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Síntesis 

1. Si bien en el quinquenio 2015-2019 la economía uruguaya continuó creciendo, enlenteció el ritmo de manera 

importante. Mientras en el período 2005-2009 la tasa promedio de crecimiento anual del PIB fue 5.7%, en 2010-

2014 bajó al 4.8% y en el quinquenio 2015-2019 se estima cerrará en un 1.3%. Bajó el empleo y los salarios 

reales han crecido a un ritmo mucho más lento con una cifra que no llega al 1% como promedio del 2019. 

2. En el contexto jurídico se destacó lo ocurrido con la ley de negociación colectiva cuando durante el 2019, en la 

108º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, por primera vez, Uruguay integró el listado de 24 

países que eran convocados por la OIT a proporcionar información. Esta historia tuvo idas y venidas desde 2009 

cuando luego de promulgada la ley de negociación colectiva los empresarios interpusieron una queja en la OIT. 

En noviembre de 2019 el Poder Ejecutivo entregó un proyecto de ley que propone varias modificaciones: que 

los sindicatos cuenten con personería jurídica, que cuando no hay sindicato de empresa negocien quienes elijan 

los trabajadores, que quedaría librado a las partes que se negocia en ámbitos tripartitos y bipartitos y que la 

ultraactividad se negocie en cada ámbito, entre otros contenidos. Los empresarios consideran al proyecto 

incompleto e insatisfactorio y los trabajadores creen que es un retroceso y quieren la ley como está. Esta 

discusión no se saldó y es un tema que queda pendiente para el próximo gobierno. 

3. En el quinquenio hubo dos rondas de negociación en las que se plantearon pautas novedosas ya que 

determinaron cifras fijas de ajuste salarial en función de la situación de cada sector (fueron menores en la 7° 

ronda que en la 6°). Plantearon además ajustes adicionales para salarios sumergidos, correctivos, salvaguardas 

y gatillos por si la inflación aumentaba. Los empresarios las saludaron como un primer paso a la desindexación 

y los trabajadores las rechazaron realizando varios paros generales para su modificación, lo que lograron en 

parte en 2016. 

4. Como resultado de la negociación en el sector privado se destacó una disminución de los consensos, o sea 

convenios con la aprobación de los tres actores, y un mayor número de votaciones con el Poder Ejecutivo en 

contra o absteniéndose cuando se apartaban de las pautas. En la 6° ronda el 63% fueron consensos y en la 7° el 

51% cuando en 2013 habían superado el 90%.  

5. Para fijar los ajustes salariales la mayoría de los ámbitos de negociación se ubicaron en sectores medios (59%) 

seguidos por sectores en problemas (31%) y muy pocos en sectores dinámicos (10%). Si la inflación se 

comportara como en el pasado solo estos últimos tendrían aumentos de salario real. Los otros grupos al menos 

lo mantendrían ya que en casi todos los ámbitos se incluyeron correctivos para ajustar las diferencias entre 

aumentos nominales e inflación real. 

6. De los 227 subgrupos con convenios vigentes 4 vencen al 31/12/19, 2 en 30/4/20 y 137 el 30/6/20 con lo cual 

no bien asuma el nuevo gobierno se deberán negociar en el 63% de los casos. 

7. La conflictividad de 2019 fue baja -la más baja del quinquenio- como en todos los años electorales. El período 

arrancó con un 2015 conflictivo con el inicio de la 6° ronda de negociación con pautas que los trabajadores 

rechazaron y con la discusión del presupuesto quinquenal que generó conflictos por mejoras en el sector 

público, y luego fue bajando. Por sus características se destacaron el conflicto de taxis y UBER (2016), el conflicto 
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en el BROU por la incidencia de algunos cambios tecnológicos introducidos (2017) y el movimiento de los 

autoconvocados en 2018 quienes reclamaban medidas al gobierno. Desde que asumió el Frente Amplio este 

quinquenio fue el de mayor conflictividad. 

8. El gobierno que asume el 1° de marzo de 2020 debe tratar un tema que queda pendiente: el proyecto de ley 

que modifica la ley de negociación colectiva del sector privado. Las opiniones encontradas de los actores en 

relación con este proyecto probablemente generarán nuevas tensiones en los involucrados. 

9. El nuevo gobierno anuncia que mantendrá los Consejos de Salarios pero que deberán flexibilizarse y que 

derogará el decreto de 2006 que estableció mecanismos de prevención de conflictos y reguló las ocupaciones. 

Si bien los empresarios apoyan estas medidas los trabajadores las rechazan ya que no quieren modificaciones a 

la ley de negociación y defienden que la ocupación es la extensión del derecho de huelga. 

10.  Aún se desconocen los contenidos de la ley de urgente consideración que el gobierno de colación está 

elaborando para presentar al parlamento no bien asuma. Si sumamos los anuncios recién mencionados a la 

coyuntura de un conjunto de convenios del sector privado que deberán negociarse y a la discusión del 

presupuesto quinquenal unos meses después -con anuncios de austeridad en los gastos durante toda la 

campaña electoral-, se prevé un aumento en la conflictividad laboral para el año entrante. 
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1. Introducción 

El 1° de marzo de 2020 asumirá como presidente el Dr. Luis Lacalle Pou. El mismo pertenece al Partido Nacional, y 

gobernará con una coalición integrada por los partidos Colorado, Independiente, Cabildo Abierto y Partido de la 

Gente. Esto implica un cambio de tendencia luego de 15 años de gobierno Frenteamplista. 

Para analizar las relaciones laborales en el futuro, debe considerarse que, si bien hay propuestas y anuncios en esta 

área, también incidirán en los resultados las acciones y reacciones de empresarios y trabajadores, así como el 

contexto económico. Por eso, en este informe, comenzamos por analizar lo que ocurrió no solo en este año sino en 

todo el quinquenio, de forma que esto pueda servir como reflexión para estimar qué podría ocurrir en los próximos 

años. 

1. Contexto económico 

Analizaremos solamente algunos indicadores, los más relevantes a nuestro entender ya que impactan directamente 

en el sistema de relaciones laborales. 

Cuando asumió el gobierno actual ya se venía marcando un deterioro de la actividad económica global que indicaba 

una diferencia con los períodos anteriores, lo cual se fue acentuando. En los últimos cinco años la actividad global 

ha venido deteriorándose. En Estados Unidos y China el ritmo de crecimiento viene bajando, hay problemas 

comerciales entre ambos países, también en Europa hay estancamiento en algunos casos y desaceleración en otros. 

El flujo de inversión se reduce desde 2015 y los mercados financieros son cada vez más volátiles. A esto se agregó 

una región complicada tanto por el lado de Brasil como de Argentina. Ese contexto impactó en la economía nacional 

que mostró guarismos muy bajos en relación al pasado. 

Si bien en el quinquenio 2015-2019 la economía uruguaya continuó creciendo, enlenteció el ritmo de manera 

importante. Mientras en el período 2005-2009 la tasa promedio de crecimiento anual del PIB fue 5.7%, en 2010-

2014 bajó al 4.8% y en el quinquenio 2015-2019 se estima en un 1.3%, dado que la encuesta de expectativas 

relevada por el Banco Central considera un crecimiento del 0.4% para el cierre del año 2019.  

