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(...) la tendencia de la economía nacional 
sigue siendo negativa: primero fue desacele-
ración, luego estancamiento y, muy probable-
mente, será recesión, debido, entre otras 
causas, al ajuste fiscal. Obviamente, no es 
creíble el crecimiento de la economía que 
presenta el equipo económico (...)

En este marco de dificultades económicas 
objetivas parece imprescindible redefinir la 
política económica buscando la reactivación 
económica utilizando los múltiples instrumen-
tos de la política fiscal que no son, en sí 
mismos, ni de izquierda ni de derecha, solo se 
podrán definir en esos términos en función de 
los intereses afectados.

En momentos de dificultades económicas el 
Presidente de la República, Dr. Tabaré 
Vázquez, debe dar el ejemplo, ordenando una 
reducción de su retribución total sujeta a 
montepío. Lo cual implicará – por lo que 
dispone el Artículo N° 21 de la Ley 17.556 (1) 
– que se reduzcan, automáticamente, en igual 
porcentaje las retribuciones de la estructura 
jerárquica (2) de los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial. Eso será, simple y llanamente, 
retomar un principio ético fundamental de los 
militantes de izquierda: “primeros en el sacrifi-
cio y últimos en el privilegio”.

(1) “Ninguna persona física que preste servi-
cios personales al Estado, cualquiera sea la 
naturaleza del vínculo y su financiación podrá 
percibir ingresos salariales mensuales perma-
nentes, por todo concepto, por el desempeño 
de todas sus actividades, superiores al 60% 
de la retribución total sujeta a montepío del 
Presidente de la República”.

(2) Los funcionarios de carrera no serán 
afectados por esta medida: el artículo 16 de la 
Ley N° 18.996, determina que para ellos “se 
tomará como base el valor de los sueldos 
nominales de dichos cargos al 1° de enero de 
2010, actualizado en la oportunidad y sobre 
los mismos porcentajes en que se actualiza-
ron y actualicen en el futuro los sueldos de la 
Administración Central”. 

(...) el ajuste fiscal y monetario contractivo 
es contrario a los intereses de los trabaja-
dores – activos y pasivos – que nueva-
mente son la variable de ajuste de la 
economía e inexorablemente perderán 
poder adquisitivo y calidad de vida lo que 
provocará una agudización de la lucha de 
clases.

Lo que está en juego, en lo inmediato, es 
evitar que se continúen consolidando las 
actuales políticas contractivas y procícli-
cas. Es imprescindible lograr que se 
utilicen todos los instrumentos de la 
política económica para llevar adelante un 
programa de acción contracíclico lo que, 
entre otros aspectos,
implica: un sustancial aumento de la 
inversión pública utilizando parte de las 
reservas; modificar la pauta salarial del 
sector privado; dejar de lado el aumento 
del IRPF al trabajo; incrementar el impues-
to a la renta y al patrimonio de los capita-
listas; eliminar, o al menos reducir, las 
exoneraciones tributarias al gran capital; 
todo lo cual recaerá en un aumento del 
nivel de actividad y el consecuente 
aumento de la recaudación.

La respuesta al ajuste fiscal del Poder 
Ejecutivo la podrán dar los trabajadores 
organizados y sus aliados (...).

Fragmentos de notas recientes de Antonio Elías, Director del Instituto de Estudios Sindicales 
Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU, publicadas en semanario “Voces”.
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