
 

 

 

 

 

 



 

 

Conflictividad laboral abril 2022 

En el mes de abril la conflictividad laboral se ubicó en niveles muy bajos en comparación con meses anteriores 

(Gráfico 1). Esto se explica porque el mes pasado hubo un paro general de 24 horas y dos paros en la 

construcción por fallecimiento en accidentes de 

trabajo. Estos últimos son paros que se convocan 

automáticamente a nivel nacional por media jornada 

y que dada la ocupación del sector y la alta adhesión 

del sindicato a los paros impactan de forma 

importante en las estadísticas.  

Si se compara la conflictividad tanto global como 

sectorial en relación con el mes pasado se observa la 

importante caída recién explicada, pero también se 

observa que es menor a la registrada un año atrás y 

levemente superior a la de 2020 cuando se desató la 

pandemia por COVID 19 (Gráfico 1). 

Vuelve a haber un desfasaje entre la “sensación” y las cifras ya que varios de los conflictos del mes de abril 

no implicaron la realización de paros y por lo tanto no se consideraron en las estadísticas. Por ejemplo, 

adoptaron medidas atípicas los trabajadores del semanario Búsqueda que en conflicto por atraso de pagos 

no firmaron las notas, los trabajadores del área metropolitana de ANCAP que realizaron corte de horas extras 

por despido de dos trabajadores o el caso de la empresa CONAPROLE donde los trabajadores además de 

paros que sí van en el índice, realizaron durante casi todo el mes trabajo a reglamento tanto en secciones de 

la empresa como en la empresa entera y en toda la industria láctea, hecho que impacta en la producción, 

pero no se registra en las estadísticas. 

En el mes de abril se registraron 11 conflictos con interrupción de actividades entre los que se incluye un 

paro de trabajadores de Pedidos Ya, que si bien no son dependientes estrictamente así los ha considerado la 

jurisprudencia cuando ha tenido que pronunciarse. Por dichos paros se perdieron en el mes 10.459 jornadas 

laborales involucrándose en los mismos 7.923 trabajadores. 

Suministro de electricidad fue la rama con mayor conflictividad 

En este caso no se debería interpretar que dicha rama tuvo una muy alta conflictividad, sino que en un mes 

con conflictividad global baja el paro de 24 horas de los 

trabajadores de UTE, convocado contra el ajuste 

general, los recortes de personal y por más presupuesto 

para mejorar la calidad del servicio, fue el que se 

destacó. En segundo lugar, se ubicó la pesca con un paro 

de la flota por un cambio de operador portuario en una 

empresa. Según el sindicato un conjunto de 

trabajadores con 20 años de trayectoria quedó sin 

trabajo y su reivindicación fue que deberían ser 

absorbidos por la nueva empresa. Luego de una 

propuesta del MTSS levantaron las medidas. 
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Empleo fue la causa principal de la conflictividad del mes de abril 

Como fuera mencionado el paro en UTE en rechazo los recortes de personal, entre otras reivindicaciones, y 

el paro de la flota pesquera en rechazo al despido de un conjunto de trabajadores por cambio de operador, 

ambos clasificados en la causa “empleo” fueron los principales y por lo tanto dicha causa representó el 61% 

de la conflictividad del mes. 

En segundo lugar, se ubicaron los conflictos por 

reivindicaciones salariales donde se sumaron entre 

otros los paros de CONAPROLE y toda la industria 

láctea por negociación en consejos de salarios, los 

paros en el supergas también por negociación salarial 

y un paro de Pedidos Ya quienes realizaron además 

una concentración frente a la oficina central de la 

empresa, reclamando aumentos salariales. 

  

 

 

Perspectivas 

Si bien durante el mes de abril la conflictividad se ubicó en niveles muy bajos, se registran algunos eventos 

que seguramente continuarán influenciando el comportamiento de los actores laborales y se genere un 

aumento en los próximos meses. Hay temas que emergen como la modificación de la ley de negociación 

colectiva y la reforma de la seguridad social, así como otros que el movimiento sindical considera se deben 

abordar. En ese sentido los primeros días del mes de mayo el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala, entregó 

al presidente de la república un documento con un análisis de la situación que está atravesando el país en 

materia social y económica y un conjunto de propuestas con la visión del movimiento sindical, algunas ya 

mencionadas en el pasado acto del 1° de mayo. 
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