con ese objetivo, la dirección de las Empresas 

Públicas ha quedado en manos de personas fuertemente vinculadas con empresas nacionales y 

extranjeras.  

Para la clase trabajadora, en cambio, la defensa de las empresas públicas es fundamental porque 

son palancas para el desarrollo social y económico del país y para garantizar que los servicios 

públicos sean accesibles a toda la población.  

El Presupuesto 2020-2024, aprobado a fines del año pasado y el proyecto de Ley de Rendición de 

Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2020, son la expresión económica y financiera 

de los lineamientos políticos fijados por el gobierno en la LUC.   

En marzo de este año la pandemia tuvo un crecimiento exponencial no controlado, con transmisión 

comunitaria al máximo nivel y limitación en la capacidad de respuesta asistencial que ubicó a 

Uruguay en mayo y junio en el primer lugar en el mundo de casos por millón de habitantes. En los 

tres meses siguientes murieron más de 5 mil personas. El número de fallecidos en los primeros 20 

días de junio superó el número de muertes que se produjeron entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 

de marzo de 2021.    

A pesar de la gravedad de la situación sanitaria el gobierno mantuvo su política de priorizar la “libertad 

responsable” y no adoptó mayores medidas de reducción de la movilidad. Simultáneamente tampoco 

tomó medidas económicas paliativas ante el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país, 

fundamentando que las medidas de restricción fiscal eran imprescindibles para mantener el grado 

inversor.    

III. El ajuste fiscal 

El gobierno uruguayo es parte de la “ola” de gobiernos de derecha que se instaló en América. Ha 

realizado un ajuste feroz amparado en la pandemia que todo lo justifica. La situación económica se 

encuentra en un momento crítico: la desocupación ronda el 11%, lo que se traduce en unas 190 mil 

personas sin empleo de las cuales casi el 10% lo compone mano de obra industrial, siendo 
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mayoritariamente mujeres y jóvenes. Al desempleo hay que añadirle unas 350 mil personas sin 

registro en la seguridad social y unas 130 mil sub empleadas.  

No nos asombra entonces que hoy la pobreza se encuentre en un 11.6% de la población, 

aumentando casi 3 puntos la cifra del 2019 (8.8%), son cerca de 100 mil personas que “caen” bajo 

la línea de pobreza. 

Pero no a todos les va mal. Las exportaciones han crecido en cantidad y suben los precios de la 

materias primas en el mercado internacional, lo que está generando una acumulación extraordinaria 

que profundizará aún más la desigualdad. Los depósitos de empresas y personas en los bancos 

locales aumentaron en US$ 2.979 millones en 2020 y en los primeros siete meses de este año 

crecieron US$ 2.845 millones, la suma de dichos depósitos supera ampliamente todos los registros 

históricos, con un crecimiento de más del 10 % del PBI, a lo cual debe sumarse el crecimiento de los 

depósitos en el exterior, entre 2020 y marzo 2021, que fueron US$ 2.500 millones mayor que al cierre 

de 2019. La mayoría de estos depósitos se concentra en cuentas mayores de U$S 100.000, que 

representan el 2% de las cuentas.   

La coalición de gobierno se caracteriza por su defensa de los intereses del capital y contra la clase 

trabajadora, defiende y prioriza a sus aliados y amigos, lo cargos políticos directos, las cámaras 

empresariales comerciales, farmacéuticas, etc,  ue componen la clase dominante del país. Para ello 

utiliza al Estado como interventor y garante del libre mercado y a las políticas económicas para 

favorecer al gran capital nacional y transnacional.  

Como contrapartida, van en contra de la clase trabajadora en toda su expresión tanto en el sector 

público como en el privado, formales o informales, ocupados y desocupados.  Para atender a los 

“malla oro” deja abandonados a su suerte a los trabajadores, los pasivos, las pequeñas y medianas 

empresas y a los sectores más vulnerables de la sociedad.  

El gobierno continúa avanzando en su política de reducción del aparato del Estado para que éste 

sea un instrumento que se ajuste a las lógicas del capital. Entonces impulsa un mayor recorte 

presupuestal, una rebaja salarial del funcionariado público, una precarización del trabajo, la caída en 

cantidad y calidad del servicio estatal.  

Todo ello es realizado de manera sistemática para poder, además, crear las condiciones para la 

privatización de las empresas públicas y la mercantilización de servicios A título de ejemplo, la falta 

de recursos y la precarización del personal en la enseñanza llevaron a que la educación pública 

pierda a un tercio del estudiantado. 

La primera medida de recorte adoptadas por el Gobierno, se instrumentaron a través del Decreto 

090/020 del 11 de marzo de 2020. A través de esta disposición el Poder Ejecutivo aplica un fuerte 

ajuste de gastos para la Administración Central y exhorta y recomienda su aplicación en todas las 

demás entidades del Sector Público. Fija un techo a la ejecución presupuestal para el Ejercicio 2020, 

de 85% de los créditos comprometidos del Ejercicio 2019, correspondientes a gastos de 

funcionamiento e inversiones. 

También establece una fuerte reducción de personal: prohíbe proveer los cargos vacantes generados 

al 31 de diciembre de 2019 y solo podrán ocuparse un tercio de los que se generen a partir del año 

2020, con la excepción del personal docente, el profesional técnico y especializado de la salud, el 

personal dependiente del Ministerio del Interior abocado directamente a funciones de seguridad. El 

28 de abril de 2020, el decreto N° 135/020, agregó a las excepciones al personal militar.  

La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter 

temporal y un tope de 60% del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto. Esta decisión 
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implicaría la expulsión de miles de trabajadores y trabajadoras que si hoy mantienen su vínculos 

vigentes es porque resultan fundamentales para garantizar la calidad de los servicios públicos.  

