CONFLICTIVIDAD LABORAL
Julio 1996
La conflictividad laboral en el mes de
julio de 1996 creció un 14% respecto
al mes anterior y un 25% con respecto
a julio de 1995, de acuerdo al Indice
100
de Conflictividad UCUDAL (Gráfico
80
58.7
51.5
1). Hubo 20 conflictos de los cuales
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46.8
12 tuvieron su inicio en el mes de julio
40
en tanto que 8 provinieron de meses
20
anteriores. Los principales factores
0
explicativos de la conflictividad son
jul- 95
jun- 96
jul- 96
los paros registrados en Salud Pública
por reivindicaciones salariales, varios
conflictos en la industria por el mismo motivo y las condiciones de trabajo y empleo en la
construcción.
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Se perdieron 98.554 jornadas de las
cuales el 56% correspondieron al
sector público y el 44% al sector
120.0
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privado (Gráfico 2). Dentro del sector
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público el 81% de las jornadas
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perdidas se dieron en la Salud Pública
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en tanto que el resto de las mismas se
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explican por movilizaciones en UTE,
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Correo, División Arquitectura del
jul-95
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MTOP, ANCAP e INAME.
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Dentro del sector privado el 64%
correspondió a la industria cuyos
conflictos principales se desarrollaron en los sectores metalúrgica, textil y gráficos. El 30%
se presentó en la construcción y el resto en transporte.
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Las causas explicativas de la
conflictividad responden en un 75% a
salarios (Salud Pública, industria
metalúrgica, Correo, industria gráfica
e industria del medicamento, etc.). El
11%
corresponde
a
empleo
(construcción
privada,
División
Arquitectura del MTOP, Cutcsa, entre
otros). Un 8% corresponde a
condiciones de trabajo (básicamente
construcción por nuevo accidente
fatal) (Gráfico 3).
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En conclusión la conflictividad del mes de julio mantiene la tendencia de crecientes
movilizaciones por reivindicaciones salariales, ocasionadas en el sector privado por la
renegociación de convenios y en la actividad pública por el análisis de la Rendición de
Cuentas. Todo hace pensar que esta conflictividad se mantendrá en el mes siguiente,
acompañada probablemente por movilizaciones en la Administración Pública, dado
los anuncios de COFE ante la inminente aplicación de la Reforma del Estado y
movilizaciones en la Enseñanza por la Reforma Educativa.
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