
 

 

 

 

 



 

 

Conflictividad laboral  

Octubre 2021 

En octubre la conflictividad laboral, medida a través del Índice que calcula el Departamento de Estudios 

Organizacionales de la Universidad Católica, bajó (Gráfico 1). 

Si se compara con el mes anterior la caída registrada 

es de un 90% en términos globales1 y de un 30% en 

términos sectoriales. Lo primero se explica porque en 

el mes de setiembre hubo un paro general y en 

octubre no, lo segundo señala que también la 

conflictividad a nivel de rama y empresas fue menor. 

En particular en setiembre hubo un paro de la 

confederación de sindicatos industriales que abarcó a 

un número grande de trabajadores, hecho que no se 

repitió este mes. 

También con relación a un año atrás se registra una 

caída del 74% en ambos índices. En octubre de 2020 

hubo un paro de todos los funcionarios públicos que fue determinante en la cifra de aquel momento. 

En el mes se registraron 10 conflictos en los cuales se involucraron 25.236 trabajadores y por los cuales se 

perdieron 25.225 jornadas laborables. Uno de estos conflictos, el paro en la educación secundaria involucró 

la ocupación de algunos liceos los cuales estaban desocupados en las primeras horas de la tarde. 

 

La educación fue la rama con mayor conflictividad 

En esta rama se registraron varios paros: uno en la educación secundaria pública a nivel nacional por 

discrepancias con la forma de elección de horas y por la reducción de grupos, uno en UTU de 48 horas ante 

la negativa de la Dirección General de poder faltar 

para participar en el Congreso Nacional de AFUTU, un 

paro en el Instituto de Formación Docente por 

modificaciones en el estatuto sin negociación y 

finalmente uno muy pequeño en un centro 

comunitario en Maldonado ante amenazas de cierre. 

En segundo lugar se ubicó la salud, donde hubo un 

paro de la salud privada en reclamo de negociación y 

modificación del régimen de trabajo a 4 días y 2 de 

descanso y claridad en la situación de la mutualista 

Casa de Galicia y sus trabajadores. 

En la construcción se destacaron paros en UPM en la primera quincena con la realización de asambleas y 

alguna medida puntual hasta que se firmó un convenio. En transporte y comercio se sumaron el conflicto del 

puerto, también con la realización de asambleas y algunas medidas puntuales, conflicto que aún no se 

 
1 Recordar que el índice global incluye los conflictos de empresas, de rama de actividad y los paros generales mientras 
que el índice sectorial no toma en cuenta los paros generales y solo suma conflictos de empresa y de rama. 
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resolvía a fin de mes y un paro en tres empresas suburbanas de transporte (Casenave, Cita y Copsa) por 

atraso en los pagos. 

 

Las causas de los conflictos fueron varias 

Si bien el Gráfico 3 se destaca “otros” allí se clasificaron paros con causas múltiples. En particular los paros 

ya mencionados en educación secundaria por modificación del estatuto sin negociación y el de UTU por la 

imposibilidad de faltar para concurrir al congreso 

nacional del sindicato.  

En salarios se sumaron el conflicto por negociación 

trancada en la Terminal Cuenca del Plata, el conflicto de 

UPM en el que finalmente se logró acuerdo, el paro en 

el transporte suburbano y el paro de la salud privada 

por un convenio que implicaría mejoras salariales. 

En empleo se destacó un paro en ANCAP por despido de 

dos trabajadores. 

 

 

Perspectivas 

Hay en este momento una sensación de alta conflictividad, sensación superior a las cifras que son registradas 

en el índice. Esto se explica por la presencia en prensa y en el debate público de algunos conflictos que si 

bien son importantes no registran un número alto de jornadas perdidas. Es el caso de los conflictos del Puerto 

y de UPM.  

En UPM se firmó finalmente un convenio colectivo que además de mejoras para los trabajadores (beneficios 

en alimentación y transporte y premios por avance de obra) implica un aporte para la comunidad en la 

policlínica, la escuela y el centro de atención a la primera infancia así como la priorización de mano de obra 

nacional y el establecimiento de criterios para incorporar mujeres y personas con discapacidad en la obra. 

Por su parte el conflicto del puerto siguió activo hasta fin de mes, con idas y venidas. Cuando se estaba a 

punto de firmar un acuerdo el día 14, esto no se concretó por diferencias de interpretación de un punto: la 

empresa aseguraba 18 jornales a cuatro trabajadores con antigüedad de 5 años ingresados en 2013 y el 

sindicato aspiraba a más (todos los que tenían cinco años en la empresa independientemente de la fecha de 

ingreso). Se siguió negociando a lo largo del mes y finalmente en los primeros días de noviembre se llegó a 

un acuerdo en el que se aceptó la interpretación de la empresa.  

En medio de la ronda de negociación varios sindicatos se han declarado en conflicto: los trabajadores de la 

industria cárnica afiliados al FOICA, los lácteos incluyendo los distribuidores afiliados a la FTIL, los 

trabajadores de salud pública por el avance nulo en la negociación salarial. Básicamente el transcurso de la 

novena ronda de negociación sería la principal explicación de la conflictividad de los próximos meses. Se han 

firmado pocos acuerdos aún y es previsible que, como ocurre en cada ronda, haya conflictos reivindicando 

mejores resultados. 
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