La Ley de Presupuesto establece una reestructura en todos los incisos, que prevé la declaración de  

trabajadores y trabajadores excedentes y la instrumentación de un nuevo sistema de carrera 

administrativa.  En ambos casos, corresponde reclamar el cumplimiento estricto de la Ley 18.508 de 

Negociación Colectiva, rechazar la declaración de excedencia y exigir el respeto pleno de los 

derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras así como hacer un seguimiento permanente 

y sistemático de los procedimientos y contenidos de la implementación de ambas medidas teniendo 

en cuenta que las mismas estarán sujetas a la regla fiscal, la cual es parte de la política de ajuste y 

recorte del gobierno. 

El fuerte ajuste de gastos de funcionamiento e inversión y las pérdidas de recursos humanos agravan 

las limitaciones que tendrán los trabajadores y trabajadoras públicas para atender las necesidades 

de la población frente a una crisis sanitaria mundial. En varias reparticiones del Estado la necesidad 

es tan grande que pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la 

población, concepto que va mucho más allá de defender los derechos de la propiedad privada. La 

concepción de trabajo público va inevitablemente de la mano de los derechos básicos de la población 

en su conjunto. 

La gigantesca reforma de la educación, se encuadra en el ajuste económico y presupuestal 

habiéndose suprimido más de 50.000 horas docentes, disminuyendo la carga horaria en algunas 

funciones docentes, modificando condiciones laborales y agravándose los guarismos de la cantidad 

de alumnos por aula, particularmente en bachillerato. 

Enfrentar el contexto actual es más que un problema de atención sanitaria, prácticamente todos los 

servicios públicos han sido fuertemente demandados por la población, especialmente por los 

sectores más vulnerables, pero también aquellos que atienden los requerimientos de los sectores 

productivos. 

Ninguna de las resoluciones enumeradas anteriormente fueron adoptadas para atenuar las 

consecuencias de la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo del 2020; por el contrario, no 

tomaron en cuenta el crecimiento de las necesidades de servicios de todo tipo generada por esta 

crisis. 

La crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia parece estar en una meseta con tendencia a 

la baja, pero las consecuencias económicas, culturales, sociales y de salud asociado a todo lo que 

no es COVID-19 están en su punto álgido y sin perspectivas de mejoramiento en un mediano plazo. 

IV. Cae el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras por múltiples medidas del 

gobierno  

Los lineamientos salariales son parte del programa de ajuste del gobierno que busca generar 

mayores niveles de ganancia para el capital a costa de la rebaja de ingresos de los trabajadores y 

trabajadaroras. Esto tiene una incidencia directa en la reducción de la demanda interna con su 

consiguiente impacto en el nivel de actividad.  

El ajuste del capital contra el trabajo se ha reflejado de varias formas desde que asumió el gobierno 

de derecha en marzo del 2020. Según el INE el ingreso medio de los hogares cayó durante el 2020 

en un 7.7%, siendo el sector privado el que más cayó tras la ronda puente, 8º ronda de Consejos de 

Salarios, al registrarse una pérdida del 4.2%. En la 9º ronda no se prevé que se recupere lo perdido 

en 2020, por lo tanto, es de esperar que la rebaja salarial aplicada por el gobierno en favor de los 

empresarios se mantenga. 
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El aumento de las tarifas públicas muy por encima del ajuste del salario, fue otro duro golpe al poder 

de compra de los trabajadores y pasivos. En el correr de marzo de 2020 se aprobaron varios decretos 

que aumentaron las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, telefonía, combustible) y eliminaron 

descuentos en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo que implica un aumento de 2% en los 

precios. En enero de 2021 la nafta subió 6,19%, el supergas 6,9%, la electricidad 5%, el agua 6,5%, 

los celulares 6,3% y los servicios de internet 9,5%. El aumento de los combustibles mes a mes, 

aduciendo que deben lograr la paridad de importaciones, es un golpe permanente que afecta a todos 

los sectores.  

Los servicios públicos son fundamentales para la población y en medio de la emergencia sanitaria 

su consumo se hace mucho más imprescindible aún. Los efectos de este aumento de tarifas son 

mucho más graves para cientos de miles de trabajadores formales e informales que han reducido 

sustancialmente sus posibilidades de trabajar y sus niveles de ingreso. 

Este aumento de tarifas funciona como un impuesto encubierto que profundiza el ajuste fiscal que se 

está aplicando en nuestro país desde marzo del 2020 y provoca una pérdida significativa de poder 

adquisitivo de la población.  

Por el contrario, el gobierno debería ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad que hoy 

sufren los efectos económicos-sanitarios de esta crisis, subvencionando estas tarifas y otorgando 

una canasta básica de servicios (luz, agua, supergas e internet) 

El gobierno continuó utilizando al igual que los gobiernos anteriores, la variable menor entre el IPC y 

el Índice Medio de Salarios (IMS) para ajustar el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones 

(BPC) que desde que fue creada, salvo mínimas excepciones, ha sido ajustada a la baja respecto 

de la evolución de la masa salarial y el valor de las pasividades. En este caso, el impacto negativo 

adicional se produce porque el aumento de la BPC es menor al crecimiento de los precios, 

perdiéndose así poder adquisitivo, lo cual se produce en un contexto de rebaja salarial para el 

conjunto de trabajadores y trabajadores del sector público y privado. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las aplicaciones de la BPC están referidas a importes en 

dinero relativos a remuneraciones o prestaciones de seguridad social percibidas por trabajadores, 

jubilados, jubiladas y pensionistas, resulta claro que el método de ajuste más adecuado para los 

intereses de los trabajadores y pasivos seria aplicar el mayor valor de ajuste posible. Esto aumentaría 

los beneficios en las prestaciones y aumentaría el mínimo no imponible y las franjas del Impuesto a 

las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), 

si sumamos que los salarios públicos y privados están siendo ajustados en valores mucho menores 

que la inflación, de seguir aplicando el IMS para fijar la BPC, el impacto negativo sobre trabajadores 

y pasivos será mucho mayor el año próximo. 

En síntesis, el gobierno aplica un ajuste fiscal rebajando salarios, jubilaciones y pensiones, 

recortando puestos de trabajos, beneficios sociales y derechos de los trabajadores, así como también 

aumentando las tarifas de los servicios públicos. 

