
 

 

COMUNICADO DE FUCVAM  
FRENTE A LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL PODER EJECUTIVO EN RELACIÒN AL 

BROTE DE COVID. 

La Dirección Nacional de FUCVAM se pronuncia frente a las medidas adoptadas. 

- Era obvio - desde el primer momento - que Uruguay no iba a poder zafar de una 

pandemia que se ha manifestado a escala mundial.  

- Hoy el brote muestra con claridad que todo el relato armado acerca de que 

Uruguay había controlado la pandemia se cayó y nadie se hace responsable de los 

discursos triunfalistas a los que la ciudadanía se vio sometida desde el inicio de la 

pandemia. 

- Los anuncios dejan ver con claridad que el objetivo sigue siendo favorecer al gran 

capital. En el marco de Reglamentación del artículo 38 de nuestra constitución se 

limitará el derecho de reunión llegando incluso a la disuasión y al empleo de la 

fuerza pública. No podremos reunirnos en familia más de 10 personas, pero 

podremos ir al Shopping  donde pareciera ser que el virus no penetra y transitan 

más de cien personas en minutos.  

- Las empresas de transporte interdepartamentales serán subsidiadas al recortar el 

50% de la capacidad mientras que en el transporte urbano seguiremos viajando 

hacinados.  

Llamamos a la población en general a que reflexione acerca de estas contradicciones 

que no hacen más que disimular que los verdaderos perdedores de todo esto seguirán 

siendo las trabajadoras y los trabajadores. Para los cuales entre ellos los desocupados 

no tendrán una renta básica como lo venimos planteando desde que comenzó la 

pandemia. 

FUCVAM como organización responsable del momento histórico que se vive llama al 

conjunto de la población a proponer una plataforma seria y real de cómo combatir la 

pandemia desde la perspectiva de las y los trabajadores. 

1.  El Ministerio de Salud de nuestro país dispondrá de todos los recursos necesarios 
provistos por partidas especiales del Presupuesto Nacional para abastecer los hospitales 



 

 

y centros de salud de los insumos faltantes necesarios para la atención de la pandemia 
de coronavirus (Covid-19), Dengue y Sarampión -como barbijos, etc.- y para el aumento 
de las camas de internación especializada, de terapia intensiva y/o aislamiento que 
fueran necesarias. Asimismo para la ampliación drástica de la planta de personal de 
salud en todo el sistema, de manera paga y con las garantías de convenio. 

2.  Reparto gratuito a la población sin recursos de elementos de higiene, , alcohol en gel, 
desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por 
indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. Provisión de 
agua potable en todos los barrios. Al igual que debemos de sumar canastas alimenticias 
para contener los problemas de la población más carenciadas. Estructurando una 
efectiva coordinación entre Primaria y el MIDES. 

3. Prohibición de descuentos salariales o adelanto de vacaciones para los trabajadores 
que, por integrar grupos de riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la 
emergencia. Congelamiento de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios por seis 
meses  e impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas. 

4. Intervención estatal, con participación de los trabajadores de los laboratorios y 
empresas que producen los distintos insumos mencionados en los puntos 
INDISPENSABLES PARA COMBATIR EL VIRUS, así como los respiradores, tests de 
detección del virus y todos los elementos que resulten necesarios para la atención 
sanitaria ante la pandemia. 

5.  Asignación de la renta básica solicitada por la INTERSOCIAL, retroactiva al 1º de 
diciembre a todos los trabajadores y trabajadoras desocupadas e integrantes de la 
economía informal. 

6. Apertura de libros de todas las empresas formadoras de precios. Intervención del 
Estado de las principales cadenas de producción de alimentos y elementos de salud 
esenciales, bajo control de comités de trabajadores para producir en toda la capacidad 
instalada y garantizar su comercialización al costo. 

7. Licencia efectiva y paga para las personas que deban quedarse a cuidar a sus hijos e 
hijas y castigo inmediato a las empresas y entes del Estado que entorpezcan  su 
aplicación. Licencia para toda persona que convive con población de riesgo. 



 

 

8. Prohibición de despidos y suspensiones con reducción salarial. Las licencias por 
cuarentena total o parcial de las distintas actividades económicas estarán a cargo del 
empleador, privado o estatal. 

9. Elementos de higiene y seguridad para todo el transporte público, unidades 
suficientes para que no viaje con personas paradas, ni con todos los asientos ocupados, 
tendiendo a disminuir el servicio sobre la base de la disminución de la actividad general. 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE FUCVAM. 

17 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

 


