PIT CNT

PLENARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORES
CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES

La Mesa Representativa Nacional Ampliada
reunida el día 16 de marzo de 2016 resuelve:
1- Aprobar el balance presentado por el Secretariado Ejecutivo sobre el resultado
de las elecciones para los representantes sociales en el directorio del BPS, las
cuales refirmaron la representatividad del PIT-CNT y la ONAJPU con un
triunfo contundente de la listas 11 y 1 para trabajadores y jubilados.
(Aprobada por unanimidad)
2- Aprobar las conclusiones y el balance positivo de la reunión con el Presidente
de la República Tabaré Vázquez y el Poder Ejecutivo que elevó el
Secretariado a la presente Mesa Representativa, no obstante el hecho de que
se mantiene el diferendo sustancial con los criterios que el Poder Ejecutivo
presentó en la negociación colectiva.
Se valora especialmente la creación del Consejo del trabajo y la producción
nacional y la perspectiva de aprobación de un conjunto de leyes obreras
importantísimas a saber:
La creación de un Fondo de Garantía de los créditos laborales ante la
insolvencia de los empleadores
La ley de inclusión en el empleo para personas con discapacidad
La reglamentación del Convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin
causa justificada.
La ley que establece el delito de feminicidio
Las leyes que conforman los fondos sociales en distintas ramas de actividad
La ley que estimula que las viviendas deshabitadas se pongan a disposición
del pueblo como forma de contribuir a bajar los alquileres y disminuir la
especulación.
(Aprobada por 41 votos a favor, 1 negativo y 6 abstenciones)
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3- Apostar en función de las necesidades del momento al desarrollo de una
movilización de carácter nacional el día miércoles 6 de abril “Por más trabajo
y más salario, en defensa de la negociación colectiva y más inversión
pública”
En el área metropolitana se realizará una movilización desde 18 de julio y
Ejido hasta la Plaza Independencia con paro general parcial de 9 a 13 hs.
En el resto del país, cada Plenario Departamental definirá como se
desarrolla en su departamento la jornada atendiendo a las distintas
particularidades.
(Aprobado por consenso, 1 abstención)
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