V. Por la recuperación del salario real: no somos una variable de ajuste  

El Balance de Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020 se 

caracteriza por reflejar los elementos fundamentales de la política de ajuste fiscal del gobierno: rebaja 

salarial de los funcionarios del Gobierno Central y de las Empresas Públicas y reducción del número 

de funcionarios presupuestados y de vínculos laborales de funcionarios y no funcionarios.  

El incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) a lo largo del año fue de 9,41% y el ajuste 

salarial de enero fue 4,41%, lo que implica una pérdida del 5% que no se establece cómo ni cuándo 
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se recuperará. Es así que el poder adquisitivo de los trabajadores del Sector Público cayó 11,8% 

entre enero de 2020 y agosto de 2021.  

Dicha pérdida de poder adquisitivo seguirá aumentando mes a mes hasta que se produzca el ajuste 

de enero de 2022, el cual según estipula el Art. 4 de la Ley de Presupuesto 19.924, será de 5,8% por 

inflación futura. La inflación de 2021 será superior a ese valor. En la última Encuesta de Expectativas 

de Inflación del Banco Central del Uruguay la mediana es 7,1%, lo que implica que aumentará la 

pérdida salarial. 

A su vez, la única alusión al mantenimiento del poder adquisitivo refiere a un indicador que es el 

promedio del salario real de todos los funcionarios del Gobierno Central. Esto implica que existan 

sectores priorizados por el Gobierno,  tales como Defensa e Interior, que pueden tener aumentos de 

salario real, en tanto otros sectores pueden perderlo sin que se modifique el promedio. Como para 

muestra basta un botón, en este presupuesto se aumentaron los salarios del personal superior en 

las Fuerzas Armadas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas plantea que el Grado Inversor es fundamental para el 

crecimiento económico, por lo cual es imprescindible reducir el déficit fiscal, a partir de lo cual 

sostienen que deben reducirse en forma sustancial los salarios de los trabajadores públicos y las 

pasividades.  

A su vez afirman sin fundamento estadístico que lo demuestre, que si los trabajadores mantienen su 

poder adquisitivo, con ajustes que le permitan recuperar el poder adquisitivo perdido con la inflación 

pasada, esto hará que la inflación se mantenga. Eso desconoce que los precios dependen de 

múltiples factores, tales como el valor del dólar, el precio de los combustibles, el costo de los 

alimentos, el aumento de los fletes marítimos, la tasa de beneficio que incluyan los empresarios en 

sus actividades y las tarifas públicas usadas habitualmente como impuesto encubierto.  

Hay una profusa difusión mediática acerca de que la inflación es el eje central de la economía y que 

los trabajadores públicos son “privilegiados” porque supuestamente tienen salarios más altos que los 

trabajadores privados y no pueden ser despedidos. Ambas premisas son falsas y dejan de lado temas 

fundamentales, como ser, que la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores no solo 

empeora las condiciones de vida de sus familias, sino que además reducen la demanda interna y 

frenan la reactivación económica. 

El salario de las personas que trabajan en el Estado sigue siendo una variable de ajuste de las 

cuentas públicas y los diversos mecanismos que se aplican para reducirlo. Los trabajadores públicos 

pierden cuando: 

a) se fija un porcentaje de ajuste menor a la inflación del año anterior, como pasó en enero de 2021;  

b) no se cumple con la recuperación salarial acordada en la Ley de Presupuesto;  

c) se reduce el IPC acumulado anual, vía Plan UTE premia por debajo de la inflación efectiva;  

d) cuando se actualiza las Bases de Prestaciones y Contribuciones por debajo del crecimiento del 

IPC aumentando la carga del IRPF;  

e) se utilizan las tarifas públicas como impuesto encubierto para aumentar la recaudación, como es 

actualmente el ajuste mensual del precio de los combustibles. 

El gobierno en enero de 2021 aplicó un ajuste menor a la inflación, lo que afectó negativamente a 

los trabajadores públicos y a los jubilados y pensionistas porque se redujo el valor del Índice Medio 

de Salarios que se utiliza para fijar el ajuste de las pasividades.   
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Se ha desmantelado el ámbito público en el medio de una pandemia que durante meses tuvo a 

Uruguay entre los diez países con mayor número de casos por cien mil habitantes.  En ese contexto 

el gobierno considera un éxito haber reducido el déficit fiscal bajando el gasto público en salarios, 

gasto corriente e inversiones. Esa política de “ahorro fiscal” a cuenta de las necesidades de la 

población llevó a que pobreza creciera de 8,8% en 2019 a 11,6% en 2020. 

La reducción de personal afecta fuertemente a los trabajadores del Estado, los que trabajan mucho 

más, para cubrir la reducción sustancial de personal y en peores condiciones operativas por la falta 

de insumos y de inversiones. A su vez, como consecuencia, cae la capacidad de atender en forma 

oportuna, en cantidad y calidad los requerimientos de servicios de una población que padece la 

emergencia sanitaria y las graves consecuencias económicas y sociales, agravadas por la falta de 

medidas económicas paliativas por parte del Gobierno.  

Los espacios de negociación y diálogo con el gobierno se redujeron significativamente dado que éste 

incumple totalmente con la Ley 18.508, de Negociación Colectiva en el Sector Público, del 26 de 

junio de 2009, la cual obliga a que el gobierno debe informar y negociar con los sindicatos todos 

aquellos aspectos que afecten los derechos laborales, las condiciones de trabajo y los niveles de 

ingreso.  

El gobierno desconoce a los sindicatos y no tiene voluntad política de discutir los lineamientos 

económicos y la planificación de los recursos que se destinan a todos los uruguayos, así como 

tampoco fue materia de negociación colectiva ninguno de los aspectos que se incorporaron en la Ley 

de Presupuesto 2021-2025 ni en el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas. 

