
 

 
 
 
 
 



 

 

Las relaciones laborales en 2021 
 
Los sistemas de relaciones laborales son construcciones sociales en las que intervienen tanto el gobierno, 
como los empresarios y los trabajadores en la medida en que van definiendo diferentes formas de acción 
para lograr sus objetivos. A su vez sus estrategias se enmarcan en un contexto concreto que determina, en 
definitiva, los niveles de confrontación y consenso que asumen como medios para sus fines. 
 
A continuación, se describen las principales características del contexto económico y jurídico con énfasis en 
los temas que más inciden en las relaciones laborales, las estrategias de los actores en este período, un 
análisis de la conflictividad laboral y de los resultados preliminares de la novena ronda de negociación en el 
sector privado y reflexiones de cara al 2022. 
 

 

1. El contexto económico  

 
Recordemos que la situación sanitaria del país tuvo dos momentos bien marcados en 2021: hasta julio una 
evolución de la pandemia negativa con un alto número de contagios y fallecimientos ubicando a Uruguay 
entre los países con peores guarismos y de allí en adelante luego que comenzara la vacunación -que ya en 
julio alcanzaba al 50% de la población con dos dosis- un descenso de los contagios y también del número de 
muertos. 
 
En este contexto, durante el año se tomaron una serie de medidas de apoyo a la actividad económica y 
también al empleo, muchas de las cuales venían del año anterior. Entre otras se fijaron exoneraciones 
tributarias a empresas, facilidades para pagar deudas a BPS y DGI, se creó el programa “Oportunidades 
Laborales”, se promulgó una ley de promoción del empleo para grupos con dificultades, se amplió el régimen 
especial de subsidio de desempleo por suspensión parcial por reducción de días u horas de trabajo y se 
establecieron subsidios especiales para algunos sectores1. 
 
Luego de una caída del PIB del 5.9% en 2020, en el primer trimestre de este año la actividad económica 
continuó contrayéndose, pero en el segundo tuvo un aumento importante. Esto implicó un crecimiento del 
3.8% en el primer semestre del 2021 con relación a igual período del 2020, que aún no alcanza para llegar a 
los niveles prepandemia. Si se analiza por sectores se observa que se destacó el aumento en la construcción, 
la industria manufacturera y el agro (8.6%, 7.8% y 4.2% respectivamente).  
 
Si bien al momento de escribir este informe no hay datos del tercer trimestre hay varios indicadores que 
señalarían que la recuperación económica continuaría: datos de la Cámara de Comercio señalan un 
crecimiento generalizado de los distintos giros, la venta de energía para uso industrial se incrementó, lo 
mismo que la venta de nafta y gasoil y también la recaudación del IVA lo que indica un aumento del consumo 
doméstico. Por otro lado, las exportaciones crecieron tanto porque aumentó el volumen como por la mejora 
de los precios de los commodities. 
 
Por su parte el Índice de Confianza del Consumidor de octubre de este año creció y recuperó el nivel de 
moderado optimismo, que no alcanzaba desde enero de 20202. 
 
Si analizamos el mercado de trabajo observamos que también en el segundo semestre del año mejoró la 
situación. En particular en agosto, setiembre y octubre se observa que, con una tasa de actividad 

 
1 Ver medidas en Informe anual de Relaciones Laborales 2020 y en el informe semestral 2021. 
2 El índice es calculado por la Universidad Católica del Uruguay y Equipos consultores. 



 

relativamente estable, se registró un aumento del empleo y una reducción del desempleo cuya tasa alcanzó 
al 8% en octubre.  Sin embargo, como se señala en el Monitor de Coyuntura3 la situación no es suficiente 
para alcanzar los niveles previos a la pandemia. Mientras que en el tercer trimestre de 2019 había 1.613 
millones de personas ocupadas en el tercer trimestre de 2021 la cifra fue de 1.609 millones.  
 
A su vez en los últimos meses viene bajando el número de trabajadores en seguro de desempleo. En el mes 
de noviembre hubo 47.500 personas amparadas, cifra similar al promedio de 2019 (45.364) y muy baja con 
relación al máximo que se registró en plena pandemia (185.000 personas a mediados de 2020). 
 
