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En el mes de agosto la conflictividad laboral global disminuyó un 60% en relación a la 
del mes anterior mientras que la sectorial se duplicó (Gráfico 1). Esto último se explica 

porque hubo un mayor número de 
conflictos de rama o empresa en 
comparación con lo ocurrido en julio, 
destacándose un paro en el sector de la 
construcción y paros en la educación. 
Pese a este aumento y a que en el mes 
de agosto se registró también un paro 
general parcial, la conflictividad global 
disminuyó porque en julio hubo un paro 
general nacional de 24 horas con mayor 
adhesión.  

En el mes de agosto se registraron 17 conflictos, uno de cuales fue el paro general 
mencionado, realizado el 23 en rechazo al decreto de esencialidad para el sector salud 
ante los paros y ocupaciones en Salud Pública. En 7 de estos conflictos se ocuparon los 
lugares de trabajo. En el total del mes se perdieron 140.834 jornadas laborales y se 
involucraron en los conflictos 200.988 trabajadores. 

La construcción fue la rama con mayor conflictividad 

Poco más de la mitad de la conflictividad sectorial se registró en la construcción y se 
explicó por un único paro nacional de 24 horas 
realizado en rechazo a la modificación del 
cálculo del salario vacacional y el aguinaldo 
realizado por el Banco de Previsión Social.  

En segundo lugar se ubicó la educación (37%) 
donde se combinaron paros por mayor 
presupuesto con paros en rechazo a agresiones 
en UTU y en Magisterio, y algunos hechos 
puntuales menores. 

Mejores condiciones de trabajo y reivindicaciones salariales fueron las causas 
destacadas 

Si se considera la conflictividad global, es decir incluyendo el paro general, el 45% fue 
por mejoras salariales y el 43% por mejores condiciones de trabajo. En el primer caso 
se sumaron el paro en la construcción ya mencionado, en la medida en que la nueva 
forma de cálculo implica menores ingresos, y los paros en la educación y la salud por 
mayor presupuesto. En este último caso los paros se acompañaron por la ocupación de 
algunos centros de salud (Hospital de Ojos, Patronato del Psicópata, Centro de Salud 
de la Ciudad de la Costa, y el Instituto Nacional del Cáncer) y esto provocó la 
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promulgación de un decreto de esencialidad "en relación a todas las unidades 
asistenciales y servicios de apoyo de la Administración de Servicios de Salud del Estado  
(ASSE) y el Patronato del Psicópata”. Este fue el tercero de este gobierno y provocó el 

paro general del PIT CNT dado que los 
trabajadores consideraron que el gobierno 
está “abusando” del recurso. 

Muy por debajo de las causas mencionadas, 
pero con una cifra poco frecuente (10%) hubo 
dos conflictos que tuvieron como causa el no 
reconocimiento del sindicato: el de limpieza 
de la Intendencia de Montevideo por traslado 
de choferes de camiones hecho que las 
autoridades justificaron por razones de 
trabajo al estar arreglando los camiones y el 
sindicato catalogó como persecución sindical 

porque son dirigentes, y el paro de Loterías y Quinielas ante el desconocimiento del 
sindicato y en reclamo de que se generen ámbitos de negociación colectiva. 

Perspectivas 

En la medida en que ya está finalizando la discusión parlamentaria de la ley de 
Rendición de Cuentas y todo indica que se aprobará tal cual está, es probable que la 
conflictividad en el sector público disminuya en los meses siguientes. Dado que 
tampoco hay temas pendientes de relevancia en el sector privado se espera lo mismo 
en este sector. 
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