VI. Una reglamentación de las licencias médicas contra los trabajadores y las trabajadoras 

La reducción salarial se acrecentará si se implementa efectivamente la modificación de la regulación 

de la licencia por enfermedad y su pago, los que generan una pérdida de derechos permanente para 

los funcionarios y las funcionarias, a quienes no se les abonarán los tres primeros días de licencias 

médicas y a partir del cuarto día percibirán el 75 % de su remuneración. Actualmente cobran el 100% 

del salario en caso de enfermedad. 

El cambio en la pauta de ajuste, con la rebaja salarial que la misma implica y la pérdida de derechos 

en la licencia por enfermedad, configuran gran parte de las medidas de reducción salarial sobre la 

cual se basa la política de ajuste fiscal. 

La existencia de abusos en las licencias médicas, que se configuran como una estafa al Estado, y 

generan un perjuicio a las personas que deben cubrir dos puestos de trabajo, pueden ser erradicados 

aumentando los controles y mejorando el cruzamiento de datos, pero no pueden usarse como excusa 

para recortar derechos conquistados, exprimir más el bolsillo de los trabajadores y estigmatizar a los 

funcionarios públicos, alimentando la falsa dicotomía entre trabajadores de un sector y otro. 

Considerando el total de días trabajados en el año, el total de certificaciones médicas representa en 

el año 2020 tan solo un 2.9%. Estas cifras registradas en la Administración Central no presentan 

diferencias significativas con los datos que surgen en el uso del subsidio por enfermedad en el sector 

privado. 

En síntesis, debe ponerse coto a las irregularidades en torno a las licencias médicas que se obtienen 

falseando la realidad, pero sin menguar los derechos de quienes sí efectivamente enferman, a 

quienes se les deben preservar los derechos adquiridos al amparo de la normatividad anterior, sin 

que exista por tanto en estos casos descuentos salariales de ningún tipo producto de su certificación 

médica.  

VII.- Nueva Carrera Administrativa  
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Los artículos 20 y 21 del Proyecto de Ley 19.924 refieren a la carrera administrativa.  

Hemos planteado históricamente, la necesidad de contar con un sistema de carrera administrativa 

real, que genere motivación e incentivos reales a los funcionarios desde su ingreso hasta la 

culminación de su vida laboral, que tenga impacto positivo en la mejora de gestión de los Organismos 

y en el servicio que se presta al público en general.  

La carrera administrativa debe contener como elementos centrales: el punto de partida, las reglas 

del ascenso, la posibilidad real de movilidad durante la historia laboral del funcionario, una 

capacitación sin exclusiones, una adecuada evaluación de desempeño, la descripción y evaluación 

de las tareas que se realizan.  

El artículo 20 de la Ley 19.924 establece que la Oficina Nacional de Servicio Civil diseñará e 

implementará un sistema de carrera administrativa en la Administración Central, de aplicación 

gradual, que contemplará un nuevo sistema escalafonario basado en ocupaciones.  

Mientras tanto, continúa vigente el sistema escalafonario establecido en la Ley 15.809.  

Como indicamos anteriormente, hemos reivindicado históricamente un nuevo sistema de carrera 

administrativa, pero no cualquier sistema, sino aquel que garantice en primer lugar que no existirá 

pérdida de derechos y en segundo lugar, que tenga un impacto positivo en la situación del funcionario 

y en la gestión del organismo, generando posibilidades reales de ascenso y mejora funcional durante 

su vida laboral en el Estado.  

Necesariamente deben contemplar por tanto dos cuestiones centrales:  

1) El nuevo sistema de carrera administrativa debe ser materia de negociación colectiva, tal y como 

lo prevé la Ley 18.508 de negociación colectiva del sector público;  

2) El nuevo sistema no puede implicar la pérdida de derechos adquiridos ni lesionar el derecho a la 

carrera administrativa.  

La carrera administrativa es un derecho de todos los funcionarios, sin exclusiones y esto debe estar 

definido expresamente en cualquier discusión sobre carrera administrativa.  

El artículo 21 del Proyecto de Ley establece que la Oficina Nacional de Servicio Civil, confeccionará 

un sistema ocupacional y retributivo aplicable a las ocupaciones del nuevo sistema de carrera. Al 

igual que lo expresado anteriormente, la confección del sistema ocupacional y retributivo, debe 

necesariamente ser materia de negociación colectiva.  

VIII.- Reestructuras  

El Poder Ejecutivo, el gobierno tiene objetivos claros con las reestructuras organizativas: profundizar 

la política de ajuste sobre la base del recorte de puestos de trabajo, desmantelar servicios y generar 

campo fértil para las privatizaciones y tercerizaciones.  

Reafirmos que todo proceso de reestructura se debe dar cumplimiento a la Ley 18.508, tal como lo 

establece el artículo 8 de la Ley 19.924 y que las instancias de negociación colectiva se den ese 

marco. 

Rechazamos las reestructuras organizativas con un criterio de restricción presupuestal. En general 

las reestructuras implican destinar recursos presupuestales en especial para generar nuevos 

procesos o por la incorporación de nuevos servicios a la ciudadanía.  

Reafirmamos el rechazo de varios de los artículos sobre reestructura incorporados en la Ley de 

Presupuesto, en especial el régimen de excedencia. No compartimos que se busque reducir el gasto 

recortando puestos de trabajo y declarando trabajadores excedentarios.  
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Como ya expresamos anteriormente no compartimos tampoco el criterio dispuesto en el Decreto 

90/020, de que cada tres vacantes ingrese un funcionario, cuando se ha reducido significativamente 

la plantilla de trabajadores lo que será más grave aún en los próximos años por la cantidad de 

personas que tendrán causal jubilatoria. 

Se adjunta un anexo específico sobre reestructuras organizativas que forma parte del presente 

informe. 

IX. El gobierno recorta puestos de trabajo 

Los vínculos laborales de trabajadores civiles en la Administración Central pasaron de 20.391 en 

2019 a 18.661 en el año 2020, lo que representa una caída del 8,5% en tan solo el primer año de 

gestión del actual gobierno. 