Cuadro 1. Algunas estadísticas económicas 

  2015 2016 2017 2018 2019 

PBI variación anual del IVF 0,4 1,7 2,6 1,6 0,4* 

IPC variación anual 9,4 8,1 6,6 7,9 8,3* 

Salario real (variación%) 0,4 3,3 1,3 0,2 0,7* 

Tasa de actividad 63,8 63,1 62,9 62,4 62,0* 

Tasa de empleo 59 58,4 57,9 57,2 56,2* 

Tasa de desempleo 7,5 7,8 7,9 8,3 9,0* 
* PIB e IPC estimación encuesta BCU. SR a octubre 2019. Actividad, empleo y desempleo promedio enero-set 
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En este contexto, la tasa de empleo bajó tal como se observa en el Cuadro 1. Si bien hubo algún año con crecimiento 

del nivel de actividad un poco mayor esto no se reflejó en el mercado de trabajo. 

Existen varios factores para explicar este hecho. Por un lado, hubo mayor inversión en maquinaria y equipos y 

menor contratación de trabajadores, en particular en la industria manufacturera, que los empresarios justificaron 

en el aumento de salarios reales, las relaciones laborales conflictivas y un dólar que reduce la competitividad -

aunque estas mismas características existían cuando el empleo crecía-. Por otro, el avance tecnológico que se viene 

registrando tanto a nivel mundial como en el país, implica un cambio en las ocupaciones del mercado de trabajo 

donde muchas se están sustituyendo. 

Por su parte el desempleo ha venido aumentando y en el promedio enero-setiembre 2019 llegó al 9%, siendo 9.2% 

en el trimestre julio-setiembre. 

Por último, también los salarios reales han crecido a un ritmo mucho más bajo permaneciendo prácticamente 

estancados en 2018 y con un crecimiento a octubre 2019 que no llega a un 1%, lo que sumado a las cifras anteriores 

muestran que en el quinquenio 2015-2019 hubo problemas en el mercado de trabajo. 

2. Contexto jurídico y repercusiones 

En el tercer gobierno del Frente Amplio no existieron grandes cambios en el marco legal dado que los mismos se 

habían concretado en las administraciones anteriores, especialmente en el primer quinquenio de gobierno entre 

2005 y 2009.  

Sin embargo, hubo dos aspectos en los que el gobierno adoptó posturas fuertes que le implicaron duros 

enfrentamientos con el movimiento sindical, cuando a su juicio las demandas o las medidas adoptadas por el 

sindicato no se consideraban justificadas o convenientes: ese es el caso de los decretos antipiquetes y de 

esencialidad.  

El conocido como “antipiquetes” es un decreto que habilita al Ministerio del Interior a tomar medidas para 

preservar el uso de calles, caminos o carreteras que se obstaculicen por personas, vehículos u objetos de cualquier 

otra naturaleza, con el fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad. La medida 

fue severamente cuestionada tanto por empresarios como por trabajadores, particularmente luego de su primera 

aplicación efectiva, aunque luego no fue utilizada e incluso se oyó hablar sólo accidentalmente, por lo que dejó de 

ser un tema de atención en las relaciones laborales. 

Otro aspecto relevante en el quinquenio lo constituye la firma por parte del Poder Ejecutivo de decretos de 

esencialidad para algunas actividades que se encontraban distorsionadas por las medidas sindicales que se venían 

adoptando.  En ese sentido, el sector con más repercusiones fue el de la educación en 2015 y fue visualizado como 

un “hito” dado que nunca un gobierno había resuelto que la enseñanza pública debía ser un servicio esencial y los 
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sindicatos lo percibieron como como una medida represiva en el marco de la lucha por mejores salarios y 

condiciones de trabajo.   

Posteriormente en el año 2017 se dictaron tres decretos declarando la esencialidad: en el Instituto Uruguayo de 

Meteorología, en ANCAP y en ASSE. En los tres casos las medidas adoptadas por los sindicatos tenían repercusiones 

en áreas consideradas sensibles para la población y el gobierno no tuvo obstáculos para ponerles fin mediante la 

declaratoria de esencialidad.  

Finalmente, el hecho que se destacó fue lo ocurrido en la Conferencia de OIT cuando Uruguay quedó en la lista de 

casos de estudio por algunos aspectos de la ley de negociación colectiva del sector privado. Dada la relevancia de 

este hecho se analizará en un capítulo aparte. 

3. La situación ante la OIT 

Durante el 2019 se concretó el Proyecto de Ley que modifica algunos aspectos de la Ley de negociación colectiva 

nº 18.566 de 11 de setiembre de 2009. Dicho proyecto de ley procura atender las recomendaciones realizadas por 

la Organización Internacional del Trabajo luego de que en el año 2009 las Cámaras de Industrias y de Comercio y 

servicio elevaran una queja ante el Comité de Libertad Sindical de esta organización alegando que atentaba contra 

convenios internacionales ratificados por nuestro país.  

El proceso atravesó varias etapas. En la primera, se produjo el intercambio entre las partes, que demostró la 

existencia de posturas totalmente encontradas, que permitían inferir dificultades serias para lograr consensos. La 

segunda etapa se dio en la Conferencia Anual de la OIT, en la instancia en que se volvía a tratar el caso Uruguay. A 

través de una gestión personal del presidente Tabaré Vázquez, las delegaciones de los actores que estaban en 

Ginebra llegaron a un acuerdo sobre ocho puntos, que introducía algunos cambios en la ley, y en contrapartida los 

empresarios retirarían la denuncia. El acuerdo no se pudo concretar debido a que el Secretariado Ejecutivo del PIT 

CNT no lo respaldó por no compartir la cláusula de paz y la posición adoptada sobre la ultractividad de los beneficios. 

Sin la posibilidad de alcanzar acuerdo, los empresarios solicitaron a OIT el envío de una misión, la que se concretó 

a fines de agosto de 2011 marcando el inicio de la tercera etapa. Cleopatra Domba fue la encargada de reunirse 

con las partes en Uruguay, logrando el compromiso de ellas de sentarse nuevamente a dialogar, pero esta vez con 

un plazo (11 de noviembre de 2011) para informar luego al Departamento de Normas de OIT la evolución del 

diálogo. Tampoco en esta oportunidad hubo avances y la radicalización de las posiciones llevó a que en noviembre 

el Ministerio de Trabajo presentara un informe sobre el estado de la discusión. A esta altura algunos académicos 

pensaban que el diálogo estaba agotado y que el gobierno debía asumir el rol de proponer una ley modificativa, 

cosa que recién se concretó en el año 2013 cuando el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley 

siguiendo las sugerencias de OIT. 

