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1. Contexto económico

El gobierno que asumió en
2005 definió que su estrategia
estaría basada en un concepto integral de desarrollo,
donde articularía la política
económica y la social.

Ante la elevada deuda externa heredada de la crisis del 2002 la estrategia
definida partió de la realización de un acuerdo con los organismos financieros
internacionales, que estableció límites en el nivel de gasto público. A partir de
estos indicadores el presupuesto nacional fue la expresión de la estrategia de
desarrollo compatible con el manejo de la deuda. Se priorizó la atención de la
emergencia social y la realización de algunas obras de infraestructura, mientras
se acordaron con los trabajadores niveles de crecimiento del salario que paulatinamente permitirían recuperar el poder de compra perdido el período de
gobierno anterior.

La política monetaria tuvo como objetivo central mantener controlada la inflación, incluso a costa del ajuste del tipo
de cambio, lo que se transformó en uno de los principales temas de polémica con el sector empresarial que cuestionó
la pérdida de competitividad.
Paralelamente se realizaron un conjunto de reformas estructurales, destacándose la reforma tributaria que se implementó a partir de julio de 2007 y la reforma del sistema de salud que se realizó en etapas entre 2007 y 2008.
Si se observan los resultados del período se aprecia un importante crecimiento económico que rondará en un 34% en
los cinco años y un buen comportamiento del mercado laboral con crecimiento del salario real y aumento del empleo.
Más allá de las buenas noticias hubo a lo largo de los años algunos problemas que se fueron superando: en 2005 pese
al crecimiento económico el empleo quedó congelado; en el 2007 la inflación comenzó a aumentar por encima del
rango previsto y lo mismo ocurrió en 2008; y a mediados de éste último año, con mayor intensidad luego de setiembre,
se desató una crisis internacional.
El empleo comenzó a crecer a partir de 2006, luego de permanecer un año estancado, donde se manejaban varias
hipótesis: la reactivación de sectores claves como el comercio o la construcción había sido insuficiente; los aumentos
de los costos laborales por la suba del salario mínimo y por los Consejos de Salarios frenaban contrataciones; los cambios legales generaban incertidumbre empresarial, etc. Seguramente esos factores tenían alguna incidencia, pero
cuando esos sectores crecieron más y que las reglas de juego se fueron aclarando el empleo aumentó y el desempleo
bajó, llegando a 2009 con una tasa record de 6.4%
En relación a la inflación el aumento de los precios internacionales - que por un lado representó un contexto positivo
para el crecimiento de los ingresos externos por el lado de las exportaciones, por otro generó presiones inflacionarias
internas - la recuperación de la demanda interna y condiciones climáticas adversas, se fueron conjugando para que los
precios comenzaran a crecer (algunos directamente se dispararon en 2007 como las hortalizas y verduras frescas). El
gobierno tomó medidas (política monetaria contractiva, reducción de tarifas públicas y boletos, mantención de
precios de algunos bienes mediante acuerdos con empresarios, etc.) y logró que se mantuviera en un dígito pese a
sobrepasar la meta.
Por último, a partir del último trimestre de 2008 la crisis financiera internacional impactó negativamente, aunque en
forma muy limitada, y principalmente a través del comercio internacional, lo que afectó en primer lugar a la industria
y al agro. Sin embargo Uruguay fue de los pocos países del mundo que no entró en recesión y las cifras globales, una
vez pasado el impacto, no mostraron resultados negativos en particular en el mercado de trabajo.
Como se dijo, luego de un 2005 con cifras de empleo congeladas, la ocupación comenzó a crecer mientras el desempleo descendía. Esto ocurría mientras el poder de compra de los salarios crecía en todos los sectores de actividad a
partir de la negociación colectiva. En los cinco años de gobierno el salario real promedio aumentará alrededor de un
25%.
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Cuadro Nº1 Algunos indicadores económicos

PBI (% var anual)
IPC (% var anual)
SR medio (% var anual)
SR publico (% var anual)
SR privado (% var anual)
Tasa de empleo (%)
Tasa desempleo (%)

2005
7,5
4,9
4,6
5,2
4,0
51,4
12,2

2006
4,6
6,4
4,4
3,6
5,0
54,4
10,7

2007
7,6
8,5
4,8
5,2
4,5
57,0
9,0

2008
8,9
9,2
3,5
3,3
3,5
58,1
7,6

2009*
2,0
5,9
6,2
5,7
6,7
58,4
7,9

20052009
34,3
25.8
25.2
26.0

* PBI, IPC y Salarios estimados al cierre del año, empleo y desempleo ene-set

2. El marco jurídico e institucional
El período de gobierno 2005-2009 marcó un cambio significativo en la política laboral, que se puede sintetizar en tres
aspectos:
a) el Estado tuvo un rol activo como fomentador del tripartismo y la negociación colectiva;
b) se intensificó la producción de normas protectoras del trabajador individual, que habían tenido una especie de
parálisis legislativa desde fines de la década de 1980 y
c) se empezó a modificar el abstencionismo en materia de regulación del derecho colectivo de trabajo, dictándose
normas reguladoras de las conductas de los actores colectivos.