En términos de salario real las cifras siguen negativas, lo cual estaba previsto dado que los convenios 
“puente” acordados durante la octava ronda de negociación, transcurrida a mediados de 2020 con vigencia 
hasta junio de 2021, establecían reducción del salario real por el contexto adverso, con el compromiso de 
recuperación cuando mejorara la situación. 
 
El salario real promedio enero-octubre 2021 registró una caída de 1.5% con relación al mismo período de 
2020, que se acumula a la reducción de 1.7% registrada comparando el promedio 2020 con 2019. 

 

2. El contexto jurídico 

 
El año 2021 se ha caracterizado por un mayor activismo del Estado en su rol como regulador, especialmente 
en torno al mundo del trabajo. En el contexto jurídico se pueden destacar varias normas que impactan 
significativamente en las relaciones laborales, tanto en el plano individual como colectivo. Dejando de lado 
aquellas que están más vinculadas a la coyuntura de la pandemia, las principales normas que han sido 
dictadas con una vocación de permanencia y de regulación sustancial, son las siguientes: 
 
a) La Ley Nº 19.973 sobre políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a una actividad laboral 
remunerada, de los jóvenes entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con 
discapacidad. 
 
La finalidad de la norma es desarrollar políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a una 
actividad laboral remunerada, ya sea por cuenta propia o ajena, a los jóvenes entre 15 y 29 años, a los 
trabajadores mayores de 45 años y a las personas con discapacidad, poniendo especial énfasis en facilitar su 
ingreso o reinserción en el mercado de trabajo y promover su capacitación y formación profesional. 
 
Sobre esa base, se crean incentivos al empleo, tales como subsidios destinados al pago de contribuciones 
especiales de seguridad social, para las empresas que contraten trabajadores jóvenes, mayores de 45 años o 
con discapacidad en el marco de los programas establecidos en la ley, promocionando el trabajo decente. 
 
b) La Ley Nº 19.978 sobre promoción y regulación del teletrabajo. 
 
En primer lugar, la ley regula el concepto de teletrabajo, que se entiende como la prestación del trabajo 
desempeñada total o parcialmente fuera del espacio físico que proporciona el empleador, utilizando 
preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea en forma interactiva o 
no.  
 
En cuanto al ámbito normativo, es decir, a qué relaciones se les va a aplicar la ley, en concreto, dispone que 
es aplicable a las relaciones de trabajo en donde participe un empleador privado o una persona pública no 
estatal. Por ende, no es aplicable al sector público. 

 
3 El Monitor de Coyuntura es elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de UCU. 



 

 
Por otro lado, se consagran ciertos principios rectores, como por ejemplo el de la voluntariedad (que significa 
que es necesario el consentimiento por escrito del trabajador para recurrir al teletrabajo) y la reversibilidad 
(que implica la vuelta a otra modalidad de trabajo anterior, sea presencial o de teletrabajo, previo acuerdo 
entre las partes). 
 
La ley también regula ciertas formalidades del teletrabajo, como la necesidad de suscribir por escrito un 
contrato de teletrabajo, así como la determinación del lugar donde se prestarán las tareas, la forma de 
registrar la asistencia, etc. Y establece que el tiempo de trabajo no puede superar el máximo semanal de 
horas aplicable a la actividad, pudiendo distribuir libremente el horario durante el día. Una novedad de la ley 
es que las horas de trabajo que excedan las 8 diarias, no son consideradas horas extras, ya que pueden ser 
compensadas durante la semana.  
 
Establece el derecho a la desconexión de 8 horas continuas entre el fin de una jornada y el comienzo de la 
siguiente, tiempo durante el cual el empleador no puede contactar al teletrabajador y este no está obligado 
a responder y estipula que el empleador y teletrabajador deben acordar (en el contrato) quién aportará las 
herramientas y equipos para el teletrabajo; y sólo en caso de falta de acuerdo, será el empleador el obligado 
a proporcionar esas herramientas (incluyendo su mantenimiento). 
 
