AFFUR: renovación y lucha
En las elecciones avanzamos
A finales del 2013 se realizaron las elecciones al Secretariado y Fiscal de
AFFUR. La mayoría del viejo Ejecutivo bastardeo el proceso de electoral porque
se asusto del importante nucleamiento de compañeros clasistas e
independientes. Y pese a que al final conservaron la mayoría en el Ejecutivo, el
balance de estas elecciones es de avances y de un destacado papel de
la militancia de este nuevo nucleamiento realmente comprometido con los
trabajadores. Poniendo mucho compromiso militante y político con la
democracia en la interna de la Federación y su fortalecimiento para luchar por
las demandas de los trabajadores universitarios y el pueblo todo, se lograron 4
de 11 Secretarias.
A consecuencia de este avance, de rencillas internas de los sectores
oficialistas y de su falta de compromiso, varios de los Secretarios “remixados”
fueron renunciando y por tanto ingresan al Ejecutivo compañeros clasistas que
estaban como suplentes. Generando así, una situación abierta que puede
llegar a cambiar favorablemente la correlación en el Ejecutivo y recuperar así
la Federación para la lucha obrera y el compromiso popular.
Mi aumento salarial, mi peor es nada
“Para este año, el aumento general por IPC es del 8,52%. El incremento salarial que
otorga la Udelar es del 2,75%. “ (tomado de la web de la UdelaR) El “aumento” por el
Indice de Precios al Consumo (IPC) no es un aumento, sino que es la “devolución” de
la perdida de valor de compra de nuestros salarios durante 2013, lo que equivale en
un salario de ingreso administrativo, 40hs, a unos $900. Pero durante todo 2013
estuvimos perdiendo y durante el 2014 no tendremos ningún reajuste, o sea
seguiremos perdiendo.
En este panorama gris, lo poco que se logro fue gracias a la pelea de AFFUR.
Durante el conflicto del año pasado por Presupuesto logramos se nos incluyera dentro del
“aumento” del 3% a los trabajadores de la Educación. Y que parte de este incremento
fuera destinado a duplicar la cuota alimentación (que recibimos todos por igual) llegando
hoy a $1169.
Concursos baratos
Como las autoridades universitarias (especialmente el Rector) han bloqueado toda
posibilidad de Convenio Colectivo, se abusa de esta situación y se robo el 1% de
incremento que íbamos a tener según lo fijado en el presupuesto quinquenal y lo
redestino a concursos, que sin duda son necesarios, pero como parte de un incremento
de la plantilla funcionarial, no como una chicana para recortar nuestros ya escasos
salarios.
Encima, para recortar futuros costos salariales de los asensos generados en estos
necesarios concursos de escalafones de Servicios y Administrativos, modifico la
normativa para que se concursara por un solo grado. Lo cual ni contempla las
aspiraciones salariales de los trabajadores, ni tampoco aporta a una necesaria
reestructura y mejoramiento de la gestión de la Universidad.
En Conflicto
Estas maniobras y perjuicios genero un enorme descontento entre los trabajadores,
que llevan esperando 10 años estos Concursos. El Plenario Federal, pese a la mayoría
del Ejecutivo, resolvió declararse en Conflicto y comenzar paros parciales desde el 17 de
febrero en todos los Servicios a lo largo del país. Sabemos que esta medida en periodo

de inscripciones afecta estudiantes que no son responsables de la situación; pero los
plazos de los Concursos, la intransigencia del Rector, no nos dan margen para mas, la
movilización es necesaria ahora. Con tres días de paros parciales conquistamos un
avance al lograr suspender los Concursos en trámite. Pero debemos persistir para
forzar al Rector a firmar un acuerdo en Negociación Colectiva que contemple
nuestros reclamos.
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