Durante la Conferencia de OIT de julio de 2017 el tema fue tratado y quedó nuevamente en suspenso, con el fin de 

dar tiempo de realizar un informe de técnicos de la organización que permitiera zanjar las diferencias que impedían 

obtener consensos. El informe se denominó “Asistencia Técnica en el marco del diálogo tripartito en curso, sobre 
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posibles modificaciones a la ley 18.566, con miras a atender las observaciones y recomendaciones de los órganos 

de control de OIT” y sus contenidos se resumen a continuación: 

a) Destacó “los esfuerzos notables que hicieron los actores para alcanzar un acercamiento” y aclaró que, para 

pronunciarse, el organismo tomó en cuenta la propuesta de los empresarios y la última propuesta del Ministerio de 

Trabajo, señalando en varios momentos que “no se dispone de información sobre la posición del sector trabajador”. 

 b) Mencionó dos temas que habían sido observados y que parecerían estar superados por existir acuerdo en su 

solución en las posiciones de las Cámaras Empresariales y del gobierno: La confidencialidad de la información a la 

que se accede durante la negociación y las competencias del Consejo Superior Tripartito. Sobre el primer tema 

hubo coincidencia en agregar la exigencia de que los sindicatos deberían tener personería jurídica. Esto los hace 

civil y penalmente responsables, lo que facilitaría entablar acciones en caso de violación del deber de 

confidencialidad. Sobre el segundo tema, gobierno y empresarios acuerdan en eliminar la competencia del Consejo 

Superior Tripartito para definir los niveles de la negociación.  

c) Respecto a otros dos temas, el informe indicó que había diferencias en las propuestas del sector empleador y del 

gobierno, pero señaló que cualquiera de las fórmulas que se manejan no tienen reparos para el organismo. En la 

determinación de los sujetos negociadores en empresas donde no hubiere sindicato, el gobierno propuso eliminar 

que la representación debe atribuirse al sindicato de rama y el sector empleador propuso que la negociación recaiga 

en representantes electos por los trabajadores. El otro tema en que subsistían diferencias, fue la ultractividad de 

los acuerdos. La propuesta del gobierno consistió en eliminar la ultractividad como regla general en ausencia de 

voluntad contraria de las partes, y la del sector empleador es no prever ninguna disposición sobre este tema.  

d) En dos aspectos el informe indicaba que las recomendaciones de OIT aún no habían sido tomadas en cuenta: el 

primero fue que la competencia de los Consejos de Salarios debía limitarse a la fijación de los salarios mínimos sin 

tratar otros temas y el segundo, que cuando se realizaran ocupaciones o piquetes, debía respetarse el derecho de 

trabajadores no huelguistas y empresarios.  

 e) El informe concluyó invitando al gobierno a que -en consulta con los actores sociales- plasmara en una propuesta 

los puntos en que habría acercamiento y a proseguir con el diálogo para solucionar los temas en los que se 

mantendrían las diferencias.  

Refiriéndose al Informe, Fernando Pereira, presidente del PIT CNT decía: “Son surrealistas las cosas que se dicen, 

sólo las puede afirmar alguien que haya pasado a más de 10 kilómetros de un lugar de trabajo. Que en una fábrica 

que está ocupada puedan convivir los demás trabajadores, directores, dueños de la empresa cumpliendo su tarea 

es como si yo dijera que a partir de mañana las hinchadas de Peñarol y Nacional van a ir a la misma tribuna… es un 

lío que lo entiende cualquiera que haya entrado a un lugar de trabajo, sólo no lo comprende alguien que 
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burocráticamente, desde un lugar lejano al mundo del trabajo quiere pintar un mundo maravilloso con peces y 

pájaros de colores”1. 

Finalmente, durante el 2019 tuvo lugar la 108º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra y se 

conoció que, por primera vez, Uruguay integraba el listado de 24 países que eran convocados por la OIT a 

proporcionar información a partir de un documento realizado febrero, por la Comisión de expertos en aplicación 

de convenios y recomendaciones.   

Si bien las quejas realizadas por las Cámaras –de Industrias y de Comercio y Servicios- junto a la Organización 

Internacional de Empleadores fueron vinculadas a las ocupaciones de lugares de trabajo y a la ley de negociación 

colectiva, en junio de este año Uruguay fue convocado a informar solo por la ley.  

La Comisión instó al gobierno a iniciar medidas legislativas antes del 1 de noviembre de 2019 previa consulta con 

las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores tomando en cuenta las recomendaciones 

de OIT y a preparar una memoria en consulta con las organizaciones de empresarios y trabajadores informando 

sobre las medidas adoptadas el 1 de setiembre.  

No bien se supo que Uruguay integraba esa lista el ministro de trabajo declaró que Uruguay no debería estar ahí y 

también los dirigentes del PIT-CNT se manifestaron en contra, “colocar al país en la misma lista que países que 

violan derechos humanos o tienen las peores formas de trabajo infantil, trabajo esclavo, asesinatos de sindicalistas, 

es una barbaridad y una irresponsabilidad con Uruguay”2. 

El 26 de junio tuvo lugar la primera reunión tripartita en Montevideo sugerida por la OIT.  Desde el PIT CNT se afirmó 

que estaban dispuestos a conversar, pero defendiendo la ley y los Consejos de Salarios y se cuestionó la lógica de 

ajustes salariales en forma bipartita, libre y voluntaria porque iban a estar por debajo de la inflación, 

particularmente en los sectores donde no haya sindicato fuerte.3 Esto se alejaba de la postura de los empresarios 

que en su queja a la OIT señalaban que las negociaciones tripartitas en Consejos de Salarios son un arbitraje 

obligatorio donde el Poder Ejecutivo marca y define pautas, reclamando negociaciones bipartitas. El gobierno por 

su parte señaló que la ley de negociación colectiva tiene prevista la negociación bipartita y de hecho la privilegiaba 

respecto a la tripartita en Consejos de Salarios. Se fijó una agenda de trabajo con reuniones quincenales.  

Finalmente, el gobierno cumplió con el envío del informe con propuestas de modificaciones a la ley y una memoria 

dando cuenta de las reuniones tripartitas mantenidas hasta ese momento.  

Las modificaciones propuestas, que entraron al Parlamento como proyecto de ley, fueron las sugeridas en el informe 

de 2017: 

                                                           
1 El Observador, 3 de noviembre de 2017. 
2 Fernando Pereira, la Diaria, 12 de junio de 2019. 
3 Fernando Pereira, La República, 27 de junio de 2019. 
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a) Establecer que los sindicatos deberán contar con personería jurídica a los efectos del intercambio de información 

en la negociación y que se viole la confidencialidad.   

b) Eliminar la atribución de que en ausencia de sindicato de empresa negocian los de nivel superior. Esto implicaría 

poder negociar a nivel de empresa con representantes electos por los trabajadores (puede ser un comité de 

empresa o comisión paritaria), sin participación del sindicato de rama. 

c) Aclarar que el registro y publicación de las resoluciones del Consejo de Salarios y convenios no constituyen 

requisito alguno de autorización, homologación y aprobación por el Poder Ejecutivo. 

d) Eliminar el artículo que establece que el Consejo Superior Tripartito tiene la competencia de “considerar y 

pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita” por lo que estos 

temas quedarán librados a la voluntad de las partes. 

e) Dejar que la ultractividad sea objeto de negociación en cada convenio, lo cual significa que los mismos no se 

renuevan automáticamente como hasta ahora. 