La norma entró en vigencia el 9 de setiembre de 2021 y deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para 
clarificar algunos aspectos contenidos en la ley. 
 
c) La entrada en vigencia del Convenio internacional del trabajo Nº 190 de la OIT, sobre la violencia y el 
acoso, el pasado 25 de junio de 2021.  
 
Hay que recordar que Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar dicho Convenio, el que establece 
varios conceptos. Indica que la expresión “violencia y acoso” en el trabajo “designa un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que 
se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. 
 
El ámbito de aplicación del Convenio se extiende a la protección de “los trabajadores y otras personas en el 
mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la 
práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las 
personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, 
las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las 
funciones o las responsabilidades de un empleador”. Asimismo, cabe destacar que la norma internacional es 
aplicable a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas 
urbanas o rurales. 
 
El Convenio establece las situaciones en que se aplica (lugar de trabajo incluidos espacios públicos, zonas de 
descanso, durante los desplazamientos vinculados con el trabajo, en los trayectos entre el trabajo y el 
domicilio) y las obligaciones del Estado miembro que ratifica el Convenio. Entre las más sustanciales se 
encuentran adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con 
inclusión de la violencia y el acoso por razón de género; adoptar medidas apropiadas para prevenir la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo y adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar 
medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. 

 
 

 



 

 
3. Estrategia de los actores  

 
Como se ha mencionado reiteradamente en informes anteriores, resulta imposible separar la estrategia de 
los actores laborales en el primer semestre del año del agravamiento de la situación sanitaria, que trajo 
impactos negativos en el nivel de actividad económica y en particular del mercado de trabajo, que es el punto 
de partida en las reivindicaciones sindicales. 
 
Hay algunos temas centrales que atraviesan a las relaciones laborales durante el 2021: la novena ronda de 
negociación colectiva, la reforma de la seguridad social, el referéndum por la Ley de Urgente Consideración, 
la Rendición de Cuentas, las modificaciones de la ley de negociación colectiva frente a OIT, la personería 
jurídica de los sindicatos y el Congreso del Pit-Cnt con cambio de dirección.  
 
Los primeros meses del año estuvieron marcados por la emergencia sanitaria, con los actores laborales en 
suspenso. El mes de mayo comenzó con movimiento como consecuencia del Día Internacional de los 
Trabajadores. El mismo se desarrolló a través de un acto virtual que incluyó una jornada presencial de 
recolección de alimentos para ollas populares y de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración.  Los planteos concretos ese día estuvieron vinculados con planes de compras públicas para el 
desarrollo de proveedores nacionales, estudios sectoriales en pos de la mejora en cada rama de actividad y 
cadena productiva, medidas que permitan abordar aspectos de la brecha educativa, cambio de matriz 
productiva para generar empleo de calidad y reforzar la soberanía nacional y promover un espacio de 
desarrollo estratégico que nos prepare para afrontar los desafíos que nos impone la sociedad del 
conocimiento así como un programa de educación en el trabajo.  
 
Por otra parte, la pandemia también impidió el acto habitual en la plaza Colón de la Confederación Gremial 
y Sindical del Uruguay (CGSU) quienes realizaron encuentros virtuales con difusión de la proclama en redes 
sociales. El dirigente Ricardo García señaló que “como confederación llamamos a la militancia, en la lucha 
por trabajo y mejores condiciones laborales. Pedimos la movilización en las posibilidades de esta pandemia, 
para juntar firmas contra toda la Ley de Urgente Consideración (LUC)4”.  
 
Por su parte el ministro de Trabajo Pablo Mieres también brindó una conferencia de prensa con motivo del 
Día de los Trabajadores en la que anunció el envío al Parlamento de varios proyectos de ley: uno para 
modificar las actuales normas de promoción de empleo haciéndolas más accesibles, otro para instrumentar 
la creación de la personería jurídica para organizaciones sindicales y las gremiales empresariales y otro para 
levantar las observaciones de la OIT a la ley de negociación colectiva. La primera, ya fue promulgada, tal como 
se describió en el contexto jurídico y las otras dos aún están pendientes. 
  
