El día domingo 28, se confirmó una victoria contundente del movimiento sindical en las
elecciones del BPS. La lista 11, que postulaba a compañeras y compañeros
representantes de nuestro PIT-CNT, obtuvo una clara victoria por más de 197.000
votos, frente a la lista del movimiento “un solo Uruguay” que parado en la concepción
antisindical y reaccionaria de la oligarquía criolla, pretendía secuestrar la
representación de los trabajadores para colocarla en manos de las patronales.
La lista 11, incrementó su votación en 156.000 votos respecto a 2016, frente a los
cuestionamientos al movimiento sindical, frente a una crítica despiadada a la
representatividad de nuestro PIT- CNT y sus sindicatos, atacado un día sí y otro
también por la coalición gobernante, que colocó grandes esfuerzos de todo tipo para
barrer al movimiento sindical de la representación en el BPS, y así blindar su proyecto
de reforma jubilatoria regresiva y negativa para los trabajadores, que solo obliga a que
trabajemos más años para poder jubilarnos. Sin embargo, las y los trabajadores dieron
una gran señal, como otras señales incuestionables que se han dado en este año y
medio, y podemos decir que estamos conquistando una victoria muy contundente,
inclusive con más votos que en el año 2016.
El PIT-CNT saluda a toda la clase trabajadora, especialmente a las compañeras y
compañeros que a lo largo y ancho de todo el país han informado, dialogado y trillado,
para conquistar esta victoria.
Luego de la elección del orden de los docentes para el CODICEN, de la ANEP, ahora
una nueva victoria popular en las elecciones de los órdenes sociales, especialmente
de las y los trabajadores al directorio del BPS, proceso que viene preparando una gran
victoria popular también en el REFERÉNDUM por el «SÍ» a la derogación de 135
artículos de la Ley de Urgente Consideración y el freno a la reforma jubilatoria que
pretende rebajar los derechos de los trabajadores, sin tocar los intereses de los que
más tienen.
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