El Dr. Matías Perez del Castillo, declaraba al respecto “El Proyecto supone un paso adelante en la regulación de las 

relaciones laborales colectivas. En términos generales, porque implica cumplir con la mayoría de las 

recomendaciones de la OIT. En términos particulares, porque promueve el relacionamiento directo entre empresas 

y trabajadores, sin que sea obligatoria la intervención de los sindicatos de rama, cosa que en ocasiones atenta con 

la negociación que derive en la confección de “trajes a medida” y porque al exigir personería jurídica a los sindicatos 

que pretendan recibir información reservada en el marco de las negociaciones, robustece la responsabilidad en las 

relaciones laborales colectivas, lo cual es imprescindible para promover la negociación genuina y transparente”.4 

Sin embargo, los actores laborales no apoyan la propuesta. La Cámara de Comercio y la Cámara de Industria 

presentaron una nota donde señalaron que el documento no contemplaba los reclamos empresariales y calificaron 

la propuesta como “incompleta e insatisfactoria”. Los empresarios hicieron alusión a que el propio Poder Ejecutivo 

en su exposición de motivos dijo que no pretende modificar el sistema de negociación “por lo tanto están 

reconociendo que los cambios son de tipo cosmético”5. Los trabajadores también presentaron sus respectivas 

quejas; Marcelo Abdala declaró “Creemos que los artículos que envió el Poder Ejecutivo son un retroceso y estamos 

en contra”.  Fernando Pereira opinó al respecto “El PIT CNT va a defender la ley tal cual está. Y eso no es una decisión 

para este gobierno, también lo será para el próximo”. 6 

Se cuestiona además que en el Proyecto no se abordan todas las observaciones que realizó la OIT, tales como las 

competencias de los Consejos de Salarios en relación con la negociación bipartita de actualización de 

remuneraciones y de regular las condiciones de trabajo.  

                                                           
4 El País, 10 de noviembre de 2019. 
5 El País, 1° de noviembre de 2019. 
6 El Observador, 1° de noviembre de 2019. 
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En síntesis, este tema es relevante para las relaciones laborales y dado que el proyecto de ley no contempla en su 

totalidad las recomendaciones de OIT y que tanto empresarios como trabajadores no se muestran conformes con 

el mismo, será un tema que sin dudas deberá abordarse con el nuevo gobierno.  

 

4. Política laboral definida por el gobierno, reacciones y cambios 

En este quinquenio se desarrollaron dos rondas de negociación: la sexta que abarcó 2015, 2016 y 2017 en función 

de los vencimientos de los convenios vigentes, y la séptima en 2018 y 2019. 

Los lineamientos para la negociación salarial en este quinquenio marcaron un cambio significativo respecto a las 

rondas anteriores ya que proponían ajustes de salarios nominales con cifras fijas, no inflación más crecimiento como 

hasta ese entonces, sino números que variaban según los sectores se consideraran dinámicos, medios o en 

dificultades. 

Ya en 2013 el Poder Ejecutivo había querido impulsar este tipo de pautas de ajustes fijos, pero finalmente quedaron 

como opcionales a la alternativa de inflación esperada más crecimiento y muy pocos grupos las tomaron. 

Los lineamientos para la sexta ronda proponían una vigencia de tres o dos años según la fecha de vencimiento, 

ajustes semestrales y aumentos diferenciales según la situación de cada sector, de acuerdo al siguiente cuadro 

donde un sector se consideraba dinámico si crecía a más del 4%, medio si crecía entre 0 y 4% y en dificultades si no 

crecía, envía trabajadores a seguro de paro o recibía subsidios. 

Aumentos propuestos en base anual 
Sector 

En problemas Medio Dinámico 

Primer año 8,0% 8,5% 10,0% 

Segundo año 6,5% 7,5% 9,0% 

Último año 6,0% 7,0% 8,0% 

Total acumulado 21,9% 24,8% 29,5% 

Para los salarios sumergidos se establecieron ajustes adicionales a los de la tabla anterior: un 3.5% anual si están 

entre $10.000 y $12.000 y 2.5% anual si están entre $12.000 y $14.000. 

A su vez establecía correctivos, con el objetivo de mantener el salario real, calculados como la diferencia entre la 

inflación real y los ajustes otorgados, dos en el caso de convenios a tres años y solo uno al final en los convenios a 

dos años.  

Por último, se agregaba una cláusula gatillo que operaba como salvaguarda si la inflación acumulada en el primer 

año superaba el 12% en cuyo caso se ajustaba el salario al mes siguiente por la diferencia entre la inflación 

acumulada y los aumentos otorgados. 
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Los empresarios si bien en un inicio habían destacado la cautela del gobierno, luego de la segunda reunión del 

Consejo Superior Tripartito señalaron que eran lineamientos onerosos en un escenario menos favorable7, que 

nuevamente no habían sido escuchados8 y que de aplicarse los mismos aumentaría el nivel de desempleo9. 

También los trabajadores criticaron las pautas pero por insuficientes, planteando que el país no estaba en crisis y 

discreparon con la ubicación de los correctivos y con el crecimiento del salario real rechazándolas de forma 

contundente10. Y las palabras se acompañaron por hechos ya que en agosto de ese año se realizó un paro nacional 

de 24 horas con alta adhesión por mejores lineamientos salariales para el sector privado y mayor presupuesto para 

la educación. 

Al inicio de 2016 el PIT CNT demandó al gobierno la modificación de las pautas, en particular adelantando los 

correctivos. Luego de un paro general en julio de ese año, con un discurso con fuertes críticas al gobierno y al 

presidente, este negó una reunión que la Central le había solicitado. El PIT CNT declaró que no era su intención 

agraviar y finalmente la reunión se realizó y las pautas fueron modificadas. 

En julio se aceptó que en los convenios negociados en el 2° semestre de 2016 se otorgaran los aumentos propuestos 

para el primer año y no los del segundo que eran menores y en noviembre que los correctivos se hicieran a los 12 

meses con acuerdo de partes. 

A su vez el gobierno estableció que los actores podían negociar aumentos superiores a lo establecido siempre y 

cuando no se trasladaran a precios y que si las empresas clasificadas en el sector en dificultades establecían 

aumentos superiores no podían solicitar subsidios. 

En marzo de 2018 se presentaron los lineamientos para la séptima ronda con el objetivo de mejorar el empleo, 

promover aumentos salariales diferenciales atendiendo a los sectores más sumergidos y proteger las mejoras 

salariales obtenidas en los 13 años anteriores. 

Proponían una vigencia de 24 o 30 meses, con ajustes semestrales o anuales y aumentos diferenciales según la 

situación de cada sector. 

Aumentos propuestos en base anual 
Sector 

En problemas Medio Dinámico 

Primer año 6,5% 7,5% 8,5% 

Segundo año 6,0% 7,0% 8,0% 

Último año 5,0% 6,0% 7,0% 

Total acumulado 18,5% 21,9% 25,4% 

También incluyeron ajustes adicionales para los salarios sumergidos diferenciados según el desempeño del sector: 

1% anual para los sectores en problemas, 2% para los medios y 2.5% para los dinámicos. 

                                                           
7 Juan José Fraschini, La República, 9 de julio 2015. 
8 Carlos Pereda, presidente de la Cámara de Comercio en Búsqueda, 23 de julio de 2015. 
9 Gustavo Licandro, vicepresidente de la Cámara de Comercio en La República, 3 de noviembre de 2015. 
10 El Observador, 1 de julio de 2015. 
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Establecía un correctivo a los 18 meses y otro al final del convenio, pero agregaba una salvaguarda: si al final del 

primer año del convenio la inflación superaba el 8.5% se convocaban a los consejos que podían adelantar el 

correctivo a los 12 meses. 

Por último, proponían que si la inflación acumulada en los 12 meses anteriores superaba el 12% al mes siguiente se 

pagaba la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación. 