En la conferencia el ministro repasó las medidas de sostenimiento y apoyo del empleo para trabajadores y 
empresas implementadas por el gobierno, como los subsidios a monotributistas, la creación del seguro de 
paro parcial, la aprobación de prórrogas al seguro de desempleo, y la flexibilidad de requisitos para acceder 
al seguro de paro dirigida a sectores afectados especialmente por la pandemia. También anunció que cuando 
las condiciones sanitarias lo permitieran su cartera organizaría jornadas de promoción del empleo en los 19 
departamentos y finalmente, ratificó la convocatoria a la novena ronda de negociación. 
 
Se venía de una ronda denominada “puente” con convenios acordado un año atrás con ajustes de salarios 
menores a la inflación. Los empresarios y trabajadores aguardaban con mucha cautela los lineamientos del 
Poder Ejecutivo, en un contexto distinto al del año anterior, pero aún atravesados por la emergencia 

 
4 El Telégrafo, 03/05/2021 



 

sanitaria. Mientras que a los empresarios no les parecía mal un nuevo período corto, Marcelo Abdala -en ese 
entonces secretario general del PIT CNT- declaraba que no aceptarían nuevamente convenios puentes.   
 
Finalmente, en julio el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, presentó los lineamientos 
anunciando que el compromiso del gobierno era llegar al final del período con un nivel de salario real 
“similar” al que existía antes de la pandemia. Asimismo, recalcó “los sectores más afectados, 
lamentablemente, no están en condiciones de asumir compromisos de recuperación salarial, ni siquiera de 
absorber aumentos. Por lo tanto, vamos a un nuevo puente de un año, con el objetivo de esperar a que 
dentro de un año la cosa esté mejor; entonces, va a ser sólo un aumento nominal el 1° de enero de 2022. 
Obviamente, esos sectores van a tener una pérdida salarial, que ya tienen y que se puede agudizar. Pero no 
hay más remedio, porque lo otro es una situación de empresas que están muy caídas”5. 
 
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, se refirió a este nuevo puente de un año para los sectores 
más afectados afirmando que “ahonda aún más la rebaja salarial” y mostrando disconformidad con que se 
discriminara por tamaño de empresas dado que la negociación en los Consejos de Salarios “está concebida 
para que sea por rama de actividad”6.  
 
En ese momento los empresarios mostraron cautela ante la nueva ronda, advirtiendo las dificultades que 
habían enfrentado las empresas en el último año. El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, 
declaraba días antes de la primera reunión en el Consejo Superior Tripartito refiriéndose a la recuperación 
del salario real que la “pérdida que se verifique se iba a recuperar una vez que las condiciones de crecimiento 
del país lo permitan y ese escenario no está dado” 7. Luego de conocidas las pautas las cámaras de Comercio 
e Industria entregaron una carta con sus quejas señalando que no contemplaban lo pactado como correctivo 
al final del convenio puente -ya que lo fijó en cero cuando debería ser negativo dada la caída del PIB- y 
consideran que la recuperación debería fijarse a partir de enero de 2022. 
 
Pese a las críticas de empresarios y trabajadores las pautas no fueron modificadas y la ronda transcurrió con 
normalidad -más allá de algunos conflictos puntuales, lo cual es habitual- y a comienzos de diciembre está 
casi finalizada. 
 
Otro tema relevante dentro de los discutidos en el año fue y es el de la personería jurídica de los sindicatos. 
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley en el primer semestre del año. El ministro de trabajo señalaba 
“este es un paso muy positivo en favor de todos. Acá no hay ningún objetivo de limitar los derechos de los 
sindicatos. No es obligatorio tener personería jurídica. Aquel sindicato que no lo quiere hacer, puede no 
hacerlo”8. “Si mañana, en virtud de alguna negociación o discusión, se requiere conocer información 
confidencial sobre una empresa, si el sindicato tiene personería jurídica tiene otra responsabilidad en el 
manejo de la información”9.  Marcelo Abdala declaró que era “el hincha número uno” de que el PIT-CNT 
tuviera personería jurídica pero señalaba que “la OIT aconseja y sostiene que le movimiento sindical tiene 
que ser autártico, eso es, que debe tomar sus decisiones libremente e independiente de los partidos políticos, 
del estado y de los patrones”.10 El punto sobre el cual el movimiento sindical señaló discrepancias es que el 
empleador retenga la cuota sindical sólo en caso en que el sindicato cuente con personería jurídica. 
 
