Durante los primeros 3 meses del año se registaron 27 paros en los cuales se involucraron 131.027 trabajadores
y se perdieron 132.479 jornadas laborales.
En el primer trimestre de 2019 la conflictividad global fue menor que la de igual período de 2018 y la sectorial
fue mayor. Lo primero se explica porque en 2018 se registraron más paros generales (uno en enero en rechazo a la
violencia y dos en marzo, uno por el día de la mujer y otro por mayor negociación colectiva). El aumento sectorial se debe
a que en febrero 2019 se registaron dos paros en la construcción por muertos, hechos que no se habían registrado en
2018.
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Durante el mes de enero tuvieron lugar dos conflictos de larga duración y de gran impacto a nivel del interés
público, el conflicto de los recolectores de basura en la Intendencia de Montevideo y el de los funcionarios de DGI que
además de ocupar una de las oficinas en Maldonado se manifestaron por la calle Gorlero en Punta del Este durante la
primera quincena.
En el mes de febrero, se destacó el conflicto de los funcionarios de DINAMA, que si bien no fue incluido en el
índice dado que la protesta era no realizar algunas tareas, se detalla en este informe como una manifestación atípica. Por
este conflicto, se mantuvo en espera la
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Por otro lado, en febrero tuvo
lugar la ocupación del frigorifico PUL, en el cual se manifestaron también aquellos trabajadores que reclamaban ingresar
a la planta para trabajar. Este paro se extendió hasta los primeros días de marzo.
Por último, durante el mes de marzo los hechos que tuvieron mayor impacto en la conflictividad fueron las
manifestaciones por el día de la mujer, el
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La rama con mayor conflictividad fue la Administración Pública
La rama con mayor conflictividad del trimestre fue la Administración Pública que representó el 39% del total de
conflictos sectoriales. Allí se destacó el conflicto de la
Intendencia de Montevideo. Si bien la recolección de
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implicaría una baja en su salario. Los funcionarios perciben una partida salarial asociada a metas, que asciende al 15% de
lo que cobran. El conflicto se suscita dado que la administración entiende que ese porcentaje debería atarse al
cumplimiento de objetivos institucionales, por ejemplo, el monto de recaudación que cada año les indica el Ministerio de
Economía. El conflicto se extendió durante todo el mes, los días 8 y 14 de enero se realizaron marchas por la calle principal
de Punta del Este y el día 25 de enero ocuparon la sede central de Maldonado.

La segunda rama más conflictiva del período enero-marzo fue la construcción (35%), en la cual se destacó un
paro de actividad de los trabajadores de CIEMSA durante el mes de febrero, dado que en una obra de la empresa en Salto
se despidieron 4 trabajadores mientras la obra seguía en marcha, por lo que los trabajadores consideraron que los mismos
eran abusivos. A raíz de este hecho en una obra de PPP, el conflicto se extendió a más obras de la empresa. Se sumaron
además dos paros realizados durante el mes de febrero: uno por la muerte de un trabajador de la industria en un caso
ajeno a la misma, cumpliendo media jornada de duelo en recuerdo del trabajador y otro por un accidente fatal ocurrido
en Rocha en reclamo de mayor seguridad.
En tercer lugar, se ubicó la industria manufacturera (10%) en la cual se destacaron varios conflictos. Por una
parte, los empleados del frigorífico PUL realizaron una ocupación que se mantuvo durante una semana, dado que el
sindicato denunció persecución sindical luego que se enviara al seguro de paro a 30 trabajadores, dentro de los cuales
había un alto índice de sindicalizados. Este conflicto cobró gran interés público ya que los trabajadores no sindicalizados

se manifestaron en la ciudad de Melo en contra del sindicato que les imposibilitaba ingresar a la planta. La ocupación se
resolvió tras 10 días de ocupación por una orden judicial y las partes se reunieron en DINATRA para resolver la situación
de los trabajadores.
Otro conflicto destacado de la Industria ocurrió en Petrobras luego de que en marzo la empresa comunicara el
envío a seguro de paro de 20 trabajadores ante lo cual los trabajadores, se manifestaron en asamblea y amenazaron con
un control obrero a efectuarse a partir del día 24 si la medida no era desestimada. Esta medida fue postergada luego que
se iniciaron las negociaciones en el MTSS y el Ministerio de Industria donde los jerarcas manifestaron la necesidad de
acordar un procedimiento para reintegrar a los trabajadores. Por otra parte, Petrobras Brasil se mostró preocupado por
la amenaza de control obrero y esto también repercutió en una fuerte mediatización del conflicto.