En cuanto al salario mínimo nacional tanto en la sexta como en la séptima ronda se establecieron los siguientes 

ajustes. 

Salario mínimo nacional  

Fecha % ajuste Monto en $ 

Ene-16 11,5 11.150 

Ene-17 10 12.265 

Ene-18 9,5 13.430 

Ene-19 11,7 15.000 

Jul-19 4,33 15.650 

Ene-20 4,15 16.300 

Se observa que en 2018, con un contexto económico que se iba complicando, las pautas, si bien similares, fueron 

más austeras que las anteriores ya que propusieron como monto del ajuste cifras más bajas (alrededor de 3 puntos 

porcentuales menores) y si había acuerdo entre las partes, además de semestrales los ajustes podrían ser anuales.  

Los empresarios consideraron que los ajustes fijos eran realistas y significaban un primer movimiento para la 

desindexación pero que era difícil justificar si una empresa se encontraba en un sector dinámico, medio o en 

problemas y que esto podía entorpecer la negociación. Como en veces anteriores, señalaron que se debía atender 

a la competitividad flexibilizando la rigidez salarial. 

Por su parte los trabajadores insistieron en su postura anterior señalado que las pautas eran insuficientes, que no 

estaba claro cuál sería el aumento del salario real y que los aumentos propuestos para los salarios sumergidos eran 

muy bajos. 

En este contexto, se desarrollaron dos rondas de negociación lentas y con diferencias en relación a los quinquenios 

anteriores, no solo porque las pautas fueron diferentes, sino porque hubo menos consensos. 

5.  La negociación colectiva en el sector privado 

Como ya se mencionó, en 2015 los actores rechazaron las pautas no bien fueron anunciadas lo que enlenteció el 

comienzo de la negociación. Finalmente, los acuerdos se fueron firmando o fueron sometidos a votación, y algo 

similar ocurrió de 2018 en adelante. 
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Cuadro 2. Cantidad de ámbitos de negociación por sector y por ronda 

Sector Sexta ronda 
Séptima 

ronda 

Industria 76 73 

Comercio 24 27 

Servicios 124 117 

Rural 3 10 

Total 227 227 

 

En ambas rondas se negoció en 227 ámbitos. Si bien el total fue el mismo hubo diferencias que se aprecian en el 

cuadro 2: en el momento en que se negociaba la séptima ronda había convenios vigentes (por ejemplo frigoríficos, 

taxis, transporte de carga, radios del interior o limpieza); algunos grupos de la sexta ronda se fusionaron para la 

séptima (naval y metalúrgicos y médicos y no médicos en la salud) lo que redujo algunos ámbitos y por último en la 

7º ronda se abrieron nuevos grupos (pollerías en cadena, almacenes y heladerías en comercio y hortifruticultura, 

criaderos de aves, de suinos y otros en el grupo 23). 

6.1 Cambios en la forma de resolución 

En la sexta ronda, por primera vez desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005, se celebraron 

convenios bipartitos que luego fueron presentados a los consejos para su registro y publicación y así hacerlos 

extensivos. Este hecho volvió a repetirse en la séptima ronda, aunque en menor medida como se observa en el 

cuadro 3. Otra característica destacable de este quinquenio fue la reducción en el número de consensos y por lo 

tanto el aumento de las votaciones al no lograrse el acuerdo de los tres actores. 

Cuadro 3. Formas de resolución de los consejos 

  
Sexta ronda Séptima ronda Sexta ronda Séptima ronda 

Cantidad Porcentaje 

  Convenio 144 115 63,4 50,7 

  Acuerdo bipartito 10 5 4,4 2,2 

Votación / 
Rol del 
Poder 
Ejecutivo 

Con trabajadores 3 16 1,3 7 

Con empresarios 16 6 7 2,6 

Se abstiene 22 76 9,7 33,5 

En contra 25 3 11,0 1,3 

Mayoría 2 0 0,9 0 

  Decreto 5 6 2,2 2,6 

Total 227 227 100 100 

Nota: en algunos casos hubo más de un acuerdo, o un acuerdo y un decreto como en el sector rural. En el cuadro se considera uno    

solo, el de mayor duración 
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Se observa que en la sexta ronda los consensos representaron el 63.4% mientras que en la séptima fueron 50,7%, 

la cifra más baja desde 2005. Debe recordarse que el promedio de consensos entre 2005 y 2014 fue del 84% con 

su punto máximo en 2013 cuando alcanzaron el 91,5%. 

El tercer hecho destacable que surge del cuadro es el alto porcentaje de abstenciones del Poder Ejecutivo a la hora 

de votar las propuestas, en particular en la séptima ronda cuando alcanzó el 33.5% del total. Esto se explica porque 

en esos casos las fórmulas no respetaron la pauta, generalmente porque adelantaron los primeros correctivos a un 

año en lugar de ubicarlos a los 18 meses, con el objetivo de mantener el salario real. 

Por último, en algunos casos, los menos, fue necesario dictar decreto del Poder Ejecutivo, hecho que no se había 

registrado en la ronda de 2013 aunque si en las anteriores. 

5.2 Vigencia de los convenios 

En la amplia mayoría de los casos la vigencia respetó las pautas establecidas y predominaron los convenios de dos 

años (68%) o tres años (27%)11. Solo dos ámbitos acordaron por cuatro años (zonas francas y seguridad física) y 

hubo casos puntuales de convenios puente. 

En la séptima ronda en el 4% de los ámbitos acordaron cláusulas de descuelgue. Esto representa 10 casos, 6 de los 

cuales establecieron que si una empresa tiene problemas y lo prueba podría no cumplir el convenio y negociar 

aparte y en 4 deja fuera de la aplicación del convenio a empresas específicas. 

6.3 Aspectos económicos de la ronda vigente 

Los aspectos económicos tienen varios componentes. Por un lado, los vinculados directamente al salario: monto y 

frecuencia de los ajustes y por otro, beneficios que tienen impactos económicos como partidas especiales en dinero, 

pago de aguinaldo extra o primas por presentismo y antigüedad, que se suman al salario, pero también la entrega 

de útiles escolares al comienzo del año lectivo o las canastas de navidad.  

En este punto se analizan solo los aspectos directos dado que los otros son difíciles de cuantificar ya que impactan 

diferente según sea el salario de cada trabajador. 

En cuanto a la frecuencia de los ajustes el 83% los fijaron semestrales y el 12% anuales12.  Hubo un 3% que combinó 

los primeros ajustes semestrales y luego anuales y hay dos casos que no se fijaron ajustes (Grupo 3, subgrupo 2). 

Debe tenerse presente que cuanto mayor es la frecuencia de los ajustes es mejor la evolución del salario real y esto 

fue lo que ocurrió en la gran mayoría de los casos. 

En relación al monto de los ajustes estos fijaron “números” en función de cómo se ubicó cada grupo en cuanto al 

desempeño económico. 

                                                           
11 En dos años se suman cinco convenios de la construcción con vigencia 21 meses y en los de tres años se suman 41 acuerdos de 
30 meses y 21 de 36. 
12 Se contabilizan aquí los decretos.  
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Cuadro 4. Clasificación de los sectores 

 
Cantidad Porcentaje 

En problemas 70 30,8 

Medio 133 58,6 

Dinámicos 21 9,3 

Otros 3 1,3 

Total 227 100 

Se observa que la mayoría se ubicó en sectores de desempeño medio (el 58%) seguido de los que se consideraron 

en problemas (el 31%) y apenas el 9.7% se ubicó en el sector dinámico.  