Otro tema que causó ruido y disconformidad del actor sindical fue un proyecto en el que la cámara de 
Industrias y la Cámara de Servicios planteaban distintas medidas con el objetivo de contribuir a reactivar el 
mercado de trabajo y la actividad en general. En el mismo, se reiteran temas de las observaciones de la ley 

 
5 La Diaria, 8/7/2021 
6 Ibidem 
7 La Diaria 7/6/2021 
8 Justos y Pecadores, 6/10/2021  
9 La Diaria, 08/09/2021 
10 Ibidem  



 

de negociación colectiva y se incorporan medidas de “modernización laboral” relativas a la polifuncionalidad 
en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) o la flexibilidad horaria o para tomar las licencias, 
así como habilitar temporalmente contratos “de emergencia” en el sector privado para trabajadores que 
estén en la informalidad o desempleados sin derecho al seguro de paro, entre otros11. 
 
En ese momento, el punto que marcó tensiones en los actores sociales fue una de las propuestas que 
señalaba que bajo determinadas condiciones las empresas pudieran contratar nuevos empleados con 
salarios equivalentes al 70% de lo que establecían los laudos vigentes en los diferentes sectores de actividad.  
Desde el PIT-CNT se criticó duramente este planteo por entender que “persigue liquidar la negociación 
colectiva”12.  Marcelo Abdala, declaraba al respecto: “plantean un proyecto que en apariencia va a favor de 
la competitividad de los sectores industriales y el empleo, pero proponen poder contratar en cualquier rama 
a un trabajador al 70% del laudo del salario mínimo por categoría que nosotros ya tenemos conquistado. Es 
la desregulación radical de los derechos y las relaciones laborales”. 13   Por su parte, Antía, presidente de la 
Cámara de Industrias reconoció que para el PIT CNT no sería fácil aceptar dicha propuesta pero que 
continuarían insistiendo porque “estoy convencido de que es una medida a favor del empleo que en nada 
perjudica a los que ya están trabajando”.14  De la misma manera, la Confederación Sindical y Gremial del 
Uruguay (GSGU) rechazó la propuesta y Daniel Ortiz declaró que “la propuesta empresarial no sorprende 
porque se puede hablar de una posición histórica de las cámaras de jugar por fuera del laudo”15. 
 
En setiembre la ministra de economía Azucena Arbeleche descartó esa propuesta señalando que la respuesta 
del gobierno para la recuperación del empleo iba por otro lado16. 
 
En noviembre se realizó el XIV Congreso del PIT CNT, en el que, entre otros temas, se debió resolver la 
sucesión de Fernando Pereira. Las tensiones internas correspondieron a distintas negociaciones sobre las 
diferentes posibilidades para la conducción futura de la central: algunos sindicatos entendieron que era 
efectivo repetir la estructura de presidente, vicepresidente y secretaría general mientras otros consideraron 
que se debería retornar a las figuras de los coordinadores. Se discutieron alianzas, así como la participación 
de mujeres y jóvenes en la estructura.  
 
Se resolvió que Marcelo Abdala sería el tercer presidente en la historia del PIT CNT, -hasta ese momento 
secretario general- con un respaldo superior al 80%. Por otra parte, José Lorenzo López integrará la 
vicepresidencia y Elbia Pereira se encargará de la secretaría general.  Abdala se refirió a su elección como 
“una alegría enorme por el altísimo honor que significa y es una responsabilidad enorme, vos te jugas en 
cada movimiento, por más pequeño que sea, la vida y el trabajo de miles”. 17Asimismo, agregó “No me 
imagino un sobresalto con el gobierno de ninguna manera. Voy a trabajar con Elbia y con Joselo y voy a tratar 
de que estén involucrados en todas las cosas”.18 
 