El recorte de cargos y puestos de trabajo en la Administración Central es muy grande, se perdieron 

en tan solo un año 1.730 puestos de trabajo. 

Todos los Incisos se vieron perjudicados por esta política de recorte, siendo los más afectados los 

Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras 

Públicas, de Educación y Cultura, de Vivienda y Presidencia. 

Solamente para los trabajadores civiles de la Administración Central, en el año 2020, el recorte de 

rubros salariales generados por la reducción de puestos de trabajo, representó un ajuste de 983 

millones de pesos. 

Los incisos que tuvieron la mayor reducción por el recorte de cargos fueron: Ministerio de Educación 

y Cultura (6,7%); Ministerio de Industria, Energía y Minería (6,1%); Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (5,9%); Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (5,4%); Presidencia (4,9%); Ministerio 

de Economía y Finanzas (4,7%) y los Ministerios de Turismo, Salud Pública y Trabajo y Seguridad 

Social (4,4%). 

La política de ajuste del Gobierno se sustenta en la rebaja masiva de salarios, el recorte de cargos y 

puestos de trabajo en el sector público y en reducir las condiciones operativas para el desempeño y 

cumplimiento de los fines de cada organismo por la falta de insumos y de inversiones.  

Esto genera un perjuicio en la prestación de los servicios públicos, en cantidad y calidad, mientras la 

emergencia sanitaria continúa, con graves consecuencias económicas y sociales, agravadas por la 

falta de medidas económicas paliativas por parte del Gobierno.  

X El impacto del teletrabajo  

La implantación del teletrabajo fue una necesidad en el marco de la crisis sanitaria. Su aplicación 

posterior debe discutirse en profundidad en el marco de la Ley de Negociación Colectiva.  

Los eventuales impactos negativos pueden ser múltiples, entre otros: a) torna invisible la relación 

laboral; b) favorece la precarización y tercerización de servicios; c) genera horas excesivas de 

trabajo, d) no se reconocen las horas extras, e) genera un alto estrés por exigencias de productividad 

elevadas, f) supone ausencia de indemnización por accidentes de trabajo, f) se trasladan a los 

trabajadores los costos de los insumos que se utilizan en el trabajo, tales como electricidad, teléfono, 

internet.   

No es menor destacar que sin ningún tipo de consideración, durante la profundización del teletrabajo 

en el sector público se aumentaron las tarifas de los servicios públicos lo que significó una mayor 

costo para el funcionario. 

 Por otra parte, debe evaluarse el impacto del teletrabajo en la vida de las familias, el trabajo se 

entrelaza con la atención, el cuidado y los requerimientos de cada hogar, con las particularidades 
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que cada uno tiene, en especial cuando existen problemas de cuidado y salud que requieren una 

atención especial. 

Se hace necesario un estudio serio y profundo sobre el teletrabajo y su impacto en las condiciones 

de trabajo de los trabajadores y su familia. 

XI- La Educación Pública herida gravemente 

En la LUC el Gobierno ha puesto especial énfasis en la educación (69 artículos). Se ha profundizado 

el proceso mercantilizador de la misma. 

Se mercantiliza a través de la definición de educación formal, habilitando cierto margen para 

considerar a la educación como un servicio lucrativo, pero especialmente a través del establecimiento 

de un nuevo sistema de gobernanza de la educación, en el que se sustituye al Sistema Nacional de 

Educación Pública por el Sistema Nacional de Educación (deja de ser pública) incluyéndose a los 

representantes (empresarios) de la educación privada y de la educación policial y militar.  

Para garantizar la ejecución de este nefasto modelo se suprimen los Consejos desconcentrados 

quitando a los trabajadores su representación en los mismos.  Todo esto es acompañado del quiebre 

definitivo de la autonomía de la educación otorgando al Ministerio de Educación y Cultura las más 

amplias facultades. 

Cabe resaltar que se habilita el desmantelamiento de la carrera docente, creando un sistema de 

multiplicidad escalafonaria y precariedad laboral, otorgando a las autoridades, entre ellas las 

Direcciones liceales, la creación de “planteles estables” con aquellos docentes que adhieran al 

proyecto que se ejecute en cada centro educativo. 

La gigantesca reforma de la educación, se encuadra en el ajuste económico y presupuestal, 

habiéndose suprimido más de 50.000 horas docentes, disminuyendo la carga horaria en algunas 

funciones docentes, modificando condiciones laborales y agravándose los guarismos de la cantidad 

de alumnos por aula, particularmente en bachillerato. 

La arbitrariedad de las medidas tomadas por el Gobierno contra la educación pública, demuestran 

su insensibilidad respecto a las crecientes necesidades de servicios de la población, particularmente 

los niños, las niñas y jóvenes, en un contexto de crisis sanitaria, económica y social. En este sentido 

se elimina la obligatoriedad en la educación inicial a partir de los 3 años, lo que recorta derechos en 

la primera infancia y por tanto la fragiliza. 

Uno de los componentes más importantes en la respuesta, que el Estado puede y debería dar a la 

población es aumentara la protección de la misma. 

En este marco, entendemos que la Educación es un bien público y un derecho humano fundamental 

y es responsabilidad del Estado fortalecerla, mejorarla y garantizar que ésta sea un proceso inclusivo 

y para toda la vida. 

XII- El gobierno profundiza el crecimiento de la pobreza y la indigencia. 

La crisis sanitaria y las medidas adoptadas para reducir su impacto en la salud de la población 

generaron una rápida caída de la actividad económica con consecuencias inmediatas en el empleo 

que impacta fuertemente en el ingreso de los hogares, en particular de los más vulnerables. Las 

medidas económicas adoptadas por el gobierno para atender las crecientes necesidades de la 

población de menores ingresos son más que insuficientes. Recordemos que la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que Uruguay invirtió un 0,7 % de su Producto Bruto 

Interno (PBI) siendo uno de los países que invirtió menos en la región.   
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Esto fue ratificado por el propio gobierno cuando informó a la opinión pública que había destinado 

US$ 144 millones al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), US$ 48 millones al ministerio de Salud 

Pública (MSP), US$ 17 millones a la licencia de la construcción, US$ 26 millones al seguro de 

enfermedad, US$ 238 al seguro de desempleo y U$S 25 en otros insumos. Lo que suma U$S 498, 

un 0,9% del PBI.  

