A LA HORA DE HACER UN BALANCE, UNIDOS HICIMOS HISTORIA.
Cada fin de año es lógico intentar hacer un balance equilibrado del año y
algunos trazos en perspectiva, de manera tal que luego de analizados los
avances y retrocesos se pueda elaborar la táctica y la estrategia para el
próximo período.
Sin dudas se pueden poner en el haber del Movimiento Sindical, la ley que
contempla la situación de los cincuentones, incluso a aquellos que ya se
habían jubilado y la rebaja sustancial del lucro de las Afap' s.
También creo sin temor a equivocarnos, que la ley de violencia integral, ataca
un grave problema que tenemos que se llama violencia de género. La ley por sí
sola no va a cambiar la realidad, pero puede contribuir a construir un grado de
conciencia que evite la violencia en todas sus expresiones y especialmente la
violencia de género que solo en lo que va del año costo 32 muertas, y las
consecuencias ulteriores para sus hijos y sus familias, junto a las
organizaciones feministas hemos impulsado esta norma, sabiendo que puede
ser perfectible, pero que es un instrumento para trabajar en la dirección de
abolir la violencia de género.
La negociación colectiva trajo como consecuencia un aumento del salario real
del entorno del 3%, siendo este el décimo tercer año consecutivo con aumento
del salario real.
Hemos trabajado con numerosas organizaciones sociales en la construcción de
la jornada social continental, que reunió en Montevideo a más de 3000
integrantes de movimientos sindicales, sociales y culturales, a favor de la
Democracia y contra el neoliberalismo.
Hemos regado en forma permanente la plantita de la unidad, que no significa
ocultar las diferencias, se trata de convivir con ellas y buscar de alguna forma
de encontrar los consensos posibles. Esta tarea es absolutamente estratégica,
se trata de darle más fuerza a nuestra herramienta, el PIT-CNT.
También hemos participado activamente en todos los conflictos en los que
fuimos convocados por los Sindicatos.
En síntesis hemos avanzado en la dirección de la unidad, la solidaridad y la
lucha.
En otro orden hemos seguido invirtiendo en el camping de la aguada de la
Paloma, en donde se reconstruyeron dos cabinas de baño, se repararon los
parrilleros de los acampantes, se pintaron la totalidad de las cabañas. Si uno
compara del camping cuando lo agarramos y cómo está ahora, hemos dado un
salto gigantesco, y lo mejor es que vamos por más.
Estamos en la etapa final del hotel de punta horda en el Rincón de Darwin, en
muy poco tiempo vamos a inaugurar una gran obra del movimiento sindical, y lo
mejor hecha con el aporte de miles de trabajadores y trabajadoras del Uruguay.
CUANTO QUEDA POR HACER.

Hemos hecho una breve descripción de los avances pero quedan cosas muy
importantes por lograr:
Una ley de empleo para personas con discapacidad.
Una ley de insolvencia patronal.
Resolver definitivamente el tema de la nocturnidad.
Que el Uruguay cuente con un presupuesto educativo que atienda la
infraestructura, los materiales y los salarios, está es una condición
imprescindible para pensar en el desarrollo.
ALGUNOS TRAZOS EN PERSPECTIVA.
Se larga la última ronda de consejo de salarios privados, esto supone que casi
200 grupos negocien al mismo tiempo.
Hemos resuelto impulsar un salario mínimo que en hogar de dos adultos no
esté por debajo de la pobreza y la cifra es de $16500, este mismo
razonamiento vale para jubilados y pensionistas, que muchos de ellos no llegan
a un ingreso que les cubra las necesidades mínimas.
También que nuestro criterio es inflación más crecimiento, no nos gusta
apostar con nuestro salario, por lo cual vamos a plantear que los lineamientos
atiendan esta circunstancia.
Al mismo tiempo se va a estar desarrollando la discusión y aprobación de la
Rendición de Cuentas, que tiene especial significación para alcanzar el 6 % del
producto destinado a Educación, más el 1% destinado a investigación.
También se va a estar poniendo arriba de la mesa, el fortalecimiento de la
salud y la vivienda, como así también el salario de los funcionarias públicos de
los Ministerios.
Simultáneamente con estos mojones, debemos generar las fuerzas sociales
para aprobar las leyes que he mencionado anteriormente.
Tenemos la expectativa de que el gobierno nos convoque con tiempo para
discutir tanto la ronda de consejo de salarios, como los aspectos de la
Rendición de cuentas, evitando lo que ha sucedido en años anteriores, en
donde la negociación hay que procesarla en menos de 10 días. Estamos como
siempre abiertos al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, y esto implica tener
los tiempos necesarios para es búsqueda.
PREPARNOS PARA LUCHAR,
Nuestros objetivos son sostenidos con mucho argumento y mucho estudio, e
implica trabajar en la distribución de la riqueza, transformando y ampliando los
mecanismos de seguridad social, con iniciativa, audacia y mucha construcción
colectiva.
Implica también seguir promoviendo debates serios sobre los cambios en el
mundo del trabajo, porque estamos convencidos de que si los avances
tecnológicos permiten reducir la carga del trabajo, esto tiene que redundar en
mejores condiciones de vida para las personas y no en retrocesos en los

derechos alcanzados como pretenden imponer los sectores conservadores en
nuestra región y en el Mundo.
Ninguno de nuestros planteos pierden racionalidad, por el contrario, van en
dirección de proteger a los sectores con menos ingresos de la sociedad y para
pelar por muestro salario.
La pelea por salario y empleo decente, no se la puede denominar de
corporativa, es la lucha digna de cualquier trabajador por vivir mejor, por darle a
nuestros hijos todas las herramientas para que puedan forjar su futuro.
Como sabemos los trabajadores, para alcanzar estos objetivos hay que estar
preparados para luchar, y a esa preparación lleva su tiempo, atendiendo a
explicar a nuestros compañeros trabajadores y al resto de la sociedad,
nuestros objetivos, que cuestiones queremos lograr, cuál va a ser el impacto en
la construcción de un país productivo con justicia social.
Para afrontar la lucha por toda esta agenda de temas en los que se definen
cosas tan importantes para la vida de las personas y también para generar
insumos de largo plazo, reflexionando a fondo sobre el proyecto de país,
reflexionando sobre el proceso de transformaciones que vivimos a escala
planetaria y sobre todo, para promover iniciativas que nos permitan que esas
transformaciones nos permitan contribuir a la construcción de un mundo con
más paz, igualdad, justicia social y fraternidad, es que nuestro Movimiento
Sindical abordará un nuevo Congreso ordinario del PIT-CNT. Trabajaremos
durante el 2018, para que la democracia plena que ejercemos los trabajadores
y las trabajadoras, nos permita encontrarnos en los caminos de sueños que
revivan la esperanza de vivir en un mundo mejor.
UNIDOS HACEMOS HISTORIA
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