Para promover el tripartismo, en los 5 años de gobierno se puso énfasis en la creación de distintos ámbitos institucionales: el Consejo Superior Tripartito para el sector privado, el Consejo Superior Rural para la referida actividad y la
Comisión Bipartita para el sector público. Todos los ámbitos fueron reconvocados desde principios de 2005 y mantuvieron su funcionamiento durante todo el período. A fines de 2008 se creó otro ámbito tripartito: el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional, con el objetivo de definir e implementar prácticas activas de empleo y recapacitación en el sector privado. También casi desde la instalación del gobierno, funcionó el “Compromiso Nacional para el
Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades” con distintas áreas temáticas. Algunas de ellas se reunieron con fluidez y
buenos resultados, en tanto que otras dejaron de funcionar.
No como creación de un ámbito, sino como su recreación se volvieron a convocar a los Consejos de Salarios, cumpliéndose tres rondas salariales. Por primera vez en la historia del país en la ronda 2006 se crearon Consejos de Salarios Rurales y en la 2008 Consejo para las empleadas domésticas.

Durante el período de gobierno se aprobaron una serie de normas de gran importancia. En unos casos, éstas
recogieron reivindicaciones históricas del sindicalismo, como la necesidad de regular el trabajo de las
empleadas domésticas (ley 18.065), o la limitación de la jornada para algunos trabajadores rurales que aún
no gozaban del beneficio (ley 18.441)
En otros casos, las normas fortalecieron la situación de los trabajadores frente a los empleadores, como la ley
18.091 que modificó los plazos de prescripción de créditos laborales extendiéndolos de dos a cinco años; la
ley 18.099- posteriormente modificada por la ley 18.251- que reguló los procesos de descentralización
productiva, estableciendo la responsabilidad solidaria o subsidiaria, según el caso, para todo empresario
que utilizara subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, y la ley 18.561 para prevenir
y sancionar el acoso sexual.
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Finalmente otras leyes buscaron mejorar la capacitación de los trabajadores a fin de facilitar su inserción
laboral (ley 18.406), modificaron el seguro de paro para hacerlo más acorde a las necesidades actuales (ley
18.399) y redujeron los años de servicio para acceder a la jubilación a fin de favorecer el uso de dicho beneficio (ley 18.395).

