
AGENDA PÚBLICA

Contexto político
Los cambios que fueron planteados durante el tratamiento de la LUC puso en marcha el funcionamiento 
político de la coalición de gobierno que logró trabajar las diferencias en un espacio común y ahora apunta 
a tener un texto único para la semana que viene cuando el proyecto llegue al Plenario de la Cámara Alta. 

Las modificaciones que sufrió el texto fueron planteadas tanto desde el propio Ejecutivo como desde 
organizaciones sociales y partidos políticos. Entre los principales cambios solicitados se encuentran el 
aumento de penas para menores, la desmonopolización de los combustibles, los artículos que obligaban a 
Antel a compartir infraestructura, la tenencia de armas para militares retirados o el artículo que habilita a las 
sociedades anónimas a ser propietarias de tierra.

Pero, más allá de las diferencias y cómo estas se terminan resolviendo en el plenario, la coalición de 
gobierno concretó un gran paso al poder sentarse en una mesa de negociación y trabajar artículo por 
artículo.

Las diferencias entre la coalición por la LUC tienen su correlato a la interna del propio Partido Colorado 
donde existen discrepancias por la desmonopolización de los combustibles. Al mismo tiempo, el vínculo 
entre los dos principales sectores del partido vive su peor momento luego que se hicieran públicas parte 
de las discusiones entre el líder de Ciudadanos y canciller de la República, Ernesto Talvi, y el hijo del ex 
mandatario Julio María Sanguinetti, Julio Luis Sanguinetti, quien fue vetado por el primero para ocupar la 
Comisión Administradora del Río Uruguay.
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A medida que se logra mantener bajo control la curva de crecimiento de casos de Covid-19, 
el gobierno avanza con los protocolos para el regreso de varias actividades. Entre las 
principales en “volver a la normalidad” se encuentra los centros comerciales, que abrirán sus 
puertas entre fines de mayo y los primeros días de junio, y las instituciones educativas cuya 
vuelta a la actividad será anunciada esta semana. Mientras los diferentes representantes 
del Poder Ejecutivo analizan la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Parlamento, el 
gobierno ajusta su batería de medidas para salir de la crisis del COVID siendo el desempleo 
y el déficit fiscal sus preocupaciones más importantes.

Además, a última hora del lunes, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, anunció 
movilizaciones y un paro parcial para el próximo 4 de junio. Pereyra afirmó que, a su 
entender, ninguno de los 502 artículos que tiene el proyecto trata temas vinculados a “las 
urgencias de la gente”.

En ese marco, el presidente anunció el cierre de una renegociación con UPM que significaría 
para el Estado un ahorro de USD 128 millones (60 millones en infraestructura vial, 68 
millones en infraestructura eléctrica) y 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de 
compra de energía eléctrica.



El anuncio realizado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre la inversión de UPM abrió 
otro frente con la oposición que criticó la realización de una conferencia de prensa para anunciar algo que 
fue pactado en 2017. A través de un comunicado, la empresa explicó que, si bien la cifra total ya había sido 
acordada con el gobierno anterior, las nuevas negociaciones permitieron que se acelere la ejecución de la 
obra.

A su vez, además del entredicho con la oposición, el gobierno debe afrontar la posición de Cabildo Abierto 
quien finalmente decidió concretar el llamado a los ministros de Industria, Vivienda, Transporte y Economía al 
Parlamento para que expliquen los detalles de los contratos firmados con la empresa finlandesa.

Ante este escenario, Lacalle Pou fue consultado sobre la estabilidad de la coalición de gobierno. “No tengo 
miedo, no tengo temores. Se va actuar de buena fe (...) Me quita el sueño porque hay cuidarla”, respondió, y 
recordó que siendo diputado de un gobierno de coalición interpeló a tres ministros. “La libertad es libre. Hay 
un compromiso por el país, que suscribimos cinco. Eso hay que cumplirlo”, agregó.

En tanto, el Frente Amplio, que tras dejar el gobierno en marzo retomó su vínculo histórico con el movimiento 
social y sindical, se prepara para nuevas contiendas en el plano político dado que muchas de las reivindicaciones 
o críticas que se han realizado a la Ley de Urgente de Consideración han quedado por el camino. 

A medida que retorne la actividad, tras la primera etapa de la pandemia, es probable que crezcan las 
movilizaciones en contra de algunos de los artículos de la LUC, principalmente los vinculados a Educación y 
modificaciones al funcionamiento de las empresas estatales. 

Por otra parte, el Frente Amplio ya anunció que analizará la posibilidad de, una vez aprobado, enviar el texto 
a la Suprema Corte de Justicia para que analice su constitucionalidad.

Contexto económico

El aumento de la inflación, la caída del consumo, el aumento del gasto público y el desempleo crearon un 
panorama desalentador para el gobierno que lleva gastados unos USD 630 millones para paliar los efectos 
sociales del COVID-19, situación que augura un crecimiento del déficit fiscal. 

Entrevistado por el programa Santo y Seña, el Presidente señaló que se espera una caída fuerte del desempleo 
aunque confía en que la evolución de la economía sea en “V”, es decir, que tras una larga caída se produzca 
un repunte. Para ello, señaló que el gobierno está trabajando en la reactivación de la economía a través de 
tres pilares: inversión, recaudación y empleo.  

En ese sentido, Lacalle Pou descartó nuevos impuestos y planteó la posibilidad de una renuncia fiscal en la 
medida que esta sirva para la generación de empleo e inversión. Respecto al contexto laboral, la negociación 
colectiva entre empresarios y trabajadores se perfila para ser postergada hasta mediados de 2021 dadas las 
dificultades que supone negociar en un marco de incertidumbre.  

Otra de las preocupaciones que se abren para la economía uruguaya son algunas decisiones tomadas por 
el gobierno argentino. El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que hay “trabas para-arancelarias y otras 
vinculadas con las detracciones” impuestas por el gobierno argentino de Alberto Fernández que restringe el 
comercio entre ambos países y “genera competitividad en contra nuestra”.

EL DATO: USD 630 millones lo que lleva gastado 
el gobierno durante la 
crisis del COVID-19


