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1. Se redujo la conflictividad laboral
En el mes de mayo la conflictividad -medida a través del Índice de Conflictividad de la
Universidad Católica del Uruguay- aunque fue superior a la del mismo mes del año 2003,
fue aproximadamente la mitad de la del mes anterior (Gráfico 1). La reducción se debió a
que este mes no hubo medidas en la salud
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2. El sector público fue el más conflictivo
Los conflictos en el sector público representaron el 54.5% de la conflictividad (Gráfico 2).
El peso mayor fue en la Administración Pública. Hubo medidas en el Correo en reclamo de
la aprobación de una ley que autorice el reparto de facturas de los entes públicos; en la
Intendencia Municipal de Montevideo por
reclamos salariales y del personal no docente
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En el sector privado (45.5% de la conflictividad total) los sectores con más medidas fueron
el transporte, en reclamo de ajuste salarial, seguido de la Banca privada.
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3. Nuevamente salarios fue la causa preponderante.
Los reclamos salariales fueron la causa preponderante representando el 40% de la
conflictividad (Gráfico 3) Dentro de este porcentaje, la renegociación del convenio
colectivo del transporte urbano de Montevideo, fue lo que generó mayores movilizaciones,
con asambleas donde se marcaron
diferencias entre los propensos a aceptar la
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La segunda causa de conflictividad (33%) fue la causa empleo, donde se incluyeron las ya
mencionadas movilizaciones de los funcionarios bancarios, así como la paralización del
Hospital Litoral de Paysandú y la ocupación del Diario La Unión de Minas.
La tercer causa fue otros (18%), presente en movilizaciones del Correo, solicitando la
autorización para distribuir facturas de entes, para lo que inclusive se está realizando una
campaña de recolección de firmas, y en una medida de protesta adoptada por Antel, en
oportunidad de rematarse las líneas de telefonía celular.
4. Perspectivas
La asamblea de trabajadores de CUTCSA aceptó la modificación del convenio vigente, los
trabajadores de las cooperativas, en cambio, siguen discutiendo, pero todo hace presumir
que también lo aceptaran, por lo que el tema salarial parece desaparecer como tema de
conflictividad en el sector. En cambio continuarán las movilizaciones en la Intendencia,
seguramente se incrementaran en la salud privada, donde comienzan a sentirse las voces de
tener un aumento, y en el sector financiero. A ello se suma el anuncio de un paro general
parcial. Todo hace suponer que la conflictividad del mes de junio, y a pesar de ser el mes de
las elecciones internas, se elevará.
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