2.3 Derecho colectivo: se dictaron las
primeras normas
Nuestro país se había caracterizado por el abstencionismo en la regulación de derechos colectivos del trabajo. Sin embargo, a partir del 2005 comenzaron a surgir las primeras normas, aunque con distintos objetivos.
Para lograr el equilibrio entre los actores en diciembre de 2005 se aprobó la ley 17.940 de “Libertad sindical”
que consagró la obligatoriedad de reintegrar al trabajador despedido por causa de su actividad sindical, con
un alcance amplio, es decir protegiendo a todo trabajador afiliado al sindicato, sin necesidad de ser dirigente,
y estableciendo procedimientos judiciales para hacer valer los derechos. La misma ley, con un objetivo también promotor del sindicalismo, puso en manos de los Consejos de Salarios la regulación de la licencia sindical, estableció la obligación de descontar la cuota sindical del trabajador que lo solicitara, así como de autorizar la colocación de cartelera sindical.
A los pocos meses, con el objetivo de favorecer la relación fluida y dinámica entre empresarios, sindicatos y
gobierno, se aprobó el decreto 165/06 de 30 de mayo de 2006 de “Prevención de conflictos y regulación de
las ocupaciones”. Por el mismo se asignó a los actores la obligación de tener negociación y consulta antes de
la adopción de medidas de conflicto, actuando de buena fe y brindando información y se les facultó, si lo
entendieran pertinente, a solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Trabajo o de los Consejos de
Salarios para ayudarlos en la búsqueda de soluciones. Ello no fue innovador, por encontrarse dentro de las
formas de relacionamiento que se venían dando los actores en uso de su autonomía. Sin embargo lo innovador fue la segunda parte del decreto donde se regularon las ocupaciones de los lugares de trabajo, reconociéndolas como una extensión lícita del derecho de huelga, lo que dio origen a numerosas polémicas que
aún se mantienen.
Casi finalizando el período de gobierno se aprobaron dos leyes de negociación colectiva, primero la ley
18.508 de 26 de junio de 2009 para el sector público y luego la ley 18.566 de 11 de setiembre de 2009 para el
sector privado. Puede parecer extraña la existencia de dos leyes independientes, sin embargo ello tuvo su
razón de ser, mientras la primera resultó del consenso del PE y las organizaciones más representativas de los
funcionarios del sector público, en la segunda no hubo consensos y finalmente con algunas modificaciones
se aprobó un Proyecto presentado por el PE.
La ley de negociación colectiva del sector público creó dos sistemas de negociación, adaptados a las particularidades de los distintos organismos. El primero incluye el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados del dominio comercial e industrial e impulsa 3 niveles de negociación: a) el superior en el
Consejo Superior de negociación colectiva del sector público; b) el sectorial en mesas establecidas en
función de las distintas autonomías organizacionales; y c) por organismo o inciso en mesas integradas por las
organizaciones sindicales de base y los representantes de los respectivos organismos. El segundo sistema es
para el Poder Legislativo, Poder Judicial, Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral,
Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos de la Enseñanza y crea mesas de negociación, quienes definirán los ámbitos y niveles de funcionamiento según las particularidades reconocidas en la Constitución.
Con carácter general la ley consagró la obligación de negociar de buena fe, las materias objeto de negociación, el derecho de información, la formación de los negociadores y mecanismos de prevención de conflictos.
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La ley de negociación colectiva para el sector privado creó también un sistema de negociación de 3 niveles: a) el superior en el Consejo Superior Tripartito, a quien si bien, por un lado, se le asignó la gobernanza de las relaciones laborales,
por otro, se minimizó la fuerza de dicho término al fijársele en forma taxativa competencias que sólo son consultivas o
de asesoramiento; b) el de rama que puede ser en Consejos de Salarios, para los que la ley legalizó la forma de designación directa de sus delegados como se hacía desde 1985; o en forma bipartita sin intervención del Poder Ejecutivo y c)
el de empresa. En el nivel de empresa fue donde más se innovó por cuanto se legitimó al sindicato de rama para negociar en empresas sin sindicato. El criterio de articulación de los tres niveles estableció que el convenio de empresa no
podría desmejorar el de rama salvo que éste lo habilitara. En cuanto a los efectos de la negociación los mismos se mantendrán hasta que se firme un nuevo convenio, salvo que las partes dijeran lo contrario. Además la ley consagró con
carácter general la obligación de negociar de buena fe, el derecho de información, la formación de los negociadores,
mecanismos de prevención de conflictos y una cláusula de paz cuyo incumplimiento podría dar lugar a una acción de
rescisión en sede judicial, salvo que las partes negociaran otro procedimiento de denuncia.

3. La conflictividad laboral
3.1 La conflictividad en 2009
1) Tendencia descendente. La principal característica de la conflictividad laboral
2009 fue que mostró una tendencia claramente descendente, marcando un
cambio importante ya que entre 2005 y 2008 creció ininterrumpidamente
(Gráfico 1). La conflictividad global cayó un 58% respecto al año anterior y la
sectorial también, ubicándose en niveles muy similares a los del 2005. (1)

Gráfico 1
Indice de conflictividad laboral

80
70
60
50

Global

40

Sect

30
20
10
0
2005

2006

2007

2008

2009*

Gráfico 2 Indice de conflictividad laboral 2009
80
70
60
50
40
30

Global
Sectorial

20
10
0

Este descenso también se observó en 2004 y 1999, todos últimos años de un
período de gobierno, donde indudablemente un buen número de dirigentes y militantes sindicales se abocan a la campaña electoral.
2) Dinámica irregular. Si se analiza lo ocurrido a lo largo del año se observa que
la conflictividad global se destacó en abril, julio y setiembre, los tres meses
en que hubo paros generales (Cuadro 2) y a su vez abril y enero registraron
los índices de conflictividad sectorial más altos (Gráfico 2). En abril se explicó
por varios conflictos de rama: paros en la construcción en reclamo de mayor
inversión pública, paros en el Casmu por atraso en los pagos y paros en la
industria metalúrgica por las consecuencias de la crisis. En enero, hecho
excepcional, la conflictividad fue alta por dos paros en la construcción

ante fallecimientos en accidentes de trabajo.

