
Plan de acción del PIT-CNT 2016

Como clase que somos, que no posee para sobrevivir de otra herramienta que
la venta de nuestra fuerza de trabajo, somos parte de una clase mundial, de
una clase explotada en todo el planeta y que necesariamente a los efectos de
ubicarse en las luchas de carácter nacional, debe analizar los fenómenos en
una perspectiva mundial.

Existe  un  elemento  estructural  que  está  planteado  en  cada  una  de  las
reuniones de la  Mesa Representativa y forma parte  de las resoluciones de
nuestro Congreso Nacional Ordinario y tiene que ver con los componentes de
la crisis internacional del capitalismo. En estos momentos, se desarrolla cierta
desaceleración en China a partir de la ocurrencia de un conjunto de dificultades
bursátiles.  Esto  desde  un  punto  de  vista  económico  implica  consecuencias
directas para América Latina.

Esta desaceleración China, implica que la bomba de succión de un conjunto de
recursos naturales del planeta no está teniendo el crecimiento económico que
había tenido en años anteriores, lo cual, junto a los componentes especulativos
generales del  sistema capitalista,  viene implicando (no sin excepciones),  un
deterioro de los precios de las materias primas, que en el caso de América
Latina y de nuestro país, por ser países dependientes, con una especialización
productiva primario-exportadora, se ven afectados directamente. Esta crisis y
su permanencia que se expresa también en una profunda crisis de largo aliento
en Estados Unidos, con el traslado de los costos de la misma desde el capital
financiero a las espaldas de los trabajadores y los pueblos del mundo. Esto se
expresa especialmente en Europa con millones de desocupados.

La salida de esta situación nos interpela como clase, porque particularmente en
Europa, viene siendo sintetizada por la extrema derecha, con fenómenos como
el de Suecia, con el fortalecimiento de sectores Neonazis, la alta aprobación de
Le Pen y la ultra derecha en Francia. Esto demuestra que aun no aparece a
nivel  mundial  una  alternativa  que,  proponiendo  la  superación  positiva  del
régimen  económico-social  capitalista,  tenga  la  fuerza  de  masas  para
convertirse en un factor político real.

Esto se ve agravado por las dificultades que han tenido algunos ensayos, como
la experiencia de Syriza en Grecia, que buscaban caminos alternativos a las
recetas  que  promueve  el  capital  financiero  y  la  Unión  Europea,  terminaron
capitulando en función de la correlación de fuerzas internacional. En síntesis, el
escenario internacional está pautado por la crisis global a escala humana, de
carácter  energética,  productiva,  económica,  financiera  de  la  sociedad
capitalista.  Por  una agudización de las  contradicciones y  las  pujas  entre  el



Imperialismo  Norteamericano,  la  Unión  Europea  y  el  Sudeste  Asiático,  por
definir cuál es el centro más dinámico de desarrollo económico mundial, este
es, quien se quedará con la porción mayor del excedente mundial. Y en tercer
lugar  por  la  debilidad  de  una  alternativa  global  contra  hegemónica  de  los
trabajadores y los pueblos.

*****

En nuestro continente, la crisis del capitalismo se manifiesta en el deterioro del
precio de las materias primas que exportamos, lo cual genera problemas de
divisas y dificultades económicas a todos nuestros países.

El elemento nuevo, en el cuadro de un proceso que lleva entre 10 y 15 años de
expresiones de una nueva relación de fuerzas entre los pueblos y las clases
dominantes en la región, es que estamos viviendo una recomposición de las
fuerzas de la derecha, de las patronales, y que vamos a actuar en Nuestra
América (Uruguay no es una isla) en el  cuadro del intento por desplegar la
contraofensiva  del  imperialismo,  contra  los  afanes  de  nuestros  pueblos  de
generar  un  desarrollo  centrado  en  el  ser  humano  y  la  unidad  de  nuestro
pueblos.