El Ministro de Trabajo identificó una “continuidad” entre el período que finalizó con Pereira y el que comienza 
con Abdala: “Imagino que vamos a seguir teniendo el mismo diálogo, que ha sido fluido. Sin mengua de todas 
las diferencias y distancias políticas, que sabemos que existen, ha sido un diálogo muy correcto, yo diría 
permanente, cordial y no va a cambiar”19. Alfredo Antía, declaró al respecto: “Que le vaya bien, que reine el 

 
11. Búsqueda, 09/09/2021. 
12 Ibidem  
13 ibidem 
14 Ibidem  
15 Diario La Juventud, 11/09/2021  
16 Diario El Observador, 14/09/2021 
17 Diario El Observador, 08/11/2021 
18 Ibidem  
19 La Diaria, 09/11/2021 
 



 

beneficio mutuo, que los acuerdos de futuro se hagan en respeto a los convenios internacionales del trabajo, 
cosa que es materia pendiente en el país. Que esto permita el desarrollo sostenible del empleo, de las 
empresas. Lo que me gustaría es que las imágenes radicales que cada tanto aparecen queden definitivamente 
en el pasado”20. 
 
Consultado sobre las prioridades del PIT CNT en la recta final del año, Marcelo Abdala dejó en claro que tiene 
por delante objetivos muy desafiantes: “Hay una línea estratégica y hay que ver como eso se refleja en las 
relaciones laborales (…) Esta es la organización social más importante del país, en cantidad y en influencia. El 
desafío es tener un desempeño coherente con la orientación que se trazó. Se pretende convocar a un nuevo 
Congreso del Pueblo ya que la estrategia del PIT CNT es que en algún punto el movimiento popular retome 
la ofensiva”.21 
 
Sobre el fin de año, hubo otro hecho que llamó la atención y tal vez implique impactos a futuro: un cambio 
en la participación de los actores en el directorio del BPS cuando luego de las elecciones el candidato de Un 
Solo Uruguay ganó como representante de los empresarios obteniendo mayoría frente al candidato 
propuesto por las cámaras empresariales.  
 
Dado que el escenario de incertidumbre tanto sanitario como económico estaría más controlado hay mayor 
espacio para que los actores planteen sus reivindicaciones a futuro. Y lo que ha ocurrido con la conflictividad 
laboral es muestra de ello. 

 
4. La conflictividad laboral22  

 
En el 2021 la conflictividad laboral aumentó un 20.6% respecto al año pasado (promedio enero-nov 2021 
respecto a enero-dic 2020). 
 
Era algo previsible luego de las bajas cifras registradas en 2020 cuando Uruguay atravesó el peor momento 
de contagios y fallecimientos por COVID 19 lo que provocó el cese de algunas actividades como espectáculos 
públicos, servicios vinculados al turismo, comercios y cierre de fronteras. Así mismo hubo aforos en ómnibus, 
en clubes deportivos luego de que se abrieran y se establecieron horarios restringidos en restaurantes y 
bares. También se exhortó al teletrabajo tanto en empresas públicas como privadas, en la medida en que 
esto fuera posible y se recomendó el aislamiento social.  
 
Numerosos trabajos señalan que existe un vínculo positivo entre el nivel de organización sindical y la 
conflictividad laboral23. Si bien el movimiento sindical uruguayo tiene un número de adherentes importante 
hay que considerar que la movilización, la concentración de trabajadores, las lecturas de proclamas son 
frecuentes cuando se realizan paros y esto en algunos momentos del año pasado no fue posible. Marcelo 
Abdala señalaba en una entrevista reciente24 que para el movimiento sindical siempre es más fácil organizar 
ambientes de trabajo colectivo que trabajadores aislados, si bien se refería a la afiliación esto seguramente 
incidió en la baja conflictividad en el primer semestre del año. 
 