No como creación de un ámbito, sino como su recreación se volvieron a convocar a los Consejos de Salarios, cumpliéndose tres rondas salariales. Por primera vez en la historia del país en la ronda 2006 se crearon Consejos de Salarios
Rurales y en la 2008 Consejo para las empleadas domésticas.
Cuadro Nº2- Paros generales 2009
Fecha Ambito de aplicación
1/4 Mdeo de 9 a 13hs e interior cada
plenario resuelve
8/7 Básicamente Mdeo 10 a 14 hs.
27/8 Básicamente Mdeo de 9 a 13hs

Plataforma
Que la crisis no la paguen los trabajadores
Por derogación de la ley de caducidad
Por ley de negociación colectiva. Para ahondar los derechos y construir más
democracia
Para recibir la “marcha de la esperanza” que comenzó en varios puntos del interior
y ese día llegaba a Mdeo. En rechazo a la política económica de los 90. En
coordinación con FEUU, ONAJPU, FUCVAM

3) Menos conflictos y jornadas perdidas. En 2009 hubo en total 104 conflictos por los que se perdieron 551.028
jornadas laborales y en los que se involucraron 736.817 trabajadores.
(1)Las cifras de conflictividad de 2009 están estimadas en base a la primer semana de diciembre.
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3.2 Los últimos cinco años
1) De un nivel bajo al crecimiento y nuevo descenso. Durante este
gobierno la conflictividad laboral partió de niveles muy
bajos - los más bajos desde 1995- y fue creciendo a lo
largo de los años llegando al máximo en 2008 -niveles
intermedios si se considera un plazo más largo- para
descender nuevamente en 2009 (Gráfico 3).

Gráfico 3
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2) Principalmente tuvo causas salariales y fue superior en el sector
privado. Fue un período con relativamente pocos paros 50
generales contra la política del gobierno (14 en los cinco
años) donde la principal causa de conflictividad fueron 30
las reivindicaciones salariales. Los paros con causa “salarios” tanto por aumentos, negociación colectiva como 10
atraso en los pagos, fueron la mitad de la conflictividad
del quinquenio (51%), y tuvieron “picos” breves durante
las rondas de negociación.
En cuanto a rama y sectores, el 60% de la conflictividad sectorial se registró el sector privado donde se destacaron la
construcción (en algunos momentos por negociación salarial y en otros por fallecimiento de trabajadores en accidentes laborales) y la industria manufacturera donde preponderaron los conflictos por reivindicaciones salariales. En el
sector público -40% restante- se destacó la educación con importantes paros entre 2006 y 2008 por aumentos en la
Rendición de Cuentas y también en 2008 por rechazo a la ley de Educación.
3) Entre 2005 y 2007 alto número de ocupaciones. Uno de los hechos destacables, con gran repercusión pública, fue el aumento en el número de ocupaciones de los lugares de trabajo como medida de lucha ante un conflicto laboral. De un total
entre 15 y 20 ocupaciones por año en el 2005 se pasó a 29, 2006 a 36 y 2007 a 30, volviendo a bajar la cifra a partir de
2008 (Cuadro 2). El aumento se produjo luego del 2 de mayo de 2005 cuando se derogaron los decretos que facultaban
al Ministerio del Interior a autorizar el ingreso de fuerza pública en locales ocupados y luego de un período se volvió al
promedio.
Cuadro Nº3. Algunas estadísticas de conﬂictividad
2005
2006
2007
2008 2009*
Número de conﬂictos totales
114
154
161
146
104
Paros generales
3
4
3
5
3
Ocupaciones **
29
36
30
**20
**18
Trabajadores involucrados
381.900 881.342
971.891 1.276.482 736.817
Jornadas perdidas totales
392.914 862.581 1.037.859 1.315.983 551.028
* Las cifras 2009 son estimadas al 15 de diciembre
** En 2008 se cuantiﬁca 1 ocupación a un conﬂicto en UNTMRA en que se ocuparon 150 fábricas el
mismo día y en 2009 se cuantiﬁca 1 ocupación en un conﬂicto del Plástico en que se ocuparon 7 fábricas
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4. La negociación colectiva en
Consejo de Salarios: 2005-2009
A medida que avanzó el período las pautas brindaron más opciones y propusieron convenios más largos y con ajustes
más espaciados. En 2005 y 2006 básicamente plantearon ajustes por inflación futura, un porcentaje de recuperación y
correctivos para lograr los objetivos, pero mientras en el primer año el plazo era 12 meses en 2006 pasó a 18. En 2008
hubo tres lineamientos, los dos primeros alternativos que proponían 24 y 30 meses de duración dando en el último
caso una recuperación mayor, y un tercero para sueldos sumergidos que establecía un ajuste más alto. Otra novedad
fue que a los porcentajes de recuperación establecidos – igual que en los años anteriores- se agregó la posibilidad de
incorporar recuperaciones en función de indicadores que midieran el desempeño del sector.
Un análisis comparativo de lo sucedido en las tres rondas de Consejos de Salarios permite hacer algunas afirmaciones:

4.1 Los ámbitos de negociación fueron creciendo
En el 2005 se abrieron 182 subgrupos, en el 2006 fueron 192 y en el año 2008 se instalaron 222 subgrupos. Ello significó un aumento algo superior al 20% en relación a la primera ronda y probablemente se debió a que a lo largo del
tiempo los actores se fueron reorganizando, aumentando la cantidad de sindicatos así como la afiliación empresarial a
las distintas cámaras, lo que provocó un aumento en los ámbitos de negociación.

4.2 Aumentaron los documentos firmados, predominaron
los consensos y los contenidos salariales
En las sucesivas rondas hubo un aumento en la cantidad de documentos firmados llegándose al máximo en la ronda
2008 que superó el 23% la de 2005 y 5% la de 2006. (Cuadro Nº 4)
Cuadro Nº 4
Acuerdos y decretos 2005-2008 (en número)
2005
Con contenido salarial
Acuerdos por consenso
Acuerdos por mayoría
Decretos
Subtotal
Sin contenido salarial
Acuerdos por consenso
Acuerdos por mayoría
Decretos
Subtotal
Total
Acuerdos por consenso
Acuerdos por mayoría
Decretos
Total de documentos

2006

163
10
9

2008

163
19
10
182

5
0
0

185
24
13
192

23
4
0
5

168
10
9

222
8
0
0

27
186
22
10

187

8
193
24
13

218

230

Fuente: Elaboración propia

A su vez se verificó que en la ronda 2008 hubo un sensible crecimiento de los acuerdos con contenido salarial que
superaron 22% a los de la ronda 2005 y 15% a los de 2006, así como también que en el 2008 hubo un decrecimiento
de los ámbitos que negociaron sin contenido salarial en relación al año 2006 probablemente porque la regulación de
la licencia sindical puesta en manos de los Consejos de Salarios por la ley 17.940 fue la determinante de ese crecimiento y en el 2008 la mayoría de los grupos ya tenían el tema resuelto.
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Se verificó también que en todas las rondas hubo elevado grado de consensos y que en números absolutos la ronda
de 2008 fue donde se obtuvieron los mejores resultados, Sin embargo como la cantidad de documentos firmados
creció el porcentaje de consensos se mantuvo en un 88% tanto en la ronda 2006 como 2008.

4.3 Los plazos de los convenios se alargaron
Cuadro Nº 5
Plazo de los acuerdos (consensos y mayorías en %)
Años
2005
2006
2008

Sin
plazo
0
12,5
02

Menos
de 1 año
1
0,5
0

1 año
96
4,5
0

Mas de
un año
3

18
meses

24
meses

42
0

40,5
35,0

30
Meses

Otros

55,9

9,1

Total
100
100
100

Fuente: Elaboración propia
(2) No se incorporan los convenios mencionados como sin contenido salarial por estar su contenido ligado a la vigencia
de los convenios a los que complementaron o interpretaron.

El Cuadro Nº 5 muestra que a lo largo del período se fueron celebrando convenios de cada vez más larga duración,
seguramente incidiendo en ello las pautas del Poder Ejecutivo que siempre establecieron dentro de sus componentes
la vigencia de los convenios, la que generalmente los actores respetaron. En la ronda 2008 116 acuerdos tuvieron una
vigencia de 30 meses siendo los restantes de 24 meses. Si bien los plazos de vigencia de los convenios pueden modificarse, extendiéndose con prórrogas o reduciéndose con mecanismos de denuncia o cláusula de salvaguarda, el uso de
estas herramientas no fue frecuente hasta la ronda 2008, donde en 171 ámbitos de negociación se fijó cláusula de
salvaguarda. Ello se hizo a expresa solicitud de los empleadores como consecuencia de la posible incidencia de la crisis
internacional, y fue tomada como requisito por los lineamientos oficiales, que instrumentaron un procedimiento para
rever los términos del acuerdo, si se demostrara una variación significativa de las condiciones en que se pactó.