Además, el 36% de los casos en problemas agregaron ajustes adicionales para los salarios sumergidos e hicieron lo 

mismo el 27% de los medios. 

La evolución del salario real depende de los ajustes del salario nominal y también de lo que ocurra con la inflación.  

Con este esquema de resultados y si la inflación evolucionara igual que en el pasado, el crecimiento del salario real 

solo se registraría en los sectores dinámicos. Sin embargo, como todos los convenios plantearon correctivos para 

ajustar la diferencia entre los aumentos y la evolución de la inflación, el salario real al menos se mantendría 

Por otra parte, el 70% de los ámbitos establecieron cláusula de salvaguarda y gatillo. Otro 21% incorporó solo 

gatillos en muchos casos porque el correctivo ya estaba acordado a los 12 meses. Es decir, que más del 90% 

incorporaron mecanismos para evitar la pérdida de salario real. 

6.4 Otros contenidos 

El relacionamiento de los actores entre sí son los otros contenidos más tratados luego del salario. En esta última 

ronda, en el 66% de los casos se incorporaron cláusulas de paz y en el 56% mecanismos de prevención13. Estas cifras 

han venido aumentando a lo largo de los años lo que podría interpretarse como mayor confianza en la combinación 

de acuerdos más largos si se asegura paz laboral. 

Como en rondas anteriores en este quinquenio se consideró en algunos casos la regulación de la actividad sindical 

en todos sus aspectos (licencia sindical, carteleras, asambleas, descuento de la cuota, etc), promediando el 26% de 

los casos. 

También se acordaron comisiones. Pero las cifras siguen siendo bajas: para tratar temas vinculados a relaciones 

laborales 6% y categorías laborales 2.6%. El tema de salud laboral es que el que más se repite y en el 15.4% de los 

ámbitos se establecen comisiones bipartitas para discutir aspectos vinculados a esta área. 

La capacitación sigue siendo un tema que se acuerda en forma genérica estableciendo el compromiso de capacitar 

o creando comisiones que estudiarán el tema y en la última ronda solo se establecieron en el 26%.  

                                                           
13 En varios casos se incluyen ambas en el mismo convenio, aunque en estas cifras se consideran en forma independiente 
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Por su parte, la mitad de los ámbitos incluyeron cláusulas de género y si bien hay varias genéricas que ratifican el 

compromiso con toda la normativa que promueve la igualdad de género, en la mitad de estos casos se establecieron 

licencias especiales para cuidados. 

En casos absolutamente aislados se fijaron remuneraciones asociadas a compromisos de gestión. Siempre han sido 

excepcionales los convenios que incluyen normas que vinculan a los actores con los resultados. Seguramente esto 

se explica porque se negocia a nivel de rama. 

6.5 Vencimientos de los convenios  

Es importante considerar que en los primeros seis meses del próximo gobierno caerán 153 acuerdos hoy vigentes, 

la gran mayoría el 30 de junio de 2020 como se observa en el cuadro 5. 

En abril vencen dos grupos de la industria de la construcción (construcción y hormigón) y en junio 137 subgrupos, 

entre ellos varios de la industria de la alimentación, la metalúrgica, el transporte, la banca, la salud, comercio y 

varios servicios (ver detalle en el anexo).  

Es decir que en los primeros tres meses de gestión el nuevo gobierno deberá encarar la negociación de un 

importante número de trabajadores del sector privado. 

Cuadro 5. Fecha de vencimiento de los convenios vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha vencimiento Cantidad convenios 

31/12/2019 4 

30/04/2020 2 

30/06/2020 137 

30/07/2020 5 

30/08/2020 5 

31/12/2020 27 

28/03/2021 2 

30/04/2021 1 

30/06/2021 32 

20/07/2021 3 

30/07/2021 1 

31/12/2021 6 

31/03/2022 1 

31/12/2022 1 

Total 227 



 

17 
 

6. La conflictividad laboral 

7.1.  En el año 2019 

En 2019 se registraron 110 conflictos, por lo que se perdieron 821.275 jornadas de trabajo y se vieron involucrados 

982.282 trabajadores. Si se analizan los 5 años de gobierno de Tabaré Vazquez, se observa que, en primer lugar, 

2019, posiblemente por ser un año electoral tuvo la conflictividad global más baja del período, tal como se preveía 

en el informe de relaciones laborales realizado en marzo.  

Así mismo, se observa que, sin tener en cuenta el año electoral, la cantidad de conflictos con ocupaciones y los 

paros generales tendieron a aumentar a lo largo de los primeros 4 años. La educación y la construcción fueron los 

sectores donde registró la conflictividad más alta, y se analiza por causas, fue por Condiciones de Trabajo, 

principalmente fue por mayor seguridad por lo que se sucedieron la mayoría de los conflictos del año, lo cual 

coincide con la conflictividad en el quinquenio, como se observará más adelante. 

En 2019, se registraron 10 ocupaciones y 4 paros generales:  

 

Cuadro 6 Ocupaciones y paros generales en 2019 

Ocupaciones registradas | 2019 
Fecha  Plataforma  Organización empresarial 

Febrero 
Por cierre de la empresa 

Feischman (No cuenta para índice, ya estaba 
cerrada) 

Feb-Mar En reclamo de una prima a pagar Frigorífico PUL 

Marzo En reclamo por cambio de horarios y sectores Sector confitería de Geant 

Abril En reclamo de mayor seguridad Centros de enseñanza secundaria | Liceo 66 

Abril En reclamo de mayor seguridad Centros de enseñanza secundaria | Liceo 5 

Mayo En reclamo de mayor seguridad Centros de enseñanza secundaria | Liceo 72 

Abril Por despidos y envío a seguro de paro Montevideo gas 

Mayo Por interpretación del sindicato de posibles despidos Friopan 

Agosto 
En reclamo por acuerdo pactado con IMM y solicitud 
de reunión tripartita 

Ocupación de oficina de Intendente 

Setiembre Trabajadores denuncian maltrato de la dirección UTU Santa Catalina 
Paros generales 

Fecha Duración y ámbito de aplicación Plataforma 

8-Mar Nacional | Parcial Reivindicaciones por el día de la mujer 

22-May Nacional | Parcial Por apoyo a trabajadores de Montevideo Gas 

22-Jun Nacional | Total Por apoyo a trabajadores de Montevideo Gas 

28-Ago Nacional | Parcial Por situación del empleo 
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6.2 Conflictividad laboral en el quinquenio 2015-2019 

Si se compara el año 2019 con el quinquenio 

transcurrido durante el tercer gobierno del Frente 

Amplio, se observa que la conflictividad tuvo su pico en 

2015 con el ingreso del nuevo gobierno y luego se 

mantuvo relativamente estable, registrándose ciertos 

paros generales y ocupaciones importantes que se 

describen a continuación. 

