Informe de Conflictividad Laboral
Octubre 2017
En el mes de octubre la conflictividad continuó descendiendo y alcanzó los guarismos
más bajos del año. Fue el segundo valor del índice luego de enero, mes
tradicionalmente bajo por ser en el que generalmente se toman las licencias (Gráfico
1).
En el mes de octubre se
registraron trece conflictos, de los
250
cuales
cinco
adoptaron
la
Global
Sector
200
ocupación como medida de lucha:
150
liceo del Cerro, el liceo IAVA,
Montevideo Gas, la sucursal
100
Mercado Modelo del Banco
50
República y también las oficinas
0
centrales de la Universidad
Ene Feb Mar Abr mayo junio julio agosto set oct
durante un paro de la Asociación
de Funcionarios. En los conflictos registrados se involucraron 15.637 trabajadores y se
perdieron por los mismos 13.116 jornadas laborales.
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El sector público registró la mayor conflictividad
Más del 80% de la conflictividad del mes se registró en el sector público y dentro de
este se destacaron la educación y la salud. En la educación hubo un paro de los
funcionarios de la Universidad de la República en reclamo de la modificación de las
bases de los concursos de ascenso y ocupaciones en dos liceos por mejoras locativas.
En la salud hubo un paro de 72 horas
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Funcionarios. En el Poder Judicial se
registró un paro por asamblea y un
paro en Maldonado por el ajuste
salarial adeudado. Por último se ubicó la banca con el conflicto del Banco República,
conflicto con amplia difusión en la prensa pero que cuantitativamente no es muy
significativo. Los trabajadores rechazan la fusión de sucursales, el cambio en la
modalidad de trabajo y la tercerización de servicios.
En el sector privado, muy por debajo de los conflictos señalados, se ubicaron la
industria manufacturera con un paro en la industria química en rechazo al
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desmantelamiento de la empresa Fármaco y un paro en Montevideo Gas con
movilización hasta la embajada de Brasil para que Petrobras deje sin efecto las
demandas a Uruguay y una ocupación el 31 por envíos a seguro de paro.
Salarios y mejores condiciones de trabajo fueron las causas de la conflictividad del
mes
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El 32% de la conflictividad del mes de
octubre respondió a reclamos por
mejores condiciones de trabajo en los
que se incluyeron los paros de los liceos
por mejoras edilicias y el paro de la
Asociación de Funcionarios de la
UdelaR. El mismo porcentaje fue por
reivindicaciones salariales con el
conflicto de los Anestesistas de Salud
Pública, de los centros CAIF y Clubes de
Niños por negociación salarial trancada

y el paro de los funcionarios judiciales.
En reconocimiento sindical se incluyó un paro de Salud Pública por ataque a las
libertades sindicales y en empleo se consideraron entre otros, el paro de la industria
química, un paro de las cooperativas de transporte por los trabajadores de Raincoop
que aún se mantienen en la bolsa de trabajo y los envíos a seguro de paro en
Montevideo Gas.
Perspectivas
Es probable que en los meses siguientes la conflictividad aumente, en particular
porque el nivel tan bajo registrado este mes difícilmente se mantenga. El conflicto en
el BROU aunque aún no se reflejó en el índice, sigue siendo de difícil solución y
promete una escalada. Al mismo tiempo ya se anunció un paro general parcial para la
realización de una jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo.
Todo ello permite inferir que la conflictividad del mes de noviembre volverá a los
guarismos habituales.
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