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Montevideo, 31 de octubre de 2018.

COMUNICADO N° 30
LA NO REUNION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS
ATENTA CONTRA NUESTRA CALIDAD DE VIDA

Estimados compañeros:

Después de 12 años consecutivos en que recibimos aumentos de nuestras prestaciones, por
encima del Índice de Precios al Consumo, o sea, de la inflación. Este año, por lo menos hasta el
mes de setiembre incluido por primera vez el IPC (inflación) es de 7.73% y el Índice Medio de
Salario de 6.57%. Se confirma esta situación y los tiempos cada vez son más ajustados.

Es más, si los acuerdos se dilatan en el tiempo y los aumentos o algunos de los posibles
aumentos de salarios a este o aquel sector de trabajadores se produjera a partir del 1º de enero
del próximo año estaríamos en serios problemas.

El tema principal es que, no se reúnen los consejos de Salario, no hay acuerdo en el
marco de los Consejos de Salario y la negociación colectiva.

Seguiremos informando sobre el comportamiento del IPC y el Índice Medio de Salario, realmente
no estimo ni visualizo que vaya a haber cambios considerables, si no actuamos a fin de ayudar a
modificar esta actual situación.

Insisto todo se circunscribe a que determinadas patronales y empresarios que se sienten todo
poderosos se niegan a llegar a acuerdos en la negociación colectiva en el marco de los
Consejos de Salario, es más, alguna agrupación empresarial lo ha dicho para todo aquel que
quisiera oírlos que ellos no van a concurrir al consejo de Salario.

Vivimos en un sistema democrático, está vigente nuestra Constitución y el alcance de las leyes
que regulan los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros obreros y trabajadores en
general. Entendemos que no existen motivos reales para generar una autentica alarma en
nuestro sector que, objetivamente tiene planteado que este año de no modificarse esta situación
y reunirse de una vez por toda los Consejos de Salarios corremos el riesgo que no haya
aumento de nuestro poder adquisitivo.

En acuerdo con los dirigentes de ONAJPU, en el día de hoy hemos solicitado una reunión al
Secretariado del PIT-CNT, con el fin de plantear la gravedad que este tema continúa acarreando.
Los mantendremos informados.

Saludos fraternales.
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