COMUNICADO DEL CONSEJO DE SECTOR FINANCIERO OFICIAL.

El instructivo vigente de la OPP establece entre otras cosas la eliminación del 100% de
las vacantes al 31 de diciembre de 2019 y 2/3 de las generadas a partir del 2020. A su
vez establece la eliminación del 15% del último presupuesto ejecutado y el 5% en el
próximo año.
Ante estas limitantes y el inminente plazo para el cierre de los presupuestos en los entes
del Estado, este Consejo se declara en conflicto.
La eliminación de las vacantes significa el riesgo de cierre de dependencias de los
bancos oficiales por falta de personal. Esto no solo es grave en sí mismo, sino que
implica la pérdida de servicios a la población, el abandono del rol social de la banca
oficial y la pérdida en competitividad. Además, implicará el aumento de las
privatizaciones, lo cual significa aumento de costos para los bancos oficiales y pérdida
salarial y de condiciones de trabajo para los trabajadores. Es decir se privatizan los
bancos oficiales en beneficio de los empresarios.
El país atraviesa una crisis de dimensiones aún difíciles de determinar. Son más de medio
millón de trabajadores que se encuentran en situación de desempleo, seguro de paro,
informales o subempleados. En ese mismo contexto, las empresas del Estado, y en
particular los bancos oficiales, eliminan puestos de trabajo, pese a que el BROU ganó
en los primeros cinco meses del año 350 millones de dólares. Esta decisión, lejos de buscar
una solución profundiza la crisis, el desempleo y la caída del salario.
Por otro lado, el recorte en los presupuestos implica, entre otras cosas, el recorte en las
inversiones de las empresas del Estado, lo cual necesariamente impactará
negativamente en la competitividad de las empresas y en los servicios a la población,
favoreciendo a los privados y perjudicando a la población.

Por todo esto, una vez más, este Consejo se declara en defensa de las empresas del
Estado y de la banca oficial. Dice no al recorte de puestos de trabajo; sí al llenado de vacantes.
No al recorte en los presupuestos. En defensa del rol social y los servicios públicos.
Llamamos a todos los trabajadores a unirse nuevamente en esta lucha.
Sin ingreso de personal no hay banca oficial.
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