Indicadores de estos fenómenos, que no pueden interpretarse como procesos
lineales, se desarrollan en el marco de la lucha de clases, han sido el resultado
de las elecciones en Argentina y el triunfo de Macri, que muchos sectores miran
con optimismo en nuestro país en función de que podría dinamizarse el turismo
y el intercambio comercial, pero que nosotros como clase debemos interpretar
de forma correcta. El triunfo de Macri no significa el triunfo de un representante
de  la  oligarquía  financiera-industrial,  es  la  presencia  directa  del  bloque  de
poder y las clases dominantes en el gobierno, promoviendo un ajuste brutal
contra los trabajadores y las capas medias. A esto hay que sumarle la situación
en Brasil,  con un proceso en marcha de golpe de Estado, el  triunfo en las
elecciones parlamentarias de la contrarrevolución en Venezuela en el marco de
una guerra económica que genera procesos artificiales de escases y carestía,
la no aprobación del plebiscito en Bolivia. También debemos incorporar en el
análisis la cuestión de los límites del progresismo.

En efecto, además de la acción de las clases dominantes –que es natural en la
lucha  de  clases  –  del  papel  de  la  derecha  o  los  grandes  medios  de
comunicación, el  progresismo, al  no afectar el  carácter de las relaciones de
producción  capitalistas,  con  las  dificultades que ha  tenido  para  avanzar  en
cambios de fondo, también es un factor explicativo de esta situación. El mal
humor  que  muchas  veces  se  nota  en  nuestros  pueblos,  tiene  una  base
material: no se ha diversificado el carácter de nuestras matrices productivas en
la  medida  necesaria,  con  lo  que  implica  esto  desde  el  punto  de  vista  del
soporte material para procesos de justicia social que puedan avanzar en forma
más consecuente. Además, está todo el fenómeno de la debilidad de procesos
que permitan una síntesis política-ideológica a escala masiva.



La  suerte  del  continente  se  definirá  en  la  lucha  para  derrotar  los  intentos
restauradores del imperialismo y abrir un cauce de más avances democráticos.

*****

En nuestro país los procesos de desaceleración económica, producto de este
escenario global y regional, tienen claras repercusiones. Durante el año 2014
enfrentamos los intentos de liquidación de los consejos de salario y de terminar
con la ley de responsabilidad penal empresarial que proponía la derecha con la
gran  movilización  el  18  de  setiembre  del  2014,  que  contribuyó  a  frenar  el
ascenso  de  la  derecha  al  gobierno,  fieles  a  nuestra  definición  de  ser
independientes desde el punto de vista de clase, pero no prescindentes ante
los  procesos  políticos,  sociales  y  económicos  que  se  desarrollan  en  la
sociedad.

Prácticamente desde marzo del 2015, hemos estado movilizados.

 En marzo del año pasado una primer movilización con todo el 
movimiento social, los institutos de investigación alternativos, con 
la participación de la propia Universidad de la República en 
solidaridad con el proceso Bolivariano, por la democracia y la 
autodeterminación de nuestros pueblos.

 6 de abril movilización por la ley del FONDES, contra el TISA, y 
por inversión del Estado

 1 de mayo con los planteos programáticos 
 Movilización de cara a nuestro Congreso en junio
 Un paro general nacional de 24 hs en agosto con una preparación

con mucha movilización en todo el país, difusión masiva

Con  discusiones  a  lo  largo  de  todo  el  año  sobre  el  modelo  de  inserción
internacional  -  particularmente  contra  el  TISA-,  diferencias  en la  política  de
inversión  pública con un punto  alto  ante el  anuncio  de  las detenciones del
ANTEL  Arena,  sobre  el  Presupuesto  Nacional,  las  pautas  de  negociación
colectiva  fundamentalmente en el  sector  privado,  el  papel  de  las  empresas
públicas.  Tuvimos  profundas  diferencias  con  el  Poder  Ejecutivo  con  las
discusiones  presupuestales  en  la  enseñanza  y  con  la  declaración  de
esencialidad,  a  lo  que  respondimos  con  un  día  entero  de  movilizaciones
masivas y un paro general parcial.