4.4 El contenido predominante fue salarios, beneficios y normas de relacionamiento entre los actores
En todas las rondas predominaron los convenios con contenido salarial, pero la particularidad de la ronda 2008 fue que
tanto en convenios, como en decretos se siguieron poco los lineamientos del gobierno, ya sea porque se brindaron
ajustes más frecuentes, más correctivos, recuperaciones mayores a las admitidas e incluso recuperaciones por desempeño del sector sin estar atadas a ningún indicador específico.
Si bien con carácter general la negociación fue uniforme para todas las empresas del sector, en todas las rondas se
negociaron convenios que contemplaron diferencias existentes entre las empresas que comparten un mismo sector.
Aunque muy escasamente, hubo tratamientos diferenciales por localización geográfica, por tamaño de las empresas,
se contempló la situación de empresas que a la hora de negociar ya se sabía que no podrían cumplir o la de empresas
que de cumplir lo convenido podrían poner en riesgo los puestos de trabajo, lo que permite afirmar que los Consejos
de Salarios son flexibles ante estas situaciones y que si no se negocian más es porque los actores no están acostumbrados o no desean hacerlo.
Junto con los ajustes salariales, también se negociaron beneficios que no siempre son cuantificables económicamente.
En la ronda 2008 el 44% de los acuerdos negoció beneficios, lo que implicó un crecimiento en relación a lo ocurrido en
las rondas alcanzó el 41.3%. Lo mismos es válido para los mecanismos para prevenir la conflictividad, la cláusula de paz
y regulación de distintos aspectos de la libertad sindical.
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4.5 Se intensificó la preocupación por la equidad de género e igualdad de oportunidades
En la ronda 2008 hubo 115 menciones del tema, aunque la mayoría de ellas sólo reconocieron derechos consagrados
legalmente planteando la obligación de cumplir las normas. Fueron muy pocos los acuerdos que negociaron derechos
innovadores.

4.6 Aspectos no salariales vinculados a la competitividad de las empresas o al empleo de los
trabajadores casi ausentes
Aunque en las pautas de 2008 se abría la posibilidad de introducir indicadores vinculados a la productividad o el
desempeño de los sectores ellos no fueron utilizados. Al mismo tiempo otros temas más orientados a la organización
del trabajo tampoco se negociaron, lo que permite afirmar que se sigue transitando por contenidos tradicionales, con
escasa innovación.

5. Una visión de conjunto: un nuevo modelo
de relaciones laborales
Este año actual se cumplieron 25 años desde la apertura democrática. En este cuarto de siglo se implementaron en el
país tres modelos de relaciones laborales. Cada uno de ellos surgió en un contexto económico, político y social específico y los gobiernos en todos los casos definieron objetivos que lograron en mayor o menor medida. Un modelo, como
toda construcción social, es resultado de esta interrelación entre el poder político y las estrategias de los actores sociales. Comprender la significación del modelo implementado en este período implica ubicarlo en este proceso histórico.