La resignación de aportes de US$ 213 millones, no es precisamente un egreso, pero como 

contrapartida debería considerarse también el aumento de ingresos que generó la creación del 

Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19 y el adicional el Impuesto a la Seguridad Social (IASS). 

Por otra parte, la cifra de resignación de aportes, es insignificante respecto al monto de exenciones 

tributarias que brinda el gobierno al gran capital.  

Por último, los U$S 506 millones destinados a garantías para préstamos no son de ninguna manera 

un gasto realizado en 2020 y su costo real dependerá de cómo se comporten los acreedores.      

Las medidas implementadas por el gobierno como ser la Tarjeta Uruguay Social, las Asignaciones 

Familiares del Plan de Equidad y la entrega de una canasta de alimentos por valor $1.200, que luego 

se duplicó por unos meses, son más que insuficientes para sostener a las familias uruguayas.  

El aumento en la pobreza es en gran medida mitigable. Si bien se necesitan más recursos para 

apoyar a todos los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los montos 

estimados no son prohibitivos. 

El PIT-CNT conjuntamente con otras organizaciones sociales nucleadas en la Intersocial, 

propusieron en forma reiterada desde el 23 de marzo de 2020 que se implemente una renta 

transitoria de emergencia que permita asegurar que quienes más lo necesitan cuenten con un ingreso 

mínimo que les permita acceder a bienes y servicios básicos mientras dure esta situación. 

Las personas beneficiarias de esta renta transitoria serían aproximadamente 350 mil hogares, 200 

mil que ya percibían transferencias del MIDES y otros 150 mil que fueron perdiendo sus ingresos 

como consecuencia de la crisis y, por diversas razones, no fueron cubiertos por los seguros de 

desempleo o enfermedad.  

La propuesta incluía, además, medidas tales como: la protección a las pequeñas y medianas 

empresas de forma de garantizar los puestos de trabajo; postergar el aumento de tarifas e impuestos 

y políticas focalizadas de rebaja de tarifas públicas para quienes menos tienen; control de precios de 

la canasta sanitaria, alimentos básicos y garrafa de gas; no implementar la reducción del gasto 

público en el momento en que más recursos se requieren para atender la emergencia.   

La respuesta del Gobierno a estas propuestas fue un gran ajuste fiscal reduciendo el gasto público 

en U$S 380 millones en el Gobierno Central y en U$S 280 millones en las Empresas Públicas, 

aumentando las tarifas y no controlando los precios, todo lo cual incidió en el agravamiento de la 

crisis económica y social. 

XIII.- Por una seguridad social basada en la satisfacción de necesidades y no al servicio de 

los resultados fiscales 

El artículo 67 de la Constitución determina que: “Las jubilaciones generales y seguros sociales se 

organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros 

adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, 

etc.; y a sus familias, en caso de muerte la pensión correspondiente”.  

El criterio constitucional de otorgar “retiros adecuados”, debe entenderse como el equivalente 

monetario que permita tener una vida digna a quienes abandonan la actividad productiva, escenario 

que está lejos de cumplirse.  
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Las dos grandes reformas que hubo a la seguridad social operaron contra el objetivo señalado: 

primero, el Acto Institucional N° 9 aprobado por la dictadura cívico-militar (23/10/1979), que entre 

otras cosas, topeó las jubilaciones y redujo los aportes de los afiliados; y segundo, la Ley 16.713 

aprobada por el gobierno de Julio María Sanguinetti (3/09/1995), que creó el sistema mixto.  

Durante el gobierno del Frente Amplio se tomaron diversas medidas favorables a los trabajadores, 

tales como bajar la edad de retiro de 65 a 60 años, y para el caso de las mujeres, reducir un año 

adicional por cada hijo (hasta 5); la posibilidad de renunciar a la afiliación voluntaria a las AFAP entre 

los 40 y 50 años; la aprobación de una ley que permite volver al régimen de reparto del BPS (y 

desafiliarse de las AFAPs) a quienes tenían 50 años en 2016 e ingresaron de forma obligatoria.  

No obstante, es cierto también que redujeron la tasa de aporte patronal en industria y comercio de 

12, 5% a 7, 5% y que los cincuentones que optaron por volver al BPS reciben solamente un 90% de 

lo que les correspondería.  

Al sistema de pasividades de solidaridad intergeneracional, donde todos los activos aportan para que 

puedan cobrar todos los pasivos, se le sumó las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional), un sistema de ahorro individual en que cada quien aporta para su propia pasividad. Este 

sistema de AFAP implica la incorporación del lucro privado en el sistema de seguridad social, a través 

de empresas que utilizan los aportes de los trabajadores para obtener beneficios (comisiones) y para 

realizar inversiones que, teóricamente, multiplicarían el valor de los aportes realizados por los 

trabajadores. El cumplimiento del objetivo constitucional de “garantizar retiros adecuados” no ha 

venido, por supuesto, ni vendrá mientras existan las AFAP.  

Con el objetivo de reducir el déficit fiscal este gobierno, al igual que el anterior, se plantea una reforma 

de la seguridad social, centrada básicamente en el Banco de Previsión Social que tuvo un déficit en 

2019 de U$S 605 millones y paga 795.192 pasividades, dejando de lado el enorme déficit de la Caja 

Militar que en el mismo año fue de U$S 450 millones para atender a solamente 55 mil pasivos.   

En el artículo N° 394 de la Ley de Urgente Consideración se crea la Comisión de Expertos en 

Seguridad Social (CESS) que está analizando la reforma de la seguridad social, centrada 

básicamente en el Banco de Previsión Social impulsada por la coalición de gobierno y sus aliados, 

para reducir su incidencia en el déficit fiscal lo que no compartimos.  