Nuestro país también está comprendido en el escenario general de América
Latina, a su forma, pero lo está. No estamos solos en la cancha, las patronales
quedaron encantadas con los criterios del poder Ejecutivo para la negociación
colectiva y se animaron a plantear con total desparpajo que había que liquidar



los consejos de Salario a través de el  señor Licandro, Vicepresidente de la
Cámara de Comercio, lo cual motivó una nueva movilización frente a la Cámara
de Comercio en el segundo semestre del año.

Estamos recorriendo un proceso de agudización de la lucha de clases, donde
está en juego si las políticas públicas que se van a instrumentar y la propia
realidad  económico  social  evoluciona  para  administrar  los  asuntos  del
“mercado”  o  efectivamente  se  va  a  abrir  una  agenda  de  transformaciones
profundas  en  el  país.  Está  en  juego  también  -  límites  del  progresismo
mediante- si el mismo se divorcia o no de la base social principal, que son los
trabajadores y el pueblo, y está en juego que si todas estas contradicciones
que se sintetizan en una regresión de derecha o efectivamente nosotros, no
aislados  como  Movimiento  Sindical,  sino  el  marco  de  rodearnos  en  la
perspectiva  de  quién  aísla  a  quién,  en  una  línea  amplia  hacia  vastísimos
sectores  populares,  las  grandes  mayorías  populares,  logramos  generar  las
condiciones para que se abra una agenda de profundización de los cambios.

Hay algunos elementos preocupantes en la realidad económica en que nos
movemos: en el 2015 hubo un crecimiento mínimo del 1%; a febrero de 2016 el
déficit  fiscal  llegó a  3,  8%,  y  la  inflación  trepo a 10,23%; por  otro  lado,  la
respuesta que ha dado el gobierno para enfrentar este nuevo escenario es la
de tomar el camino del ajuste, mediante la contracción monetaria, con pautas
salariales que determinan el congelamiento del salario a decenas de miles de
trabajadores  en  el  sector  público  y  la  desindexación  salarial  en  el  sector
privado,  lo  que  puede  generar  la  pérdida  del  poder  adquisitivo  en  muchos
trabajadores de la actividad privada. Por otra parte, el aumento de las tarifas
públicas por encima de la inflación, el recorte en la inversión de las empresas
públicas,  y  la  falta  de  una  política  de  control  de  precios,  determinará  que
nuevamente  la  variable  del  ajuste  sean  los  sectores  más  populares  y
particularmente los asalariados.

Los  anterior  tiene  dos  consecuencias  graves,  por  un  lado,  en  la  lucha
distributiva existe  una espiral  precios-salarios,  que tiene encadenados a los
ingresos  de  los  trabajadores  con  la  pauta  salarial,  mientras  los  precios
evolucionan libremente enriqueciendo al capital y empobreciendo al trabajo; por
otro  lado,  el  ajuste  junto  con  la  caída  de  los  ingresos  de  los  trabajadores
generaran mayores niveles de desempleo. No es de ninguna manera aceptable
la afirmación que los salarios son los responsables del desempleo, de la misma
forma que no son los responsables de la inflación.

En estas condiciones se hace imprescindible acumular fuerzas para que en la
disputa  por  la  hegemonía  se  imponga  un  proyecto  de  país  basado  en  la
diversificación de la matriz productiva, la justicia social y la profundización de la
democracia, a favor de las grandes mayorías nacionales y en desmedro de los
intereses del gran capital y el bloque de poder. Esta disputa se da y dará en
todos los ámbitos del país, porque están en juego dos proyectos de país y dos
perspectivas para la vida de la república. Está en juego que se consoliden las
actuales  políticas  macroeconómicas  o  abrir  e  implementar  una  agenda  de
transformaciones profundas en el país. Lo cual, en lo inmediato, pasa por la



utilización  de  todos  los  instrumentos  de  la  política  económica  para  llevar
adelante un programa de acción contracíclico que implica, entre otros aspectos,
un sustancial  aumento de la inversión pública y la modificación de la pauta
salarial

