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“El mejor guerrero no es el que
triunfa siempre, sino el que vuelve
sin miedo a la batalla”
Dolores Ibárruri - “La Pasionaria”
El 2017 fue un año de mucha lucha para nuestro
Sindicato, ya que tuvimos enfrentamientos muy
fuertes con el Directorio y con el Poder Ejecutivo,
más que nada en lo que tiene que ver con la lucha en
defensa del Servicio Médico.
Para todas y todos, la pérdida de esta conquista nos
generó una gran tristeza, ya que no solo fue un logro
de nuestras compañeras y compañeros en la década
del 50, sino que además representaba un modo de
gestionar un Servicio de Salud con una mirada social
y con el centro puesto en las necesidades de los y las
pacientes.
Como primer elemento a manejar sobre esto es
lo desigual de la lucha, ya que como Sindicato
quedamos solos ante el inmenso poder del Estado,
las corporaciones de la salud y los medios de
comunicación, quienes se encargaron de ridiculizar
nuestros planteos, salvo algunas excepciones.
Pero debemos destacar algunas cosas de la lucha
llevada adelante por nuestro Sindicato, por un lado
en lograr formar una misma mesa con los usuarios
y usuarias, y los médicos y médicas de ANCAP, esto
nos permitió una acción más unitaria en defensa del
Servicio. Si bien no siempre funcionó como debería,
pero fue una experiencia positiva, ya que nos
permitió trabajar en unidad con los demás actores
involucrados.
Otro aspecto positivo fue que apelamos siempre a la
movilización del conjunto de las usuarias y usuarios,
con Asambleas de Usuarios, con movilizaciones y dos
asambleas generales, sobre esto último debemos
destacar que desde hacía años FANCAP no hacía
dos asambleas generales en un mismo año, ambas
superando el quorum estatutario y con una gran
participación.

Si bien no fue suficiente lo que hicimos, y seguramente
cometimos errores en la estrategia, lo que nos
tranquiliza es que siempre fuimos con la verdad y con la
coherencia ante nuestras compañeras y compañeros.
La negociación con el Gobierno fue muy dura, donde
pasamos por varias etapas, primero tratamos de
generar ahorros logrando cambios estructurales para
salvar el Servicio, luego de varios meses de trabajo
en conjunto entre la Comisión de Servicio Médico y
el Instituto Cuesta Duarte, el Directorio y la Comisión
creada entre el MEF, MSP y ANCAP nos informan que
no es una cuestión de números, sino es una cuestión
política.
En este marco es que la estrategia debió cambiar, y
empezamos a negociar con el Gobierno y el Directorio
posibles salidas al conflicto, y todas las propuestas del
Poder Ejecutivo giraban alrededor de una privatización
del Servicio Médico, en mayor o menor medida.
Sostuve y sostengo que un Sindicato jamás puede
firmar la privatización de un área estratégica, ya
que va en contra de los principios de los Sindicatos,
además de que sería una gran puerta de entrada a
todo lo que veníamos anunciando, y que el tiempo
lamentablemente fue confirmando.
La lucha en defensa del Servicio Médico sacó la cara
más digna de nuestro Sindicato, nos enfrentamos a la
privatización con fortaleza ideológica, y sobre todo con
principios claros, y nos costó carísimo, ya que aparejado
con esta derrota vinieron situaciones lamentables.
Pero era de esperarse, y más allá de que caímos
en algunos errores a juicio personal en cuanto a
la estrategia en algunos momentos, era lógico
pensar que un enfrentamiento tan fuerte iba a traer
consecuencias, como a lo largo de la historia nuestra
Clase Obrera sufrió cada vez que fue derrotada.
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Fue así que vinieron reestructuras, esencialidades y El presente nos muestra evidencia de sobra que a
sanciones ilegales por parte del Directorio de ANCAP, quienes nos trataron de mentirosos y pidieron nuestra
todas ellas las seguimos enfrentando y las seguiremos renuncia en Asamblea orgánica, teníamos razón.
enfrentando hasta salir victoriosos.
Hoy frente al edifico de ANCAP se está instalando
En la asamblea general realizada en SUTEL hubo una la Asociación Española (Clínica Dr. Rómulo Ardao,
muy buena discusión, con mucha altura y buenos mismo nombre del fundador del Servicio Médico), en
argumentos, donde en general había dos posturas en una modalidad extrañamente parecida al proyecto
cuanto a la propuesta presentada por el Gobierno. rechazado por la Asamblea General, ya que la misma
Aunque no vamos a olvidar, para que nunca más se será exclusiva para los funcionarios y funcionarias,
repita la provocación entre nosotros y las peleas, ya jubilados y jubiladas y sus familiares, con casi los
que debemos estar más unidos que nunca.
mismos médicos, los tiempos de espera, y la internación
en el mismo lugar.