 

Cuadro 7 Estadísticas de conflictividad laboral 2015-2019 

 

En el año 2015, cuando se elabora el presupuesto quinquenal y se genera un cambio de gobierno, la conflictividad 

fue alta. Se destacó el conflicto en la Educación por mayor presupuesto durante el cual el gobierno decretó la 

esencialidad. En el año 2016 comienzan los primeros conflictos entre la empresa UBER y los Taxis, conformándose 

el sindicato “Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones” (ACUA). En el año 2017, se destacó el conflicto 

en el BROU, probablemente uno de los más emblemáticos del período, por ser primero ocasionado por la incidencia 

del cambio tecnológico. El ingreso de clientes al servicio financiero a través de Internet, la irrupción del dinero 

electrónico y los efectos de la ley de inclusión financiera fueron determinantes para que las autoridades del BROU 

decidieran su modernización a la que parte de AEBU se opuso fuertemente. Sólo una postura firme de las 

autoridades del Banco de no dar marcha atrás con los planes proyectados y la convicción de parte de AEBU de que 

se deben aceptar las transformaciones y discutir el trabajo y no los puestos de trabajo, permitió encontrar una 

fórmula que en definitiva dio solución al conflicto.  

El año 2018, destacó por el alto número de paros generales y ocupaciones, varios de ellos en reclamos de mejoras 

en la negociación salarial mientras esta se desarrollaba y de mayor presupuesto en la educación mientras se discutía 

la Rendición de Cuentas, y un número relativamente alto de piquetes, principalmente los llevados a cabo por 

trabajadores de supermercados y comercios. Durante este año surgió el movimiento “Autoconvocados”, que 

despertó rápido interés por ser un nuevo actor en las relaciones laborales, que no se asociaba, en principio con 

ningún sindicato ni organización empresarial. 

Año 
Cantidad 
Conflictos 

Jornadas pérdidas 
Trabajadores 
involucrados 

Paros generales 
Paros generales / 
Conflictos 

2015 116 1.663.895 1.884.128 5 4% 

2016 118 1.179.630 1.375.702 5 4% 

2017 105 1.008.546 1.418.937 5 5% 

2018 104 1.186.172 1.122.995 7 7% 

2019 110 821.275 982.282 4 4% 

0,00

50,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

Gráfico 1
Conflictividad 2019 en el quinquenio

Global
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Al igual que sucedió en 2019, los sectores con mayor conflictividad del quinquenio fueron la Construcción y la 

Educación, ambos por “Condiciones de Trabajo”. 

La conflictividad en el quinquenio 2015-2019 fue 

superior en comparación con los quinquenios 2005-

2009 y 2010-2014, registrándose la conflictividad 

más alta de los tres gobiernos del Frente Amplio, 

que de todas formas no superaron las registradas en 

1995-1999 y 2000-2004. 

 

 

 

 

7. Visión de conjunto y perspectivas 

Al fin del quinquenio se observan diferencias dentro del PIT-CNT, que no son nuevas pero se han venido 

acentuando. Si bien los trabajadores y en particular los dirigentes sindicales siempre destacan la unidad del 

movimiento sindical uruguayo, a comienzos de 2015 se creó una nueva central sindical, la Confederación Sindical 

Gremial del Uruguay integrada por 11 grupos de sindicatos escindidos de sindicatos “madre” y del PIT CNT14. Se 

definen como clasistas “los trabajadores estamos cansados que los dirigentes no apoyen a los sindicatos de base, 

queremos terminar con el carrerismo político de dirigentes sindicales, que terminan siendo diputados. En cuanto a 

los Consejos de Salarios, está todo cocinado, los dirigentes son un brazo del gobierno”15. Según datos de prensa, 

tenían en ese momento 500 afiliados “aunque hay muchos más que tienen temor a afiliarse” declaraba Edgardo 

Rissotto, dirigente de dicha confederación.  

En el 2018 dicha central cobró mayor protagonismo ya que sumó nuevos adeptos en el interior del país. En febrero 

la mesa representativa de FUECYS San José, tomó la decisión de alejarse del PIT CNT, pasando a integrarse al grupo 

Comercio y Servicios de la CSGU. Además de realizar su propio acto el 1 de mayo, el 18 de setiembre convocaron a 

una manifestación frente al Palacio Legislativo contra los intereses del gobierno en los Consejos de Salarios, 

Rendición de Cuentas y Reforma de la Seguridad Social, al tiempo que condenaron la anuencia de las cúpulas 

oficialistas del PIT CNT.  

El PIT CNT descalificó la conformación de dicha central: “Uruguay tiene una sola central, el PIT CNT (…) No hay 

ninguna fuerza política ni organización que movilice tanta gente”.  Juan Castillos dijo que el PIT CNT “va a seguir 

                                                           
14 de los sindicatos Ferroviario del Uruguay, del Ministerio de Industria, de Trabajadores Postales, de Trabajadores de la Enseñanza, 
de Trabajadores del transporte, de Empleados de la Cooperativa Magisterial, de Trabajadores de la Seguridad Privada, de la 
Industria Mecánica, Transporte y Afines, y de Trabajadores de Secom. 
15 La República, 6 de noviembre de 2015. 
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siendo el interlocutor válido” y por su parte Marcelo Abdala declaró al respecto que no le gusta “perder tiempo en 

cosas que no existen”16.  

Pero también dentro de la central se marcaron diferencias con la creación de una nueva corriente más radical, a la 

que se denominó “En Lucha” que ha sido impulsada por COFE y ADEOM, principalmente.  Dicha corriente es liderada 

por José López (COFE), Valeria Ripoll (ADEOM), Fernando Ferreira (FOEB) y Martín Pereira (FFSP). Manifiesta la 

necesidad de mantener independencia del oficialismo y se presentó como una nueva forma de concebir al 

movimiento sindical, sin intenciones de dividirlo. “Nosotros hacemos un análisis del país distinto. La corriente 

mayoritaria del Congreso (del PIT-CNT) dice que el movimiento sindical está en el mismo bloque social y político de 

los cambios en que está el gobierno y nosotros creemos que no”, explicó Ripoll17.  

Es probable que en los próximos años estas diferencias se desdibujen. Una de las mayores críticas de un grupo a 

otro ha sido que la cúpula del PIT-CNT era un brazo del gobierno. Con un gobierno de signo diferente es posible que 

esto ya no ocurra. 

Mientras los sindicatos se “separaban” los empresarios se acercaron y en el año 2016 crearon la Confederación de 

Cámaras Empresariales con el objetivo de propiciar el desarrollo económico, promover la iniciativa privada, y 

unificar la participación de todos los actores empresariales del país. Se trazó una línea de trabajo técnica, con la 

finalidad de hacer diagnósticos y propuestas para intercambiar con el sistema político y los trabajadores. Si bien no 

hubo acciones conjuntas manteniéndose el actuar y las expresiones de las distintas Cámaras como era habitual, si 

hubo algunas declaraciones y documentos. 

Este será el punto de partida para el relacionamiento entre los actores sociales con un nuevo gobierno que marca 

un quiebre con los últimos quince años. Hasta que no asuma y comience su gestión no sabremos exactamente hacia 

donde irá el rumbo de las relaciones laborales. Pero la lectura del programa para el próximo gobierno y algunas 

declaraciones realizadas hasta el momento, permiten inferir algunas conclusiones.  

Uno de los anuncios hechos por el gobierno es que dará continuidad a los Consejos de Salarios igual que a otros 

ámbitos de diálogo como seguridad social y políticas de empleo. Si bien han señalado algunos contenidos generales, 

lo que ocurra dependerá de los contenidos específicos, cosa que se apreció claramente en el punto 7 cuando se 

describió la conflictividad laboral del quinquenio. 

