Montevideo 23 de mayo de 2017
Estimados compañeros y compañeras de nuestras filiales.
A través de este medio quiero comunicar un conjunto de resoluciones que adoptó en el día de
hoy el Secretariado Ejecutivo de nuestro PIT-CNT con implicancias en futuras acciones del movimiento
sindical.
Por una plataforma que incluye:







Una serie de medidas que nos conduzcan a un plan de generación de trabajo de calidad
Un presupuesto vinculado a las necesidades de nuestro desarrollo, y al cumplimiento de los
compromisos asumidos con la ciudadanía (educación pública, sistema nacional de cuidados,
vivienda, salud, infraestructura productiva, etc.)
La defensa de la ley de negociación colectiva hoy agredida en el escenario de la OIT, por la
queja de las cámaras patronales (CNCS y CIU), el planteo de aplicación correcta de la ley de
negociación colectiva en el sector público y la lucha por mas avances sociales y laborales
(reglamentación del convenio 158 de la OIT, ley de trabajo para personas con alguna
discapacidad, ley de insolvencia patronal, ley de seguridad y salud en el trabajo, etc.)
Aprobación del proyecto de ley elaborado por el equipo de representación de los trabajadores
en el BPS y que ha tenido acuerdo con jubilados y empresarios que da solución a los
trabajadores de más de 50 años.

Se convoca a las siguientes actividades:
a)

Encuentro de Direcciones Sindicales el jueves 1 de junio a las 9 hs, en el local de nuestro PITCNT.
b) Mesa Representativa Nacional Ampliada para el miércoles 7 de junio a las 10 de la mañana en
el Local de nuestro PIT-CNT
En esta MRNA el Secretariado de nuestra central propondrá el desarrollo de un plan de acción
consistente en una campaña de agitación, propaganda y publicidad sobre la plataforma, una red de
asambleas en los lugares de trabajo y una movilización nacional el miércoles 21 de junio con paro de 9 a
13 en el área metropolitana y movilizaciones en todos los departamentos del país, lo cual será
especificado por nuestros plenarios departamentales.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo fraternal.

Marcelo Abdala
Secretario General del PIT-CNT