La propuesta del Gobierno era privatizadora, pasaba
todo a manos de la Asociación Española, incluso a Jamás buscaremos las disculpas ni la autocrítica de
sus trabajadores, y mantenía un control por parte de algunos, personalmente solo busco la reflexión de
ANCAP, además de prometer espejitos de colores para quienes agredieron a mí y al resto de las compañeras y
el futuro del Servicio.
compañeros que rechazaron la privatización, para que
realmente puedan pensar que deben si o si convivir
Quien suscribe sostuvo que no debíamos aceptar esa con el que piensa diferente, respetarlo y respetarla,
propuesta, no solo por la cuestión ideológica de no entender que pueden haber otras ideas, que nadie es
poder aceptar una propuesta privatizadora, sino que dueño de la razón, sino que se construye en colectivo,
además sabíamos de la idea de ANCAP de aplicar igual pero sobre todo, que cuando una asamblea lauda no
la propuesta, con o sin nuestra firma.
corresponde en otros ámbitos denostar a quienes
impulsaron una postura.
A la postre, amplísima mayoría de la Asamblea tomó
la postura de rechazar la propuesta, y en los días, Lamentablemente el tiempo terminó confirmando lo
semanas y meses siguientes empezó una historia que algunos planteábamos, vienen por todas nuestras
complicada para nuestro Sindicato, donde dejamos conquistas, ya se llevaron el Servicio Médico, y con la
de combatir ideas y pasamos a combatir con agravios misma estrategia van por la Flota Marítima, las Plantas
y faltas de respeto a compañeros, no solo a los que de Logística y todo lo que signifique soberanía nacional
impulsamos el rechazo a la propuesta, sino a la gran energética. Hace meses nos decían ultras, terroristas,
mayoría que acompañó esto.
radicales, hoy repiten lo que anunciábamos, y
deseábamos realmente haber estado equivocados,
Primero que nada, al menos dos comunicados de dos pero las divisiones internas nos retrasaron en la
corrientes sectoriales, una de ellas con compañeros organización de la lucha.
y compañeras con años de militancia, trató a todos
y todas que rechazamos, como estúpidos, ya que Esto no es contra nadie, sino que la responsabilidad
aducían que quienes impulsábamos el rechazo en el acierto y error siempre es colectiva, nos queda
teníamos gran capacidad de manipular y convencer. aprender de nuestros errores y cambiar para seguir
Lo peor que puede hacer una persona es sostener la cambiando, y no volver atrás nunca más.
estupidez del otro solo por pensar diferente, esto debe
ser inaceptable por nuestro Sindicato.
La unidad y la lucha nos guiarán hacia la sociedad sin
clases, hacia la verdadera liberación de la humanidad
Los insultos y agravios a mi persona son lo que menos sin explotados ni explotadores. La Clase Obrera o
me interesa que trascienda en esta columna, sino triunfa o muere, pero en unidad y en el respeto a la
que prefiero que quienes insultaron y trataron de diversidad.
estúpidos a quienes no piensan como ellos recapaciten
y abandonen la soberbia y escuchen a los demás,
Salvador Sprovieri
les haría bien tratar de ser más abiertos y menos
Secr. Gral FANCAP
petulantes.
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Resumen del Sector Jubilados
2017
Difícil y dolorosa tarea resulta la de hacer un balance de las
actividades de nuestro sector en relación a este año que
está culminando.
Difícil por el cumulo de acciones que debimos realizar,
doloroso ya que este fue el año del cierre definitivo de
nuestro; histórico, querido y eficiente departamento
medico en manos de Ancap.
Más allá de lo anterior consideramos que nuestro sector
estuvo a la altura de sus cometidos y responsabilidades,
tanto como integrante de nuestra Federación Ancap o
como activo participante de la políticamente importante
UNAJPU.
Como participantes de la federación acompañamos en
todas las luchas que esta resolvió bibrar acorde a nuestras
posibilidades de militancia, con presencia callejera cada
vez que fueron resueltas movilizaciones así como a las
convocadas por el PIT-CNT.
