Conflictividad laboral
Octubre de 1999.
1. La conflictividad bajó
En octubre de 1999 la conflictividad global bajó un 36% respecto del mes anterior, y la
sectorial un 3.5% (Gráfico 1). En el mes de setiembre se realizó un paro general y a nivel
sectorial hubo importante conflictividad en la construcción (dos fallecimientos en
accidentes de trabajo) y en la salud pública (principalmente por el beneficio de asistencia
integral a los funcionarios),
hechos que no se repitieron en octubre, provocando la
Gráfico 1
reducción mencionada.
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En 80octubre se registraron 12 conflictos de los cuales siete venían de meses anteriores. Por
los 60mismos se perdieron 55.460 jornadas laborales.
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Los20principales conflictos se registraron
en las tres ramas de la enseñanza, donde se produjo
Global
un paro
nacional de 24 horas y movilizaciones puntuales de docentes de UTU contra
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aplicación de la reforma. Por su parte en la administración
Set99 de laOct-99
pública varios organismos adoptaron medidas de distinta índole que fueron desde paros de
brazos caídos hasta paros por tiempo indeterminado.
2. La conflictividad fue mayor en el sector público
Variando la tendencia que se venía presentando en meses anteriores la conflictividad fue
mayor en el sector público, representando el 83% de la conflictividad del mes. Se
destacaron las movilizaciones en la enseñanza ya comentadas que representaron el 65% del
Gráfico 2).
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Nacional, los médicos psiquiatras del Ministerio de Salud Pública, y el Hospital de
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Salud
economías,12%
en tanto que 5%
los médicos psiquiatras del MSP centraron su reclamo en la
incorporación al sueldo de partidas
Construcabonadas con fondos del Patronato de Psicópatas y el
Hospital de Clínicas se movilizó
8% casi una semana contra tercerizaciones culminando el
conflicto al haber llegado a un acuerdo con el Director.
3. La defensa
Enseñ. de la educación fue la causa principal de conflictividad.
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presupuestales y contra la reforma
educativa representaron el 64% de la conflictividad. En
segundo lugar, Cond.
muy por debajo de lo anterior (13%), se produjeron conflictos por causa
salarios, centrados
ya mencionados de la Administración Pública. Las movilizaciones
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y15%
de la actividad bancaria, adhiriendo a la marcha de los sin techo y
Otros
por una política de vivienda y un Banco Hipotecario con mayor rol social, fueron el 9%
9%
(registradas
en la causa “otros”). Finalmente, hubo dos conflictos en la actividad privada en
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los que los trabajadores reclamaron por despidos ocasionados por represión sindical y cuya
solución aún se encuentra pendiente.
4. Perspectivas
La inexistencia de conflictos pendientes con incidencia significativa en el índice, así como
la inminente segunda ronda electoral, probablemente sean la causa de que la conflictividad
se ubique en niveles muy bajos, cosa que previsiblemente se mantendrá en los meses
siguientes.
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