Nuestra lucha entonces no se da en el mismo contexto que en los 10 años
anteriores. Allí teníamos en la negociación colectiva disputas redistributivas con
el  capital  en  un  cuadro  en  el  que  el  PBI  venía  creciendo  en  términos
relativamente importantes. Es claro que el actual proceso de desaceleración,
cualquier mejora en la vida de los trabajadores y el  pueblo, será en mucho
mayor medida a expensas de las ganancias de los poderosos, lo que genera
aun mayores fricciones con el capital.

Esto establece la necesidad de avanzar hacia cambios profundos en la matriz
productiva  que  resuelvan  los  problemas  que  ya  se  están  manifestando  en
algunos sectores de la  industria  manufacturera con los envíos  a seguro de
paro, cierres de empresas. Desde nuestra perspectiva, aparece la necesidad
de abrir una gran discusión para defender el trabajo, desarrollando una línea de
generación de puestos de trabajo de calidad que se manifiestan en las distintas
ramas de actividad.

Este año también vamos a tener una preocupación importante en los aspectos
vinculados a la defensa del salario en el marco de la negociación colectiva. Por
eso  debemos  seguir  trabajando  para  que  se  cambien  sustantivamente  los
criterios con los que el Poder Ejecutivo se para en los Consejos de Salario. En
función  de  los  anuncios  macroeconómicos  del  principio  de  este  período,
ubicando en el mismo plano el control de la inflación, control del déficit fiscal y
la preocupación por el ingreso de los hogares. Todo indica que esas prioridades
no están en la práctica en los mismos términos a la luz de algunas decisiones
que se han tomado, como la excesiva suba de las tarifas públicas y el impacto
que estas tuvieron en la inflación. Esto demuestra una mayor preocupación por
controlar el déficit fiscal que en el control de la inflación y por eso levantamos
también la bandera del control de precios con participación del Estado

Está claro que este año se habrá de desarrollar con un papel imprescindible de
un  importante  nivel  de  iniciativa  política  y  propuesta  de  nuestro  PIT-CNT,
apoyadas en la participación permanente y en la movilización y lucha de los
trabajadores y de todo el pueblo uruguayo.

En síntesis:

1. El cuadro general en que se enmarca el plan 2016 es de mantenimiento de
la crisis general de la formación económico–social capitalista, de despliegue
de  la  contraofensiva  del  imperialismo y  las  clases  dominantes  a  escala
continental. En efecto, luego de que tuviera expresión la nueva correlación
de  fuerzas  en  América  Latina  con  la  generalización  de  gobiernos



progresistas, de izquierda y/o con intención revolucionaria como lo indica la
dialéctica  de  la  historia,  hoy  tiene  lugar  el  intento  del  imperialismo  de
desarrollar su contraofensiva. La situación en Argentina, Venezuela, Bolivia,
Ecuador y particularmente en Brasil lo confirman.

2. En dicho contexto continental, la vida económica, política e ideológica
de  nuestro  país  se  debate  en  la  siguiente  cruz  de  los  caminos:  o
nuestro país se encamina hacia un proceso de cambios profundos y de
síntesis  político-ideológica  de los  mismos,  o  se  pueden generar  las
condiciones  de  una  regresión  de  derecha.  Todo  el  proceso  de
acumulación  de  fuerzas  se  encuentra  de  esta  forma  en  una
encrucijada.

Para avanzar hacia en ese proceso de cambios profundos es necesario
modificar  los  criterios  del  poder  Ejecutivo  en  los  Consejos  de  Salario
públicos y privados pues implican una rebaja salarial,  avanzar hacia un
sistema de ajuste salarial periódico que garantice el poder adquisitivo de
nuestros salarios.