Con respecto a las luchas específicas realizadas para
la defensa del departamento medico (incluso) fuimos
vanguardia de nuestra Federación. Participando en
forma masiva en las asambleas generales y convocando a
asambleas sectoriales que resultaron muy importantes así
como en las movilizaciones callejeras.
Una vez que la cruda realidad del cierre definitivo se
concretizo, en largas y detalladas discusiones políticas
logramos redactar un documento por consenso (que
se encuentra a disposición de quienes quieran leerlo).

Resolvimos además abocarnos a la tarea de colaborar,
dada la difícil situación a la que nos vimos enfrentados,
y adaptarnos al nuevo prestador de salud, La Sociedad
Española; tarea en la cual seguimos enfrascados en forma
semanal y hasta diaria.
Como organización social de de base de la ONAJPU
aportamos (como nos corresponde) compañeros para
participar en los congresos regionales, las comisiones que
son imprescindibles para las conquistas de reivindicaciones,
funcionamiento e inserción social de dicha organización.
Repetimos que esto no pretende ser un detallado resumen de
todo lo hecho este año, solo un rápido punteo, sin embargo
queremos (para terminar) analizar las acciones sociales
recreativas que desarrollamos, como ser el almuerzo de
junio “Día del Abuelo” con participación aproximadamente
de cien compañeros y sus familias; la excursión que hicimos,
con más de cuarenta compañeros, en noviembre a la zona
de “Colonia Piamontesa” con visitas a las playas, a la plaza
e iglesia del pueblo La Paz, almorzando en un lindo Club a
orillas del Rio Rosario, con visita a la histórica ex fábrica de
Whisky de Ancap y Museos de la zona. Por último y como
siempre la reunión de despedida del año que hacemos en
diciembre con masiva participación.
Sin mas y deseándonos a todos un feliz y prospero 2018
juntos a nuestras familias y querida Federación Ancap y
ONAJPU.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

A 120 DIAS DEL DESPOJO
Como dice el título en que se traduce uno de los ataques más injustos y consecuentemente generador de grietas cada
día más profundas en nuestra sociedad. Los responsables de este despojo, arrebato, rapiña, etc. como cada uno quiera
llamarlo deben estar muy orgullosos; han logrado que un compañero al que le fuera amputado una pierna treinta
días antes del cierre del Servicio Médico de Ancap hoy se le niega la prótesis. Exámenes que por el Servicio Médico de
Ancap no representaba su costo más de 250 pesos, hoy si pueden tienen que pagar 6000, y si no pueden “ajo y agua”.
Medicaciones que se recibían por el Servicio Médico de Ancap, hoy la mutualista alega no están en el vademécum de la
misma, y si están, deben abonar sumas prohibitivas. Quienes recibían medicación que cubría treinta días por un ticket,
hoy reciben las que suministra la mutualista, que cubren solo siete días. Los compañeros que sufren esta situación
deben multiplicar, cuanto menos, por cuatro los costos para recibir la misma medicación. Los más ancianos y desvalidos
de nuestros compañeros que recibían pañales geriátricos hoy ya no los reciben; claro, era un privilegio.
Las autoridades del organismo nombraron una funcionaria médica para resolver las asimetrías entre uno y otro Servicio
Médico. Al presente la podemos definir como insuficiente. La propia Federación Ancap ha intentado comunicarse con
el coordinador que la mutualista nombro para habilitar consultas que se generan por dudas o errores al pasaje de un
Servicio Médico de Ancap estructurado hace más de sesenta años (que funcionaba correctamente) a una mutualista con
miles de socios y que no tiene en cuenta parámetros a los que se ajustaba el Servicio Médico de Ancap. Dicho intento y
luego de infructuosas gestiones por diversas vías hasta el momento no se ha concretado. El objetivo de entrevistar al
responsable de dicha función es conocer en forma escrita el acuerdo en el que estamos comprendidos y los alcances que
la misma tiene. A la fecha todo lo que conocemos es en forma oral y no siempre coincidente.
Sepan ancapeanos, y uruguayos todos, en que se ahorran, según las autoridades, los recursos del organismo que se
enmarca en celebres conceptos de que cada peso vale.
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Comisión
de Género
En este último período del año, hemos seguido participando
del Comité de Genero con la Administración. Se ha hecho
una evaluación de las necesidades de salas de lactancia en
las distintas dependencias, que se estarían concretando
según lo establece la legislación vigente para marzo 2018.