5.1 El modelo actual, sus raíces y sus caracrísticas
a) 1985 – 1991: el modelo distributivo. El gobierno de la reinstitucionalización democrática tuvo como objetivo central
recomponer la distribución del ingreso alterada fuertemente por los 13 años de ausencia de libertades. El movimiento
sindical reclamaba recuperar el poder de compra del salario perdido en esos años, objetivo que todo el espectro político había considerado justo, pero cuya implementación era resistida por los empresarios, mientras el gobierno temía
que hacerlo en un período breve provocaría un fuerte proceso inflacionario.
Los Consejos de Salarios se citaron nuevamente y en su funcionamiento el Poder Ejecutivo tuvo una intervención muy
intensa con el objetivo de regular el crecimiento del salario real en forma compatible con la estabilización de precios.
Este modelo podría denominarse como distributivo y su resultado fue una nueva distribución del ingreso donde los
salarios reales tuvieron un crecimiento controlado.
b) 1992 – 2004 Liberalismo y prescindencia gubernamental. El ingreso de Uruguay al Mercosur y la apertura unilateral al resto
del mundo implicaron para las empresas asumir una mayor competencia. El gobierno que asumió en 1990 consideró
que la negociación centralizada del modelo anterior no permitía que los salarios acompañaran la productividad, como
debería ocurrir para no afectar la competitividad empresarial.
A partir de una visión en la cual debería ser el mercado el que diera las señales para los ajustes, decidió implementar
un nuevo modelo promoviendo la negociación a nivel de empresa y retirándose de la negociación salarial centralizada. Esta prescindencia gubernamental, sumada a una ausencia de propuesta empresarial hizo que no se fuera a un
modelo descentralizado sino a una creciente ausencia de negociación. Esquematizando puede decirse que se pasó de
la centralización al vacío. Tres gobiernos ratificaron este modelo.
Los empresarios dieron al modelo un apoyo claro, tanto como lo rechazaron los sindicatos, cuya incidencia social se
deterioró sistemáticamente por ausencia de ámbitos en los que canalizar sus planteos. Mientras en el período anterior
el movimiento sindical se reconstituyó y fue un actor político, en éste su incidencia se redujo notoriamente.
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c) 2005–2009: Rol activo del Estado y recomposición de fuerzas. El gobierno que asumió en el 2005 decidió recomponer el
equilibrio perdido entre los actores –lo que implicó fortalecer el movimiento sindical- y reinstitucionalizar el dialogo
social y la negociación. En el punto 2 se detallaron y analizaron dos de los pilares de la implementación de este modelo:
las instituciones y la legislación.
En cuanto a las instituciones se revitalizaron históricas como los Consejos de Salarios para la negociación en el sector
privado, y se crearon nuevos ámbitos para la negociación donde antes nunca habían existido (trabajadores rurales, del
servicio doméstico y en la Administración Central). Por otro lado se citaron ámbitos de diálogo social.
El segundo gran pilar fue la nueva legislación laboral, particularmente en el derecho colectivo. En este aspecto la
ruptura fue más trascendente, por ejemplo la ley de “Libertad Sindical” introdujo cambios que implicaron giros con
respecto a toda la historia, como la reposición del trabajador cuando se comprobare represión sindical. Además la
legislación habilitó que el sindicato cobre la cuota descontándola por la empresa de los sueldos y los sindicalistas
lograron tener licencia sindical, luego de negociarlo con el sector empresarial. Puede afirmarse que luego del retroceso
del período anterior el movimiento sindical logró en estos años mayor protección que nunca en la historia.
Los resultados buscados por el gobierno se lograron ampliamente. Hubo un fortalecimiento del sindicalismo y la
negociación alcanzó niveles superiores a cualquier otro período pasado. Asimismo, como se mostró en el punto 4, los
acuerdos alcanzados por un consenso de las partes fueron la amplia mayoría (más del 85%) en los tres períodos de
negociación. El contenido central de los convenios fue la distribución junto con la regulación de los actores (a través
de mecanismos de prevención de conflictos, cláusula de paz, o regulación de distintos aspectos de la actividad sindical) con lo que se mantuvo lo que fue una característica tradicional.
Como se analizó en el punto 1, el contexto económico fue de un elevado crecimiento del producto y la política salarial
definida implicó un crecimiento del poder de compra, que no impidió la creación de puestos de trabajo y la reducción
del desempleo a los menores valores desde que hay estadísticas que la miden.

5.2 Los actores y el nuevo modelo
El conjunto de transformaciones implementadas permitió un fortalecimiento sindical muy significativo, tanto por la
creación de nuevos sindicatos como por el aumento del número de afiliados (donde obviamente fue relevante la
propia acción sindical). Por el contrario las cámaras empresariales se opusieron a todos los cambios legales, llegando
incluso en un momento a retirarse de los ámbitos de discusión de los temas laborales, lo cual no detuvo, sin embargo,
la aprobación de nuevas leyes.
Podría esperarse que al tener tantos logros el sindicalismo adhiriera al gobierno y no adoptara medidas de movilización. Esto sin embargo no ocurrió. Normalmente la conflictividad en cada uno de los cinco años de un período de
gobierno tiene tres fases: el primer año un nivel muy elevado, cuando se define la política salarial para el sector privado
y el público, éste en el presupuesto quinquenal. En los tres años siguientes la conflictividad depende de lo que ocurra
en ese período, la situación de la economía y en particular el mercado laboral, la crisis en algunos sectores, etc. Y finalmente, en el último año, cuando se desarrolla la disputa electoral, hay un descenso de los conflictos.
En este período esta dinámica tuvo alteraciones, como se detalló en el punto 3 de este trabajo. En el primer año casi no
hubo conflictividad pues el movimiento sindical apoyó todas las iniciativas gubernamentales. Creció en los tres años
siguientes y se ubicó en niveles similares a los períodos anteriores, sobre todo porque el movimiento sindical exigía
una recuperación salarial superior a ofrecida por el gobierno. En el ultimo año, o sea el actual, la conflictividad, como
en los períodos anteriores tuvo un sustancial descenso.
En cambio lo que fue una característica distintiva del período, más que el nivel, fue la modalidad de la conflictividad. El
sindicalismo hacia fines de 2005 y, sobre todo en 2006, adoptó la ocupación de los lugares de trabajo como una modalidad de movilización mucho más habitual de lo que la había utilizado en el pasado y, muchas veces, como la primera
medida del conflicto y no la última. El elevado nivel de éxitos sindicales en estos conflictos y la inexistencia de instrumentos legales para implementar la desocupación aumentaron notoriamente la capacidad de presión sindical al
utilizar este tipo de movilización. Los empresarios consideraron que esta situación generaba una enorme incertidumbre y afirmaron que el poder sindical era excesivo.
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En la práctica fue la Justicia la que intervino en esta situación pues ante demandas empresariales, decidió un número
significativo de desocupaciones. Probablemente este hecho sumado a las discusiones en el seno del Secretariado del
PIT CNT y a un cierto aprendizaje de los nuevos sindicatos hizo que el sindicalismo redujera la decisión de nuevas
ocupaciones, como se refleja en las cifras de 2009. (Cuadro 2).
En el polo opuesto los empresarios manifestaron sistemáticamente sentirse no considerados en sus planteos y cuestionaron los ámbitos de dialogo por entender que eran más formales que reales. Asimismo afirmaron que en el proceso
de aprobación de muchas leyes laborales no fueron consultados y no se discutieron con los actores sociales antes de
su tratamiento legislativo.
Un punto elevado de esta disputa fue la aprobación del marco normativo de negociación colectiva para el sector privado en el año 2009 (punto 2.3). Los sindicatos consideraban que la legislación existente era suficiente y solo debían
hacerse algunas actualizaciones. Por su parte los empresarios exigieron una legislación laboral que hiciera un abordaje
sistémico que integrara los tres temas tradicionales de un sistema de relaciones laborales: las organizaciones, el
conflicto y la negociación Esto implicaba legislar sobre temas que el movimiento sindical rechazaba como la regulación de los sindicatos y del derecho de huelga. Estos temas en el pasado siempre estuvieron ausentes en la legislación,
lo cual no impidió un buen funcionamiento del mismo basado en la autorregulación sindical. El marco normativo finalmente aprobado se inscribió en la postura sindical.

