
 

 

 

 

 

 



 

 

En el mes de agosto la conflictividad laboral aumentó, aunque no fue la más alta del año. 

Si nos referimos exclusivamente a la conflictividad sectorial (sin incluir los paros generales) en el mes de junio 

se registró el guarismo más alto del año y agosto ocupó el segundo lugar (Gráfico 1). En junio hubo un paro 

nacional de 24 horas que abarcó a todas las ramas de la enseñanza pública (primaria, secundaria, terciaria y 

UTU) y también a la educación privada en reclamo de más presupuesto para la educación.  Si bien en agosto 

la conflictividad en la educación fue alta, de hecho, fue el sector con mayor conflictividad como se analiza en 

los puntos siguientes, los paros fueron principalmente en secundaria, pero parciales y puntuales en 

diferentes centros. A estos se sumaron algunos en UTU y en los centros de formación docente, aunque 

implicaron menos jornadas perdidas que el de junio (magisterio no paró en el mes de agosto y en la 

Universidad hubo un paro parcial). 

La conflictividad global no fue tan alta como la de 

marzo y julio porque en dichos meses hubo paros 

generales, ni como la de junio por el peso de la alta 

conflictividad sectorial (tanto en educación como 

se explicó anteriormente como por un paro de 

todos los funcionarios públicos convocado por 

COFE y un paro de todos los trabajadores de la 

construcción) (Gráfico 1). 

En el mes de agosto se registraron 16 conflictos 

con interrupción de actividades, algunos de los 

cuales venían de meses anteriores (Banca privada 

por el City, fiscales por equiparación de sueldos y la educación por más recursos). Tanto en la banca como en 

la educación se registraron ocupaciones (sucursales de City y Heritage en Ciudad Vieja y varios centros 

educativos en distintos días) y hubo un paro de los funcionarios de la intendencia de Maldonado donde se 

ocupó la dirección de obras. En dichos conflictos se perdieron 87.744 jornadas laborables y se involucraron 

108.586 trabajadores. 

Además, en la industria del medicamento se registra un conflicto que implicó trabajo a reglamento y se 

realizaron algunas movilizaciones sin paro como la Mesa Sindical Coordinadora de Entes que sesionó en 

Paysandú y se movilizó en reclamo de mayores inversiones y salarios y el sindicato de ANCAP que realizó 

cortes de ruta cuestionando la gestión de la empresa. Estos casos no están cuantificados en el índice. 

La educación fue la rama con mayor conflictividad 

Los paros en la educación representaron más de la mitad 

de la conflictividad del mes (Gráfico 2). Si bien los mismos 

comenzaron en meses anteriores en reclamo de mayor 

presupuesto, en agosto hubo una modificación en la 

causa: la reivindicación de mayores recursos para el 

sector se mantiene vigente pero el rechazo a la reforma 

educativa planteada pasó a ser el motivo principal del 

conflicto. Los sindicatos rechazan la transformación 

curricular que comenzaría a aplicarse el año que viene 

tanto por algunos de sus contenidos como por la falta de 

discusión en la elaboración de la propuesta. 
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No es la primera vez que este sector se destaca por los altos índices. Si bien en el comparativo del año 2022 

en agosto se observa un nivel alto de la conflictividad en la educación pública, al mirar hacia atrás observamos 

que esta rama ha tenido varios momentos de enfrentamiento. El rechazo a la reforma educativa planteada 

en 1995 por Germán Rama, quien era el presidente del CODICEN, junto con los reclamos de mayor 

presupuesto generaron una conflictividad importante entre 1995 y 1998, mayor a la actual. Si incluimos en 

este análisis a la Universidad de la República debemos recordar que en 2002 se registró una larga huelga, de 

casi dos meses sin clases, en reclamo de mayor presupuesto para la educación lo que representó un aumento 

muy importante en las estadísticas de conflictividad laboral. 

En este mes de agosto en segundo lugar se ubicó la construcción por un nuevo paro ante el fallecimiento de 

un trabajador en un accidente en UPM 2 y en tercero la industria manufacturera con paro en la industria 

frigorífica por despidos y según el sindicato, persecución sindical (Gráfico 2). 

El rechazo a la reforma educativa fue la causa principal 

Coherente con el punto anterior el rechazo a la reforma educativa con paros registrados en secundaria, UTU 

y centros de formación docente, que se sumaron en “otros”, fue la principal causa de la conflictividad del 

mes. En segundo lugar, se ubicó “condiciones de trabajo” donde se cuantificó el paro en la construcción ya 

mencionado y en el tercero “empleo” donde se 

sumaron los paros en la industria frigorífica y la 

banca por despidos y los del Hospital Piñeyro del 

Campo y el liceo de El Tigre en reclamo de ingreso de 

personal. Por último, no es que las reivindicaciones 

salariales sean poco importantes, sino que fueron 

incluidas en varios de los conflictos del mes, pero 

como se explicó quedaron sumadas en “otros” dado 

que se combinaron con varios reclamos. 

Perspectivas 

El tema de la reforma educativa estará en primera 

plana en los meses siguientes por lo que es esperable 

que la conflictividad por este tema se mantenga. El reclamo de los docentes y funcionarios de la UdelaR por 

mayor presupuesto también está vigente y los paros seguirán al menos hasta que se apruebe la Rendición de 

Cuentas. La otra reforma que está en discusión, la de la seguridad social, ya ha generado paros y el rechazo 

de los trabajadores a la misma está en el lugar central de la plataforma del paro general convocado por el 

PIT-CNT para el 15 de setiembre. 

Si a esto agregamos que el conflicto en la banca privada no se ha solucionado y que vuelven a aparecer 

problemas en la industria láctea, es de esperar que la conflictividad laboral aumente en los próximos meses. 
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