“Empleo” fue la causa principal luego de “Otros”
La categoría “Otros” tiene un 42% de la conflictividad global si se toma en cuenta el paro general parcial realizado
por el día de la mujer, uno de los paros realizados por el Sunca
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Montevideo gas y frigorífico PUL, ya mencionados.
En tercer lugar, se destacan aquellos conflictos por causa
de Condiciones de Trabajo. En esta categoría se destacan, en

enero el paro de los trabajadores del Pasteur por los disturbios ocasionados por familiares de un herido de bala que llegó
al CTI y a quien no se le pudo salvar la vida y el de los trabajadores del Plan Juntos que también se manifestaron
denunciando malos tratos y hostilidad por parte de las autoridades. En febrero pararon por esta causa los funcionarios
de la facultad de psicología, dado que entienden que hay demasiados alumnos para la cantidad de profesores, un conflicto
al que los alumnos se sumaron en las manifestaciones. Además, tuvo lugar el paro de los trabajadores de los liceos
públicos de Montevideo por agresión una docente y el de los auxiliares de limpieza de los centros por agresión a una
trabajadora de la cantina de liceo en Soriano.
Cabe mencionar, por último, las manifestaciones de los ex trabajadores de Colgate -Palmolive y Fleischman.
Estas al no involucrar trabajadores dependientes, (dado que estaban cerradas), no contabilizan para el cálculo del índice,
pero son significativas desde el punto de vista las relaciones laborales. Si bien desde el Ministerio de Industria se indicó
que el cierre correspondía a “decisiones corporativas” según lo redactado en prensa, y la empresa Colgate-Palmolive
ratificó esta decisión, desde el sindicato se hizo referencia a los costos de producir en Uruguay en comparación con
hacerlo en Mexico, donde son más baratos.

Perspectivas para la Conflictividad en un año electoral
Si se analizan la conflictividad en años anteriores a años electorales se pueden prever ciertos comportamientos
de la conflictividad para este 2019.
En 1999 con un desempleo estable respecto a años anteriores, la conflictividad aumentó en comparación con
1998. La causa principal que motivó los conflictos fue el empleo y hubo un aumento de los paros generales, pero fue
relativamente
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Para el año 2009 la conflictividad global cayó un 58% respecto al año anterior y la sectorial también, ubicándose
en niveles muy similares a los del 2005.
Por último, en el año 2014 hubo poca conflictividad y se remarca un único paro general, en época de elecciones,
convocado por “No volver a los 90…”.
En conclusión, desde 2004, en años electorales, baja la conflictividad respecto al año anterior y luego, durante
el inicio de un período de gobierno la conflictividad es mayor, dado que los trabajadores de los distintos sectores realizan
sus demandas a las nuevas autoridades, y luego vuelve a decaer. Por otro lado, con una negociación prácticamente
cerrada, donde los grupos más grandes ya negociaron su convenio, se prevé que en 2019 exista poca conflictividad por
este motivo. Si bien la coyuntura económica presenta un mercado de trabajo con problemas y un nivel de actividad que
enlentece su crecimiento, los datos no anunciarían que por este lado se generen conflictos.
Finalmente, si bien en marzo de este año se observa un aumento de la conflictividad, debe notarse que la
dinámica es similar en los anteriores años electorales, donde el período de mayor conflictividad se ve en el inicio del
año y luego decae hacia octubre, donde los actores sociales dedican sus energías a las elecciones nacionales.

