
 

 

 

 

 

 



 

 

La conflictividad laboral julio 2022 

En el mes de julio la conflictividad global aumentó, pero la sectorial disminuyó tal como se observa en el 

gráfico 1. En cuanto a la conflictividad global la explicación es clara: el aumento del 35% en julio en relación 

con el mes anterior se debe a la realización de un paro general parcial el día 7 de julio en defensa de la 

negociación colectiva, para reivindicar el rol social de las empresas públicas y por la generación de empleo 

de calidad. 

Sin embargo, la conflictividad sectorial 

disminuyó. Es decir que si no consideramos el 

paro general en nuestro análisis observamos una 

caída del 77% en la conflictividad sectorial del 

mes de julio con relación al mes de junio.  

Esto ocurrió porque el mes pasado hubo paros en 

sectores que involucran a un gran número de 

trabajadores que a la vez tienen alta adhesión a 

los paros como el paro de COFE y de la 

construcción. Además, en dicho mes hubo un 

paro de todas las ramas de la educación de 24 

horas mientras que en este hubo un paro parcial en algunas (secundaria, UTU y la Udelar).  

En el mes de julio se registraron 11 conflictos que implicaron interrupción de actividades, 4 de los cuales 

venían de meses anteriores. Se involucraron en los mismos 189.285 trabajadores y se perdieron 155.668 

jornadas laborables. En algunos de estos conflictos se aplicaron medidas que no quedan cuantificadas en el 

índice como el trabajo a reglamento en la industria láctea o la no realización de algunas tareas en fiscalía. 

Además, hubo una movilización del sindicato de policías quienes se concentraron frente al Palacio Legislativo 

en reclamo de aumento de salarios, hecho que finalmente se logró. 

La educación registró la conflictividad más alta 

Si consideramos sólo la conflictividad sectorial el paro en tres ramas de la educación ya mencionado, en 

reclamo de mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas, explicó la mitad de la conflictividad del mes 

(Gráfico 2). Si a ello se suman los paros de la banca 

pública por negociación colectiva, que habían 

comenzado el mes anterior, un paro en AFE también 

por mayor presupuesto, y un paro de funcionarios de 

fiscalía por ingresos, se observa que la conflictividad 

del sector público fue del 67%. Dentro del sector 

privado se destacaron la construcción con un paro en 

UPM2 por fallecimiento de un trabajador y la industria 

manufacturera con los paros en la industria láctea, 

tanto en Conaprole como en toda la rama. 
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GRÁFICO 1 INDICE DE CONFLICTIVIDAD LABORAL
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GRÁFICO 2 CONFLICTIVIDAD SECTORIAL POR RAMA 
JULIO 2022



 

 

Las reivindicaciones salariales fueron la principal causa de conflictividad 

Si se toma en cuenta la conflictividad global, dado que el paro general tuvo como su principal reivindicación 

la negociación colectiva, dicha causa representa más del 95% del total. Si se excluye el paro general y se 

analizan solo los conflictos de rama y empresa se observa 

que si bien baja el porcentaje, dicha causa sigue siendo la 

principal (Gráfico 3). Allí se sumaron el paro de la 

enseñanza, el de la banca pública, el de la industria láctea 

y un paro en AFE. Muy por debajo de lo anterior se 

ubicaron los paros por mejores condiciones de trabajo en 

el que se incluyó el paro de UPM2 y un paro de los 

trabajadores del mar sindicalizados en el SUNTMA por la 

desaparición de un trabajador embarcado. Por último, en 

empleo se sumaron los paros en Conaprole, paros en la 

banca privada por los despidos en el City, un paro en el 

Casmu por despidos arbitrarios y un paro de funcionarios 

de fiscalía por sobrecarga de trabajo y falta de personal. 

 

Perspectivas  

Si bien varios de los conflictos sectoriales fueron solucionados tal como el de los funcionarios públicos 

agrupados en COFE que firmaron acuerdo al igual que los policías, así como la banca pública y la industria 

láctea -donde se alcanzó un pre-acuerdo que aún debe ser ratificado por la asamblea- la rendición de cuentas 

se sigue discutiendo y podría provocar la realización de algún otro paro.  

Asimismo, se detecta un nuevo foco de conflictividad vinculado con la presentación del primer borrador de 

la reforma de seguridad social, motivo por el cual el PIT-CNT ya anunció un paro y seguramente sea un tema 

de tensión en los actores sociales en los próximos meses.  
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GRÁFICO 3 CONFLICTIVIDAD SECTORIAL POR 
CAUSAS JULIO 2022