La comisión está integrada mayoritariamente por representantes del gobierno actual y de los 

empresarios. Ellos se proponen mantener y mejorar el sistema de AFAP y sistema de cuentas 

nocionales, al estilo del modelo sueco, que supone la formación de cuentas individuales como en 

las AFAPs – pero virtuales que se actualizan por una tasa de interés ficta, cuyos únicos objetivos son 

preservar la estabilidad financiera del sistema. Suecia lo implantó para impedir que el gasto en 

seguridad social superara el 7% del PBI. 

Debe destacarse que con este nuevo sistema se perderían los beneficios que implican que el monto 

de la jubilación dependa de los 20 mejores años o de los 10 últimos, lo cual es muy relevante para 

aquellos que a lo largo de su vida tienen lapsos de tiempo donde no pueden trabajar y/o lo hacen en 

la informalidad, situación a la que están expuestas en mucho mayor medida a las mujeres que, 

también perderían el beneficio de los años por hijo. 

Estas medidas merecen el rechazo del conjunto de la clase trabajadora ya que, aumentar la edad de 

retiro, bajar la tasa de remplazo, reducir el salario básico jubilatorio y la aplicación del “modelo sueco”, 

nos afecta negativamente y no supone la aplicación del Art. 67 de la Constitución de la República, 

que estipula que son los patrones los que deben aportar más.  
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La existencia de las AFAP va en contra de los intereses de los trabajadoress porque la prestación es 

indefinida, está sujeta a variables que pueden presentar alta volatilidad y depende de organizaciones 

con fines de lucro. Al respecto se propone eliminar el sistema de AFAP, que solo favorece al capital, 

que recibe beneficios en cada una de las etapas del proceso.  

Para reducir el déficit de la seguridad social se deben aumentar los aportes patronales disminuir las  

exoneraciones, básicamente a las grandes empresas. A su vez, deberían reducirse las enormes 

subvenciones al capital que generan las Zonas Francas y las leyes de promoción de inversiones y 

utilizar esos fondos en la Seguridad Social. 

Es preciso reafirmar que sigue plenamente vigente y es totalmente compartible la resolución del 8° 

Congreso del PIT CNT (2003), que plantea transitar hacia una reforma estructural basado en los 

principios de Solidaridad, Universalidad y sin la existencia de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFAP). Está plenamente confirmado que los sistemas privados no solucionan los 

problemas de cobertura, formalidad en el trabajo y financiamiento.  

XIV- Las perspectivas para este año son de empeoramiento de la situación económica y social 

Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que aplica una política de fuerte ajuste fiscal, con 

todas sus consecuencias recesivas y de distribución regresiva del ingreso, en el marco de una 

pandemia y una crisis capitalista de enorme envergadura. Durante la mayor parte de 2020 la situación 

de la pandemia estuvo controlada y el Gobierno llevó adelante sus políticas. La situación sanitaria se 

agravó y en una situación mucho más compleja el Gobierno mantiene en todos sus términos el fuerte 

ajuste de las cuentas públicas. 

La peor política pública es aquella que, en medio de un agravamiento de la situación económica y 

social como la actual, prioriza la preservación del grado inversor y la reducción del “costo país". No 

se puede continuar con la reducción del Estado, desarmando y/o eliminando políticas sociales, 

bajando los salarios y pasividades, todo lo cual lleva a una caída significativa del ingreso de los 

hogares, como ya se ha señalado en páginas anteriores. 

La inequidad de las medidas tomadas por el Gobierno, demuestran que no está considerando las 

necesidades crecientes de la población en el contexto de la crisis. Uno de los componentes más 

importantes en la respuesta que el Estado puede dar a la población es aumentar la cantidad y calidad 

de los servicios básicos tales como, salud, educación, alimentación, seguridad social, vivienda, 

controles y barreras sanitarias en la frontera.   

En la situación crítica actual las políticas económicas con “reglas fiscales” herméticas e inamovibles 

son totalmente contrarias a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Se necesitan políticas y 

recursos para mejorar la distribución del ingreso y para reducir la pobreza y la indigencia 

estructurales. No es aceptable que se utilicen el empleo y el salario de los trabajadores como 

variables de ajuste de las cuentas públicas para responder a la crisis. 

Para superar la actual situación el gobierno debe realizar políticas contracíclicas. Actualmente va en 

la dirección contraria, reduciendo los salarios y los puestos de trabajo que afectan la calidad de vida, 

reducen el consumo y profundizan el ciclo regresivo. 

El gobierno cuenta con fuentes de financiamiento para atender la crisis como, por ejemplo, utilizar 

un porcentaje de las reservas nacionales, diferir el pago de la deuda externa, solicitar créditos o 

gravar el patrimonio y la renta del gran capital. 

Los efectos negativos de las crisis económica, sanitaria y social generan condiciones objetivas para 

la lucha de clases, aunque la pandemia por momentos logró atemorizar a la población, el 
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confinamiento se dio por miedo a perder la vida y por la recesión que a su vez nos hace sentir temor 

a perder el trabajo. 

Tomando en consideración lo señalado, solo cabe trabajar en todos los frentes para defender los 

derechos de los trabajadores, las necesidades de la población y la búsqueda del desarrollo con 

justicia social.  

En este marco se impone exigir en todas las instancias el respeto a la Ley 18.508 de Negociación 

Colectiva en el Sector Público y al Sistema de Negociación Colectiva en su conjunto. 

Los trabajadores del Gobierno Central, al igual que los Municipales y las Empresas Públicas son los 

que garantizan el funcionamiento del Estado y son lo que han estado a la orden durante todo este 

período, como protección de la sociedad toda.  

Los trabajadores estatales en su conjunto y los trabajadores de la salud en particular, merecen el 

reconocimiento y el máximo apoyo del gobierno para el desarrollo de sus actividades 

Urge fortalecer el papel del Estado, para avanzar en la diversificación económica, el desarrollo de la 

economía interna, priorizar a los sectores populares generando oportunidades, en contraposición 

con las políticas de promoción al gran capital nacional y extranjero sin tomar en consideración los 

costos fiscales y ambientales.  