5.3 Temas pendientes
Consolidar relaciones laborales modernas implica lograr niveles de negociación, diálogo social y una dosis significativa
de confianza en la reglas de juego y entre los actores sociales. Si bien hubo elevado nivel de negociación e incluso
predominio de los consensos, no se logró la aceptación por parte del empresariado de las nuevas reglas de juego, lo
que tampoco fomentó confianza. Estos hechos fuero limitaciones del modelo, que muy probablemente influyeron en
que algunos objetivos gubernamentales no fueran logrados, en especial el desarrollo de la negociación a nivel de
empresa.
El gobierno se propuso desarrollar negociaciones a tres niveles: nacional, sectorial y de empresa. Como se vio, en el
nivel sectorial la negociación se desarrolló ampliamente; en el nivel nacional hubo algunos acuerdos sobre todo en las
áreas vinculadas a la seguridad social, pero la negociación a nivel de empresa siguió siendo escasa. Esta es una limitación importante por la implicancia que tiene la negociación a este nivel.
La innovación en la empresa supone involucramiento de los trabajadores en la gestión y esto implica relaciones laborales que incluyan sistemas de estímulo, estrategias de formación profesional y sistemas de participación. Es poco
probable que los empresarios promuevan estos temas si -como afirman- temen que se produzca una ocupación ante
una diferencia menor. Es poco probable una mayor participación de los trabajadores en la gestión sin niveles significativos de confianza.
Es difícil realizar una conclusión definitiva acerca de por qué estas relaciones laborales no se profundizan a nivel de
empresa enriqueciendo la negociación. Las razones pueden ser múltiples. Desde una escasa valoración de las mismas
por el empresariado a su directo rechazo dado que implican cambios significativos en la gestión empresarial tradicional. En cualquier caso, una elevada desconfianza en las reglas de juego es un factor que no contribuye a su generalización. Esta es precisamente una de las razones por las que las normas laborales suelen ser objeto de una negociación
con la participación de los actores sociales, donde uno de los objetivos es la búsqueda de consensos o importantes
niveles de acuerdo.
Avances en un acuerdo social por el empleo y el desarrollo y una profundización de las relaciones laborales que
promuevan la innovación y la calidad, requieren mayores niveles de confianza en las reglas de relacionamiento laboral.
La promoción de la negociación por empresa –complementaria de la sectorial- es uno de los desafíos que tiene planteado el actual modelo de relaciones laborales, que probablemente sea abordado por el nuevo gobierno. Los sindicalistas ya han manifestado su disposición a tratar estos temas. Queda pendiente la generación de condiciones para que
se generalice dado que la misma es un requisito de un modelo de desarrollo basado en la innovación y la calidad,
como ha promovido el actual gobierno y sin duda lo hará el recientemente electo.
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