FEDERACIÓN ANCAP PIT – CNT
1944 – 20 de Octubre – 2019
Montevideo, 15 de julio de 2020

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA REPRESENTATIVA

Visto:
La aprobación de la Ley de Urgente Consideración.
Considerando:
1)
La valoración política que la Asamblea General del 11 de marzo de 2020 realizó sobre la misma
caracterizándola como neoliberal, clasista, regresiva, represiva, antidemocrática, punitiva, privatizadora y
concentradora del poder, el ingreso y la riqueza.
2)
Que las modificaciones que se introdujeron al proyecto de LUC en la instancia parlamentaria no
cambiaron el espíritu de la misma.
3)
Que en lo que refiere a ANCAP si bien se quitó la desmonopolización de los combustibles, en un artículo
sustitutivo se anuncia que en un plazo de 180 días el PE elevará a la Asamblea General “una propuesta integral
de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de los combustibles”, y que por otra parte, el artículo
285 promueve la apertura del capital accionario de las Empresas Vinculadas mediante la suscripción pública de
acciones, lo que representa lisa y llanamente la PRIVATIZACIÓN parcial del Ente.
4) Que la Asamblea General resolvió militar la posibilidad de una consulta popular, eventualidad que nos
permite revertir los aspectos más regresivos de la Ley, pero también es un elemento táctico de organización y
acumulación política para los intereses de la clase trabajadora, y una herramienta que posibilita la confrontación
ideológica y la disputa por la subjetividad desde la perspectiva de la batalla cultural.
Se resuelve:
1)

Reafirmar la resolución de la Asamblea General del 11 de marzo de 2020.

2)
Promover junto al movimiento sindical y las organizaciones sociales del campo popular la realización de
un referéndum revocatorio de los artículos más regresivos de la LUC por lo que implica, pero también como
estrategia de acumulación, organización y resistencia al modelo neoliberal, antipopular y autoritario que
representa la coalición de gobierno.
3)
Solicitar una reunión al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para trasladar nuestra visión política de la LUC
y la resolución de esta Asamblea Representativa.
4)

Coordinar con el PIT-CNT los caminos a transitar respecto a la inconstitucionalidad de la LUC.
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5) Solicitar reuniones con diferentes organizaciones sociales y políticas del campo popular para evaluar la
iniciativa de una consulta popular.
6)

Refrendar el paro de 24 horas coordinado por nuestro sindicato en la MSCE el 29 de julio en defensa de:
 ANCAP ESTATAL Y PÚBLICA.
 Las Empresas Públicas.
 Industria Cementera.
 Proyecto Agroindustrial de ALUR.
 Ingreso de personal y confirmación de cargos.
 Mantener el salario real.
 Inversión pública.
 Renta básica transitoria para las uruguayas y uruguayos que sufren las consecuencias
socio-económicas de la pandemia.
 Canasta de servicios esenciales para dicho sector de la sociedad (energía eléctricasupergás-internet y agua potable) propuesta de la Federación Ancap, MSCE y PIT-CNT.

7) Convocar a la movilización de la Intersocial del próximo 30 de julio a las 18 hs.
APROBADO POR UNANIMIDAD
FEDERACIÓN ANCAP-MSCE-CSA-PIT-CNT
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