Enfrentar un proyecto de rendición de cuentas que implique recortes en la
inversión  pública  y  reducciones  indiscriminadas  del  gasto  público  sin
afectar el sistema tributario que grava al capital.

3. En nuestra elaboración para el plan 2015 sintetizábamos las batallas del
2014,  que  implicaron  la  continuidad  del  escenario  de  gobierno
progresista  y  la  batalla  contra  la  baja  de  la  edad  de  imputabilidad.
Ambos  procesos  no  se  hubieran  desarrollado  sin  la  lucha  del
movimiento sindical organizado, la derrota al TISA fue la mayor victoria
de la  etapa.  Hoy se trata de enfrentar  nuevos desafíos,  de avances
democráticos, conquistas y nuevas victorias en el  cuadro de nuestra
concepción,  que implica  caracterizar  que la  victoria  de clase más
importante  en  cada  batalla,  es  acumular  un  nivel  superior  de
unidad, conciencia y organización de las masas en combate.

4. En este cuadro más que nunca se hace necesario  insistir  en un
camino estratégico adecuado que permita a nuestra clase el impulso
de una estrategia de desarrollo productivo, con justicia social y
por  el  camino  de  la  profundización  de  la  democracia,  la
memoria, la verdad y la justicia terminando con la impunidad y
sus instrumentos políticos, jurídicos y sociales.



OBJETIVOS CENTRALES DEL PLAN

a) La lucha por puestos de trabajo de calidad, defensa de las Empresas
Publicas, su papel inversor y productivo, preservando y fortaleciendo la
propiedad  y  la  gestión  estatal  y  pública  de  la  infraestructura  y  los
servicios.

b) La  lucha  en  la  defensa  y  avance  de  la  negociación  colectiva.  Los
aumentos de salarios: la modificación de los criterios del poder ejecutivo
en los consejos de salario privados. La lucha en el sector público por:
una efectiva negociación colectiva, la eliminación del decreto 401 que le
permite  al  poder  ejecutivo  fijar  sanciones  absolutamente
desproporcionadas  a  las  medidas  puntuales  tomadas  por  los
trabajadores  organizados;  como  así  también  que  no  se  apliquen
medidas de esencialidad que no cumplan con los requisitos fijados por
la OIT.

c) También en este escenario es importante la priorización de un conjunto
de leyes -  Insolvencia patronal,  inclusión de trabajadores con alguna
discapacidad,  reglamentación  del  convenio  158  de  la  OIT,  ley  de
feminicidio, fondos sociales, ley que regula la puesta en el mercado de
viviendas deshabitadas, etc.)

d) El  fortalecimiento  de  la  organización  del  PIT-CNT  y  el  sistema  de
organismos sindicales.

5. Se propone fortalecer el Departamento de Desarrollo Productivo con
el  objetivo  principal  de  señalar  las  prioridades  de  políticas
productivas.  Unificar  los  ámbitos  colectivos  de  tratamiento  del
desarrollo productivo y el  empleo. Establecer una línea de trabajo
para el INEFOP. Se desarrollará un plan de incorporación de filiales
al mismo.

Fortalecer el Departamento de Públicos como espacio de coordinación
efectiva del accionar reivindicativo de los trabajadores del Estado, que
permita  potenciar  la  resistencia  a  las  PPP  (Participación  Público-
Privada) en áreas como Salud y Educación Pública, las privatizaciones
y tercerizaciones, así como la defensa del salario, las condiciones de
trabajo y las libertades sindicales.



6. Se  creará  un  ámbito  de  trabajo  colectivo  de  la  totalidad  de  las
representaciones de los trabajadores en los ámbitos de dirección de
distintos procesos (BPS, Salud INEFOP, educación etc.)

7. Plan  específico  en  materia  de  seguridad  social  (equipo  de
representación de los trabajadores en el directorio del BPS y comisión
de seguridad social del PIT-CNT)

Incluir en este plan el respaldo a la demanda de los "cincuentones" y el
rechazo al aumento de edad para jubilarse.

