Desde este mes el Índice de conflictividad laboral de la Universidad Católica del Uruguay forma parte de una línea de
investigación del Departamento de Psicología Social y Trabajo. Las investigadoras del Departamento vinculadas con el
mismo son Ec. Graciela Mazzuchi, Lic. Eloisa Gonzalez y Lic. Inés Bonetti.
Informe de Conflictividad Laboral | Setiembre 2018
Durante el mes de setiembre, se registraron 15 paros al igual que sucedió en agosto. No obstante, se perdieron menos
jornadas y se involucraron menos trabajadores, lo cual repercutió en una disminución del indice de conflictividad laboral
global del 72% respecto al mes pasado. Vale destacar que en agosto tuvo lugar el paro general que impactó notablemente
en el indice de conflictividad, dado que fue de 24 horas y tuvo una alta adhesión. En el caso de setiembre, el 27 se registró
un paro general parcial en reclamo de avances en los consejos de salarios. Si bien adhirieron, no pararon la educación
primaria y el transporte, lo que sumado a la menor
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ocupaciones (En la UTU de Flor de Maroñas de 4 dias de
duración y una de casi una jornada en Estación de

Servicio en ruta 9), y manifestaciones con medidas atipicas como la sucedidas en algunos supermercados, en el cual se
evitaba el ingreso de clientes a los comercios.
En estos conflictos se involucraron 151. 026 trabajadores y se perdieron por los mismos 83.411 jornadas laborables.
La Educación fue la rama con mayor conflictividad
Si se considera sólo la conflictividad sectorial excluyendo los
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lugar a la agresión a un docente en la UTU de Flor de Maroñas.
Este hecho conllevó a la realización de un paro nacional de las
instituciones que luego se intensificó con la ocupación de la
UTU de Flor de Maroñas durante 4 días.
La educación fue seguida por la administración pública que

representó el 17% de los conflictos totales, encontrándose los realizados por los trabajadores municipales de

Montevideo, en reclamo de la definición del presupuesto; de los trabajadores de Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca, en reclamo por la ausencia de planificación de RRHH para los próximos años y lo de los trabajadores ferroviarios
en reclamo de negociación por el impacto de la construcción de UPM en el empleo del sector.
En tercer lugar, se encuentra la salud privada (12%), que registró la realización de varios paros de corta duración a lo
largo del mes, por la demora en la negociación colectiva que culminó con la firma del convenio durante los primeros días
de octubre.
Por último, se contabilizó lo sucedido en el transporte de carga con el piquete que trancó la entrada y salida a la Tablada
que evitó la distribución de combustible fundamentalmente en Montevideo. A nivel industrial, se destacó un conflicto en
el frigorífico PUL.
Reivindicaciones salariales fueron la causa principal
Como se observa en el Gráfico 3, que considera la conflictividad
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también los reclamos de los trabajadores municipales de

Montevideo por la definición del presupuesto.
Dentro de los reclamos por condiciones de trabajo, que registraron el 19% del total de los conflictos, se incluyen los
reclamos por seguridad de los trabajadores de la UTU.
En “Empleo” se agregó el reclamo de los trabajadores de Ministerio de Ganadería, los empleados de la estación de servicio
de Rocha y los ferroviarios.
Por último, se agrupan los reclamos por persecución sindical que acusan los empleados del frigorífico PUL, dado el envío
a seguro de paro de un grupo de trabajadores dentro de los que se incluyen varios sindicalistas.
Perspectivas
Luego de transcurridos 3 meses del vencimiento de los convenios colectivos y los reclamos de los trabajadores por
retrasos en la negociación, al cierre de este informe se confirmó la firma de 29 convenios, muy pocos sobre el total
pendiente. Si bien los sectores que realizaron más movilizaciones han acordado, no se descarta la realización de paros
convocados por el PIT-CNT por este motivo. Por otra parte, los paros por mayores medidas de seguridad, la segunda
causa en importancia de los últimos meses (agresiones en la educación, rapiñas en el transporte, entre otros), son
imposibles de prever dado que en general ocurren ante los hechos violentos.