Si además se repasa la literatura sobre los vínculos entre la conflictividad y el contexto económico lo que 
ocurrió también es coherente: cuando cae al producto cae la conflictividad laboral dado que los trabajadores 
consideran que no es un buen momento para realizar sus demandas, lo mismo que cuando aumenta el 

 
20 La Diaria, 09/11/2021 
21 Semanario Búsqueda, 02/12/2021 
22 Se presentan datos de lo ocurrido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021. 
23 Ver “La conflictividad laboral en el Uruguay: análisis de sus principales determinantes en el período 1995‐ 2008“tesis 
de María Cecilia Olivieri y Laura Zacheo, 2010. 
24 Semanario Búsqueda, 2/12/2021 



 

desempleo ya que los trabajadores están más vulnerables y es más costoso para estos realizar paros ya que 
su posición relativa frente a los empresarios es peor. 
 
Lo que no se cumplió fue el vínculo previsto por la teoría entre la caída del salario real y el aumento de la 
conflictividad laboral. Se estima que la conflictividad sube cuando los salarios disminuyen y viceversa. Una 
interpretación posible para este hecho es que el contexto en que se realizan estos estudios difiere de manera 
radical al de una pandemia mundial. En medio de esta crisis del mercado de trabajo la estrategia seguida por 
el movimiento sindical uruguayo fue, considerando el contexto, la firma de una pauta salarial por un año que 
implicaba una rebaja del salario real. 
 
Como fuera reseñado cuando se describió el contexto la situación adversa cambió recién en el segundo 
semestre de este año: la vacunación aumentó en forma acelerada, se fueron retomando actividades que 
estaban suspendidas y la economía viene mostrando varias señales de mejora. 
 
Volver a la presencialidad en casi todas las actividades sumado a que se comenzaron a notar mejoras en la 
economía en general y en el mercado de trabajo en particular y a que en el segundo semestre del año 
comenzó la novena ronda de negociación salarial luego de una caída del salario real, provocó un aumento de 
la conflictividad laboral. Si bien el aumento fue significativo, sitúa al 2021 -promedio enero-noviembre- en 
niveles medios o medio bajo si se analiza lo ocurrido desde 2000 en adelante (ver Gráfico 1).  

 
La conflictividad global 
 
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 se registraron 79 conflictos con interrupción de actividades 
que involucraron a 782.870 trabajadores y por los que se perdieron 749.645 jornadas laborables. 
 
En el año se registraron 2 paros generales: el 17 de junio un paro de 24 horas convocado por el PIT-CNT 
“contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario” y el 15 de setiembre, también nacional de 24 horas, 
convocado bajo la consigna “con Artigas por las grandes mayorías nacionales” en rechazo a la rebaja del 
salario, a los recortes en la Rendición de Cuentas y a las modificaciones planteadas en el puerto, ANCAP y 
ANTEL.  
 
En comparación con otros años este es un número relativamente bajo. Si bien es difícil establecer una 
tendencia suelen registrarse entre cuatro y seis paros generales por año, aunque ha habido excepciones (por 
ejemplo, hubo doce en 2002 y solo uno en 2014). 
 
En cuanto a las ocupaciones el número bajó luego de que fuera aprobada en 2020 la ley 19.889 y su decreto 
reglamentario (281/020) por el cual si se produce una ocupación el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
podrá convocar a una instancia de conciliación, sin perjuicio de intimar a la desocupación en forma inmediata, 
bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Si persiste la misma el MTSS le solicitará al Ministerio del 
Interior el desalojo inmediato de los ocupantes. 
 
Durante el 2021 hubo cinco conflictos con ocupaciones: en marzo en el rectorado y la facultad de derecho 
por modificaciones en una ordenanza interna; en julio, en el marco de un conflicto por dilatorias en el 
cumplimiento de acuerdo, en OSE los trabajadores ocuparon varios locales; en agosto se ocupó la oficina 
central de ANCAP y luego la planta Capurro por el posible cierre de ALUR y en octubre se ocuparon varios 
liceos públicos en el marco de un paro por negociación colectiva y elección de horas. En todos los casos las 
mismas duraron unas horas. 



 

 

 

Como fuera dicho, la conflictividad global medida a través del Índice calculado por la Universidad Católica 
creció en 2021 y fue un 20.6% superior a la del año anterior. Pero en una mirada de más largo plazo, como 
se observa en el gráfico 1, se ubica en un nivel intermedio, incluso bajo en comparación con los segundos 
años de cada gobierno.  