8. Definición  de  objetivos  concretos  de  profundización  del  Sistema
Nacional Integrado de salud. Crear un equipo para tales efectos.

9. Establecimiento de las líneas estratégicas de la opinión del PIT-CNT en
materia de educación. Crear un equipo.

10. Concreción este año del Programa de Vivienda Sindical. Balance al 1
de mayo de su implementación. Campaña publicitaria y fortalecimiento
del Departamento. Propuestas: fortalecer equipo que está trabajando
el tema.

11. Definición  de  objetivos  específicos  en  materia  de  salud  laboral
(Departamento de salud laboral desarrolla propuesta)

12. Objetivos específicos del departamento de género.

a) Trabajar para lograr los acuerdos para que se apruebe este
año la Ley de Feminicidio.

b) Concretar  en  todos  los  Consejos  de  salario  y  convenios
colectivos la inclusión de clausulas contra la violencia de
género y cuidados.

c) "Licencia especial de 10 días paga en caso de violencia de
género debidamente certificada."

d) "  Licencia  de  5  días  anuales  pagos  por  cuidados  de
familiares directos.

e) Fortalecer la secretaria, convocando a todos los sindicatos
a que participen en la misma.

f) Realizar  jornadas  de  sensibilización  en  los  distintos
sindicatos sobre el tema violencia, acoso y cuidados en el
ámbito laboral.

g) Realización  de  actividades  en  el  interior  del  país
(encuentros  regionales)  sobre  la  temática  de  género,
violencia y acoso por medio de los Plenarios Intersindicales.

h) Cumplir con la Auditoria planteada por la OIT para analizar
las  inequidades  que  puedan  existir  a  la  interna  del
movimiento sindical.



i) Lograr una muestra fotográfica en el  acto del 1 de Mayo
sobre la mujer trabajadora, en la que estamos trabajando
en coordinación con el grupo en "Blanca y Negra" y que
luego se pueda realizar en forma itinerante por el interior.

13. Objetivos específicos de política de la central hacia la juventud

14. Definición colectiva de la política internacional del PIT-CNT. (Definir líneas
de  trabajo)  Trabajo  colectivo  en  el  departamento  de  relaciones
internacionales del PIT-
CNT

15. Campaña  para  el  fortalecimiento  del  PIT-CNT:  Campaña  de
sindicalización: Plan de experiencias para el fortalecimiento de grandes
organizaciones  más  complejas  por  cadena  productiva  o  rama  de
actividad;  Desarrollo  de  las  departamentales  que  aún  no  funcionan
como tales (ej. canelones), exploración de desarrollo de un ámbito de
dirección  intermedia  en  Montevideo;  Definición  de  cuales  ámbitos
zonales serán desarrollados a nivel  del  área metropolitana (  para la
preparación de la movilización del 18 de setiembre de 2014, los zonales
jugaron un papel central)

(DEFINICIONES EN LA COMISION NACIONAL DE ORGANIZACION EN

CONJUNTO CON INTERIOR)

16. Establecer  una  línea  de  trabajo  especial  y  los  cros  y  cras
responsables  de  actuar  en  esta  dirección  de  trabajo,  que  permita
concretar  unidad  y  fortalecimiento  en  diferentes  procesos  de  los
gremios y realidades de difícil organización (UOC,

FOICA, SINDICATOS POLICIALES, TRABAJADORES FORESTALES DEL

SOIMA,  ASALARIADOS  RURALES,  PRENSA,
COMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO, etc.)

17. Plan de propaganda:  a)  Las Campañas de Agitación;  b)  La  prensa
escrita  del  PIT-CNT;  el  canal  de  televisión  como  prioritario.
( DEFINICIONES EN LA COMISION

DE PROPAGANDA)

18. Plan de finanzas del PIT-CNT (cotizaciones, recursos especiales)



19. Plan especifico de formación sindical y criterios de investigación del ICD