Se recuerda que están a disposición en el área de C.E.I y en
policlínica de Planta La Teja, lugares acondicionados para
este fin actualmente. En Oficinas Centrales ya existe sala
de lactancia. Según los resultados de la evaluación que se
está realizando se irán concretando las nuevas salas que se
necesiten, según lo que se viene dialogando.
Protocolo de Acoso Sexual: se seguirá trabajando sobre el
mismo hasta que se plasme por escrito uno que garantice
los derechos de las compañeras y compañeros.
Sobre el tema acoso mantenemos comunicación con un
profesional idóneo en el tema, reconocido a nivel nacional e
internacional. De integrarse este sicólogo forense al equipo
de profesionales que nos asesoran en FANCAP, estaríamos
en condiciones de dar apoyo a las compañeras y compañeros
que viven esta situación. Además se considera la posibilidad
de dar talleres sobre esta temática.
Seguimos considerando que se debe insistir desde el
ámbito de la Mesa de Entes (donde fue presentado el 8 de
marzo pasado) para obtener una cantidad de horas para
“cuidados de personas a cargo” (situaciones especiales y
con comprobante de las mismas) o situaciones de violencia
doméstica, para las compañeras y compañeros que así lo
necesiten.
Frente a los casos de femicidios de este año, como los de
niñas y niños asesinados víctimas de violencia de género o
doméstica, además de refrendar nuestro total rechazo a
todo tipo de violencia, seguimos pensando que el camino es
el cambio de actitud como sociedad, como gremio y como
persona. Cambio que implica compromiso, solidaridad y
“poner pienso” para plantear propuestas que nos permitan
avanzar hacia una sociedad diferente, basada en igualdad
de oportunidades, sin discriminaciones, ni estereotipos, que
conlleven a una convivencia basada en el respeto mutuo.
Es tarea de todos avanzar hacia una sociedad más justa, sin
violencia de ningún tipo.
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Entre el 23 y 25 de noviembre se desarrolló en Montevideo
el 14° Encuentro feminista de Latinoamerica y el Caribe
(EFLAC)
Los encuentros feministas de América Latina y el Caribe
nacieron en Bogotá hace treinta y seis años como la
más novedosa, diversa y potente forma de “encuentro”
entre las feministas de la Región.
En el año 2014, durante el XIII Encuentro Feminista de
América Latina y el Caribe (EFLAC) realizado en Perú,
se elige a Uruguay como sede del XIV Encuentro, con
la convicción de que el país tiene todas las condiciones
para organizarlo.
Que el Encuentro tenga lugar en Uruguay tiene
connotaciones importantes: la primera es que hace más
de 20 años no se hace un Encuentro en el Cono Sur (el
último fue en Argentina, en 1990) lo que impide a muchas
mujeres participar por el alto costo de pasajes aéreos
a otras regiones, a esto se suma que en el contexto
regional, Uruguay es uno de los países que en los últimos
años ha avanzado más en cuanto a reconocimiento de
los derechos de las mujeres.
El principal objetivo del Encuentro es contribuir al
fortalecimiento de la democracia en América Latina
a partir de la incorporación de los derechos humanos
de las mujeres desde una perspectiva feminista en la
agenda de los Estados y de las sociedades, al propiciar
un espacio de discusión y encuentro entre las diversas
expresiones del movimiento feminista de América Latina
y Caribe, como parte de la sociedad civil organizada.

DISCAPACIDAD Y TRABAJO
El pasado 18 de octubre se cumplió un año de la aprobación
por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Ley de
Empleo para Personas con Discapacidad en el Ámbito
Privado. Pasó el año 2017 y la Cámara de Senadores no
tuvo en su agenda este proyecto de ley.
Llegábamos a mitad de año y decidimos realizar una
campaña de recolección de firmas para de alguna manera
presionar a senadores a que votara el proyecto de ley y así
comenzar a trabajar de cara a su reglamentación.
Dicha campaña salió bajo la consigna #YoApoyo
#YoFirmo y tiene como meta superar las 500 mil firmas
en representación de cada persona con algún tipo de
discapacidad, número que se elige en base a las cifras
arrojada por el Censo de 2011, el cual indica que en el
Uruguay el 15,9% de la población se encuentra en situación
de discapacidad. El PIT-CNT definió que de todos los
proyectos de ley que se encuentran en el Parlamento
esperando ser votados, éste era el más importante y para
ello se mandata a todos los sindicatos a comenzar la
recolección de firmas a nivel nacional y cerramos el año
logrando superar las 300 mil firmas.
