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LAS Y LOS TRABAJADORES PUBLICOS PARAMOS Y NOS MOVILIZAMOS
Este miércoles 28 de octubre de 2020 las y los trabajadores públicos estaremos movilizándonos
contra la propuesta de ajuste salarial que el Gobierno ha realizado mediante el proyecto de ley de
presupuesto quinquenal que en la actualidad ya fue aprobado por la cámara de diputados y está a
estudio de la cámara de senadores.
En ese proyecto de ley de presupuesto quinquenal, claramente en su artículo 4, se establece la
pérdida del poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores públicos y no establece seguridad
alguna para la recuperación del mismo en el período 2020/2024. La pérdida salarial se dará
claramente en el año 2021 y no se recuperará. Se establecen disposiciones engañosas ya que los
porcentajes de recuperación están condicionados al cumplimiento de objetivos y para el cálculo,
establece el promedio del Índice Medio de Salarios y no la inflación como sucedió hasta el ajuste
salarial del 01/01/2020. El Gobierno quiere hacer pagar el costo de la crisis a las y los trabajadores.
Aun empleando los parámetros previstos por el Poder Ejecutivo para el quinquenio, siempre se
configura pérdida en el poder de compra (salario real) y en función del criterio que se aplique en
enero de 2021, la pérdida puede oscilar entre 1.6% y 5.2%.
Ante esta situación, el Congreso Nacional de Delegados de FFOSE resolvió convocar a todas y
todos los trabajadores de OSE a paralizar las actividades 4 horas por turno en todo el país el
próximo 28 de octubre. Para los turnos matutinos de la zona metropolitana, se convoca a
concentrar a las 09.30 horas en la explanada del Edificio Cordón, para participar de la movilización
de todas y todos los trabajadores públicos que se realizará ese día. Convocamos además, a las y
los compañeros del interior del país, a participar de la movilización en Montevideo. Para ello
deberán coordinar el transporte con los plenarios del interior o en su defecto con la Secretaria de
Organización de FFOSE. En su defecto convocamos a las filiales del interior a participar de las
actividades de los plenarios en torno a dicha movilización.
Exhortamos ante la continuidad de la emergencia sanitaria que vive el país, a tomar todas las
precauciones del caso (uso de tapabocas y distanciamiento de metro y medio). El Gobierno
no cuida nuestros salarios y recorta beneficios. Movilicémonos cuidando nuestra salud y la de todas
y todos.
Evaluación de Desempeño 2020
Tal cual lo informó la Administración, el próximo martes 27 de octubre da inicio el proceso de
evaluación de desempeño 2020. Ante esto, les queremos informar a todas y todos los compañeros,
que hasta el momento las diferencias que el Gremio tiene con este sistema se mantienen
inalteradas. Es por esta razón que solicitamos a las y los compañeros a no iniciar el proceso de
evaluación hasta tanto no surja alguna novedad concreta sobre el cambio de algún aspecto de
este sistema. De no surgir novedades, seguiremos con la medida de autoevaluarnos con el máximo
que el sistema permite. Es decir, con Supera las Expectativas. Las y los mantendremos
informados.
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