Los trabajadores han defendido la negociación colectiva en todas y cada una de sus declaraciones y acciones. Y han 

saludado que se retomara la negociación tripartita a partir de 2005. Sin embargo, el apoyo no ha sido incondicional 

y en particular en las sexta y séptima ronda que se desarrollaron en este período, la conflictividad ha sido muy alta 

por un sistemático rechazo a las pautas propuestas tanto en 2015 como en 2018. Criticaron la desindexación y la 

colocación de los correctivos muy distanciados de los ajustes, lo que consideraron afectaría al salario real.  

                                                           
16La República, 6 de noviembre de 2015 
17Radio Sarandí, 21 de junio de 2018. 
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Si relacionamos este hecho junto a que más del 50% de los ámbitos de negociación vencen en junio de 2020 o 

antes, es decir a los tres meses de asumir el nuevo gobierno, lo que termine sucediendo en los Consejos pautará la 

conflictividad del primer semestre del año. 

En el programa de gobierno propuesto por el Partido Nacional se promueve la creación de un Comité Técnico de 

carácter permanente integrado por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las Cámaras empresariales para suministrar 

análisis micro y macro económicos e indicadores de manera de realizar los ajustes pertinentes a los lineamientos 

para adaptarlos a la realidad sectorial incorporando los diferentes grados de competitividad de los mercados, la 

heterogeneidad de las empresas, la ubicación geográfica, los distintos niveles de educación y de productividad. Y 

también para acceder a la información que permita los mecanismos de descuelgues. 

Esto, si bien está habilitado en la negociación de hoy, se ha considerado poco o muy poco, tal como se vio en el 

punto 6 en que se describieron los resultados de la misma en el sector privado. El movimiento sindical considera 

que cuánto más se separen los sectores para negociar menor es la capacidad de presión de los trabajadores y por 

lo tanto la posibilidad de incorporar mejoras. Pese a esto algunos convenios han incorporado estas diferencias y 

también el descuelgue, es decir que en casos puntuales sí se ha considerado y aceptado las diferencias. 

Más allá de las declaraciones que los Consejos de Salarios deberían flexibilizarse no se sabe que contenidos tendrán 

los lineamientos, si es que se establecen pautas que enmarquen la negociación como hasta ahora. Pero este tema 

ya ha provocado un enfrentamiento entre el actual ministro de trabajo Ernesto Murro y el designado Pablo Mieres. 

El primero señaló “que los Consejos de Salarios van a cambiar para peor” y Mieres respondió que estaba 

sorprendido porque en la primera reunión de transición no se había hablado de esos aspectos, salvo de uno: el 

proyecto de ley para modificar la ley de negociación colectiva.  

La modificación de dicha ley es el pendiente más importante en materia de relaciones laborales. En el punto 4 se 

detallaron las idas y venidas sobre los contenidos de la ley de negociación colectiva en los últimos 10 años. Como 

se dijo el gobierno presentó un proyecto para modificarla, pero este no llegó a ser tratado en esta legislatura. 

Este pendiente se menciona específicamente en el programa de gobierno del Partido Nacional. El mismo señala 

que la negociación y el diálogo requieren un funcionamiento racional y equilibrado y agrega “cuando alguna de las 

partes no es escuchada, o se considera perjudicada de manera sistemática, la legitimidad termina por resentirse” y 

cita como ejemplo la ley de negociación colectiva y la queja realizada por los empresarios ante la OIT al no sentirse 

contemplados. No se sabe si esto significa que incorporarán los cambios sugeridos por los empresarios. De ser así 

seguramente se genere rechazo de los trabajadores quienes probablemente adoptarán medidas para evitarlo. 

El segundo ejemplo citado en alusión al desequilibrio en las relaciones laborales es el decreto 165/2006 que 

estableció mecanismos de prevención de conflictos y reguló las ocupaciones. Este decreto generó y sigue 

generando muchos debates. Mientras que para algunos la ocupación es una medida lícita y amparada por la 

constitución como extensión de la huelga, para otros es ilícita porque vulnera la propiedad privada y el derecho a 

trabajar. A lo largo de estos años hubo numerosos recursos interpuestos por trabajadores que no adherían a la 
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ocupación y querían ingresar a trabajar, que se resolvieron con la orden de los jueces de desocupar en varias 

empresas. En el programa se establece claramente que este decreto se derogará lo cual seguramente genere 

rechazo de todos los que creen que la ocupación es una medida lícita, en particular el PIT CNT. 

Está claro que un equilibrio que todos consideren justo no es sencillo de lograr.  El futuro gobierno plantea que la 

regla debe ser la cooperación, no el conflicto. El enunciado seguro que es compartido por empresarios, trabajadores 

y todos los partidos. Un conflicto trae pérdidas para empresarios y para trabajadores. Unos se ven afectados en la 

producción y otros en sus salarios.  Sin duda que la regla debe ser la cooperación pero no siempre es fácil porque 

los objetivos o los horizontes que se quieren alcanzar difieren. 

En otros aspectos se plantea promover un debate sobre las nuevas formas de trabajo como consecuencia de los 

cambios tecnológicos y buscar un marco que se adapte a las condiciones del presente. Propone para ello formalizar 

un ámbito tripartito con apoyo del mundo académico. 

El programa establece también que promoverán la licencia fragmentada de acuerdo a la voluntad del trabajador, 

impulsarán la creación de una nueva ley de seguridad y salud en el trabajo, una ley de acoso moral, un sistema de 

formación profesional continuo, impulso a la formación dual y estímulos para el fomento del empleo juvenil y la 

creación de un observatorio sobre tecnología y empleo. 

Estos no son temas nuevos. Pero igual que en el caso de los Consejos de Salarios si bien puede existir acuerdo en la 

importancia de los mismos luego, la forma en que se traten o los contenidos que se les den, serán los que 

determinarán aceptación o rechazo. 

Ya está agendada la primera reunión entre el presidente electo y el PIT CNT, prevista para el 7 de enero.  Fernando 

Pereira declaró que en su agenda llevarán cinco grandes temas: empleo, negociación colectiva, trabajadores del 

Estado, educación y derechos humanos.   Se volverá a plantear un tema que es recurrente y es que la negociación 

colectiva se mantenga por rama de actividad y a su vez que dentro de cada rama de actividad no solo se laude los 

mínimos por categoría, sino que se laude la totalidad de los ajustes salariales. Por su parte, el dirigente de COFE, 

José Lorenzo López, mencionó la importancia de conversar el contenido de la ley de urgente consideración que el 

nuevo gobierno presentará en el Parlamento además de los asuntos referidos a la ley de presupuesto que se 

discutirá en el segundo semestre de 202018. 

En síntesis, entre los trabajadores sindicalizados y el gobierno entrante parecen marcarse diferencias importantes. Si 

consideramos que, en los primeros tres meses de gestión se vencen la mitad de los acuerdos vigentes en el sector 

privado (con grupos como la construcción, metalúrgicos, salud y comercio entre otros), que quedó pendiente el 

proyecto de ley de negociación colectiva y que en la segunda mitad del año se discutirá el presupuesto quinquenal, 

es previsible que en 2020 la conflictividad laboral aumente. 

 

                                                           
18 El Observador, 23/12/2019. 