Se realizaron diferentes actividades desde 5k inclusivas,
concentración y movilización de cuerdas de tambores,
espectáculos musicales, obras de teatro y no hubo una
movilización convocada por nuestra central que no haya
sido encabezada por la Comisión de Discapacidad del PITCNT.
En diferentes puntos de la ciudad de Montevideo y en
el interior del país se instalaron mesas de recolección
de firmas, se realizaron recorridos por las ferias,
espectáculos públicos, barriadas, todos y todas buscando
el apoyo popular para avanzar en inclusión, para avanzar
en democracia con más leyes para más derechos.
Recorrimos el país realizando talleres de sensibilización
y capacitación sobre discapacidad y trabajo, llevamos
la campaña a todos los departamentos del país. Fuimos
a casi todos los sindicatos, visitamos todos los zonales
del PIT-CNT a plantar la discusión sobre la necesidad de
avanzar en el respeto y el cumplimiento de los Derechos
Humanos, desde asambleas de gremios a asambleas de
FUCVAM para continuar generando conciencia sobre la
necesidad de avanzar en inclusión.

Cuando hablamos de la temática de la discapacidad y la
importancia de alcanzar como primer paso la aprobación
de la ley, lo hacemos parándonos en el paradigma de los
Derechos Humanos, entendemos que la problemática de
las personas con discapacidad encuentran a nivel social
un conjunto de barreras (físicas y actitudinales) que
limitan el desarrollo de sus potencialidades. Mientras
otros se paran para argumentar en contra de la ley en la
defensa de los derechos de los empresarios, esos mismos
que realizan donaciones (a cambio de exoneraciones
tributarias) a organizaciones que ubican a las personas
con discapacidad en un lugar de lástima y lucran con eso,
apelando a la limosna, replicando la lógica perversa de
dar lo que les sobra a los “pobrecitos y pobrecitas”.
Una de las argumentaciones utilizadas reiteradamente
por quienes se oponen a que las personas con discapacidad
tengan acceso al empleo, es el no cumplimiento de la ley
que regula el ingreso de las personas con discapacidad en
el ámbito público (Ley 18.651), la cual obliga a cumplir con
los llamados para cubrir en una proporción no mínima al
4% de las vacantes en los Gobiernos Departamentales,
los Entes Autónomos, los servicios descentralizados y las
personas de derecho público no estatales.
ANCAP siendo la empresa pública más importante del
país, tristemente ha realizado un solo llamado para
ingreso de personas con discapacidad desde el 2008 a la
fecha, del cual ingresó una sola persona. Nos tiene que
doler a todas y a todos tener un incumplimiento tan bajo,
casi inexistente con la cuota mínima.
La historia nos marca que para que las conquistas no
sean arrebatadas, por más que estén plasmadas en
papel, depende de la lucha política y social diaria para
mantenerlas. La clase obrera organizada con su lucha
es quien ha mantenido viva la llama de los Derechos
Humanos, para que estos sean reconocidos, respetados
y que no se violen como muchas veces sucede, es por
eso que debemos organizarnos más y mejor, es por eso
que debemos redoblar esfuerzos y lucha, es por eso que
debemos no solo militar para que la ley sea votada en
Cámara de Senadores, sino que tenemos la obligación ante
todo moral como trabajadores y trabajadoras organizadas
de exigir a ANCAP que cumpla según lo dicta la Ley 18.651.
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2003 - 7 DE DICIEMBRE - 2017
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Al cumplirse 14 años del plebiscito de 2003 que permitió mantener a
ANCAP en la órbita estatal y pública, defendiendo la soberanía nacional y la
autonomía energética del país:

LA FEDERACIÓN ANCAP SALUDA AL PUEBLO URUGUAYO POR ESA
ENORME GESTA HISTÓRICA
Asimismo queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la decisión
del Poder Ejecutivo y el Directorio de ANCAP, de incrementar las tarifas de
los combustibles, por considerar que la misma, responde a necesidades
fiscales que profundizan el sobre costo de los combustibles.
En este marco, solicitamos al Directorio de ANCAP que dé a conocer
públicamente, la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles
(antigua paramétrica), y la estructura de costos de los mismos, como forma
de transparencia democrática que permita visibilizar el costo real (costo
ANCAP), de los combustibles.
Seguiremos defendiendo a ANCAP como herramienta de transformación
social, económica y productiva del Uruguay, enfrentando las políticas que
pretenden erosionar su rol, y al pragmatismo económico y la tecnocracia
liberal del Directorio en general, especialmente de su presidente Ing. Marta
Jara.

FEDERACIÓN
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