En ese sentido, entendemos que el Estado debe realizar un control estricto de las “mega” inversiones 

en pasteras que ponen en alto riesgo el medio ambiente y afecta la calidad de vida de mucha gente. 

La propuesta de firmar un TLC con China, más allá de que hoy es solamente una expresión de 

voluntad de ambos gobiernos, va en dirección totalmente contraria al desarrollo económico y social 

de nuestro país. Rechazamos este acuerdo, al igual que rechazamos el TLC con Estados Unidos en 

2006 y el TISA en 2015.   

XV- La cuestión del género, las generaciones, las disidencias y los cuidados en un marco de 

pandemia y con agudización de la violencia 

Ciertamente merece una mención, pasible de ser ampliada y construida con el resto de los 

compañeros y las compañeras, estos aspectos que no son menores en nuestro cotidiano y en el 

conjunto de los temas que como clase organizada debemos atender y sobre los que necesariamente 

tenemos que reflexionar. 

La pobreza es violencia, la quita de derechos es violencia, las inequidades obscenas entre los pocos 

que se enriquecen y los muchos que siguen engrosando los guarismos de marginación, también es 

violencia. 

El encierro debido a la pandemia, la falta de recursos presupuestales para mejorar el sistema de 

respuestas ante la imparable violencia basada en género y en generaciones, son temas sobre los 

que se deben seguir exigiendo soluciones. 

En este contexto de crisis a varias puntas, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y las 

disidencias siguen llevando la mayor carga a la hora, tanto de recibir la violencia del Estado y de los 

varones que la ejercen, como a la hora de hacerle frente a los cuidados de los que la padecen.  

Con la ausencia del Gobierno que se ha dedicado a desmantelar groseramente el Sistema Nacional 

de Cuidados, (perfectible, pero en funcionamiento prometedor desde el período anterior), las víctimas 

caen en un espiral perverso, donde deben lamerse a sí mismas las heridas y propinarse los cuidados 

necesarios para no sucumbir más aún. 
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La violencia y la discriminación tienen que parar, y el movimiento sindical no debe obviar esta 

demanda. 

XVI- La democracia directa nuevamente es el camino para frenar la ofensiva del capital 

El PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM y la Intersocial Feministas fueron las fuerzas sociales que 

“vanguardizaron” el proceso al que se sumó el Frente Amplio, logrando en conjunto presentar casi 

797 mil firmas cuando se requerían 672 mil, para obligar a un referéndum que se realizará 

probablemente en marzo de 2021.   

La movilización de una fuerza militante muy significativa, que consiguió las firmas a pesar de las 

limitaciones que generó la pandemia; la imposibilidad de usar la cadena nacional de radio y televisión 

por una decisión arbitraria del gobierno; el silencio de los grandes medios de comunicación; la 

negativa sistemática de los referentes políticos de la coalición de gobierno a participar en debates 

sobre la LUC.   

El gobierno y sus partidos coaligados subestimaron la capacidad de resistencia del movimiento 

popular, no tuvieron en cuenta que el pueblo uruguayo en múltiples oportunidades ha recurrido al 

uso de los instrumentos de democracia directa para frenar las leyes contrarias a sus intereses que 

se aprueban por la democracia representativa. A título de ejemplo, en 1989 se cambió la Constitución 

para asociar las pasividades a la evolución de los salarios y evitar que se siguieran usando como 

variable de ajuste de las cuentas públicas y en 1992 se evitó la privatización de empresas públicas.  

 

La obtención de las firmas necesarias para convocar al referéndum contra la LUC, la principal ley del 

gobierno, es la primera gran victoria del movimiento popular en este período.  

Haber obtenido las firmas para el referéndum representa en sí mismo un punto de inflexión relevante, 

en el que la clase trabajadora pasa a la ofensiva poniendo en cuestión el modelo regresivo de país 

que impulsa este gobierno. Ahora el desafío es lograr la derogación de los 135 artículos de la LUC, 

lo que implicará poner un freno, quizás no definitivo, pero contundente a la ofensiva del capital contra 

el trabajo.  

Si el gobierno gana el referéndum se consolidarán las políticas favorables al capital, tales como la 

reducción del Estado, la mercantilización de los servicios públicos, la privatización de empresas, la 

flexibilización y precarización del trabajo, la reforma regresiva de la seguridad social. Esto se 

traducirá en el aumento de la desigualdad, la pobreza y la indigencia. En otras palabras, la coalición 

llevará adelante su agenda y profundizará su programa de gobierno.  

Si en el referéndum derogamos los artículos de la LUC, el gobierno tendrá limitaciones importantes 

para llevar adelante su agenda, a pesar de tener mayorías parlamentarias. Se crearán las 

condiciones para que la izquierda social y política luchen por la hegemonía ideológica en una disputa 

claramente definida entre los intereses de la clase trabajadora y los intereses del capital. 

Este proceso de confrontación de intereses entre el capital y el trabajo nos tiene que encontrar como 

clase, organizadas y organizados luchando por mejorar los salarios, la estabilidad laboral, las 

condiciones de trabajo, el sistema de seguridad social para activos y pasivos; fortalecer la igualdad 

de género y enfrentar todas las formas de discriminación y violencia posibles. 

En este marco, seguiremos dispuestos a establecer alianzas estratégicas con aquellas fuerzas 

políticas con las que puedan existir objetivos en común, como por ejemplo ha sido y sigue siendo la 

lucha por derogar los 135 artículos de la LUC, lo cual no implica, de ninguna forma, que seamos 

parte de un “Bloque social y político de los cambios”.   
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La independencia y la autonomía de clase son un principio irrenunciable que además, nos permite 

construir el más amplio marco de alianzas posibles en la lucha por construir una sociedad sin 

explotados ni explotadores.  

 


