Índice de Conflictividad Laboral
Noviembre 2015
La conflictividad laboral sectorial continuó descendiendo pero la global aumentó. Esto ocurrió porque en el
mes de noviembre se realizó el quinto paro
general del año, en este caso parcial, en
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En el mes de noviembre de 2015 hubo 17
conflictos por los que se perdieron 114.453
jornadas laborales y en los que se involucraron 171.500 trabajadores. Dentro de estos uno fue el paro
general ya mencionado y seis fueron ocupaciones (liceo, Zenda, central Batlle de UTE, Compañía de
Cemento, rotativos en juzgados y continuó el laboratorio Dorrego) y en el caso de Montevideo Gas además
de ocupación de la empresa se instaló en una carpa frente al consulado de Brasil en reclamo de
reestatización de la empresa.
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Las ramas con mayor conflictividad fueron la administración pública y construcción
En la Administración Pública se registraron paros en la
Intendencia de Montevideo, varios en reclamo de mejoras
Conflictividad sectorial por rama
salariales en el presupuesto quinquenal - hasta el momento
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el conflicto sigue activo dado que ADEOM rechazó la
propuesta de las autoridades de la intendencia.- y uno por
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13%
fallecimiento de un trabajador en un accidente en el
cementerio Central. También hubo movilizaciones en el
Ministerio de Relaciones Exteriores por los artículos del
42%
presupuesto. En la construcción se registró un paro en
31%
adhesión a los trabajadores de la Compañía de Cemento,
que ocuparon la empresa por envíos a seguro de paro. En la
11%
industria manufacturera hubo paros en la curtiembre Zenda
y en el frigorífico Pull, en ambos casos porque hubo envíos
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al seguro de paro sin respetar la proporción entre afiliados
y no afiliados al sindicato y en el transporte paros en el
transporte interdepartamental donde se volvió a cerrar la terminal de Tres Cruces por falta de respuesta en
la negociación.
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Empleo fue la causa principal
El 67% de la conflictividad global fue en reclamo de más fuentes
de trabajo y ello se explica principalmente porque la principal
causa del paro general registrado el 12 de noviembre fue en
reclamo de mayor inversión pública de forma de generar más
empleos. A esto se sumó el paro en la Compañía de Cemento
por envíos a seguro de paro y el de la Central Batlle porque no se
cumplió el cronograma de llenado de vacantes acordada con
UTE. En segundo lugar se ubicó salarios por aumento en el
Poder Judicial, la Intendencia de Montevideo, el transporte
interdepartamental entre otros. En tercer lugar reconocimiento
sindical donde se incluyeron los conflictos de curtiembre Zenda y
frigorífico Pull ya mencionados.
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Perspectivas
En la medida en que en el sector privado aún falta la firma de varios convenios se estima que la
conflictividad por esta causa se mantendría pero se espera que ante la inminente votación de la ley de
presupuesto la conflictividad en el sector público se reduzca notoriamente.
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