Nuevamente este año hay una “sensación” de altísima conflictividad que no condice con las cifras registradas 
en las estadísticas y esto se explica principalmente por tres motivos: a) recordar que en el primer semestre 
del año se agravó la situación sanitaria y las condiciones restrictivas aumentaron registrándose una bajísima 
conflictividad lo que provoca un índice promedio anual bajo, b) algunos conflictos particulares tuvieron un 
alto destaque en la prensa independientemente de las jornadas perdidas que implicaron como por ejemplo 
los conflictos en la Terminal Cuenca del Plata o en la empresa UPM 2 y los paros en la industria de la carne, 
aunque estos últimos si tuvieron peso en el índice, c) no se incluyen las cifras de diciembre donde ya se 
produjeron varios paros y se anuncian más, conflictos que han tenido un altísimo impacto en la opinión 
pública con declaraciones cruzadas de todos los actores sociales. 

La dinámica anual 

En los primeros meses del año la conflictividad fue prácticamente inexistente. Hay una tendencia a la baja 
que se repite en los meses de verano 
cuando la mayoría de los trabajadores están 
de licencia, a la que este año se agregó la 
complicación de la pandemia ya 
mencionada.  

Hubo dos puntos altos en la conflictividad 
global que coinciden con la realización de 
los dos paros generales mencionados (junio 
y setiembre).  

La conflictividad sectorial (excluyendo los 
paros generales y considerando solamente 
los paros de rama y empresa) es más 
constante registrando el índice más alto en 
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julio con paros en UPM2, un paro de la construcción por trabajo, uno de la Mesa Coordinadora de Entes en 
rechazo a corte de servicios y por ingresos de personal y un largo conflicto en la pesca por algunos temas del 
convenio que finalmente se acordaron.  

En noviembre vuelve a haber un aumento de la conflictividad sectorial. Hubo 15 conflictos con interrupción 
de actividades donde se destacó el conflicto de los trabajadores de la industria de la carne que realizaron 
varios días de paro por mejoras en el convenio que se estaba negociando. Finalmente se llegó a acuerdo y se 
firmó un convenio con la aprobación de empresarios y trabajadores y la abstención del Poder Ejecutivo. 

 

La conflictividad por ramas 

Para considerar lo que ocurrió en cada rama se excluyen los paros generales y se consideran solamente los 
conflictos laborales propios de empresa o sector. Hecho esto lo primero que se observa es que la 
conflictividad del sector privado representó el 72% del total sectorial (los que en el gráfico 3 aparecen 
rayados) y la del sector público el 28% restante.  

La rama que presentó la mayor conflictividad fue la construcción (42%) y allí se suman varios conflictos: los 
de UPM (en abril uno por mejores condiciones sanitarias al haber aumentado el número de trabajadores 
contagiados de COVID 19, en julio por despidos y mal relacionamiento con un capataz y en setiembre por 
acuerdo interno con mejoras salariales), los paros realizados por fallecimientos en accidentes de trabajo en 
reclamo de mayor seguridad y varios paros en defensa de los puestos de trabajo ante la modificación en el 
sistema de peajes, los cuales fueron automatizados.  

En la industria manufacturera se destacaron un paro de la Confederación de Sindicatos Industriales en 
defensa del trabajo y del salario y los paros del sindicato de la industria de la carne (FOICA) los que duraron 
varios días mientras se negociaba el convenio. 

En el sector público se destacaron la educación (14%) y la administración pública (10%). En el primer caso 
varios paros sumados: por negociación 
(UTU), en rechazo a reducción de grupos y 
modificación en la elección de horas (UTU 
y secundaria), en rechazo a agresiones de 
padres por mayor seguridad (magisterio) y 
varios en instituciones puntuales. En el 
caso de la administración pública se 
destacaron un paro de la Mesa 
Coordinadora de Entes en julio en rechazo 
al desmantelamiento de servicios y un 
paro de COFE en defensa de los servicios 
estatales y contra el recorte, entre varios 
paros puntuales (judiciales, funcionarios 
del MIDES, de ANCAP, etc.) 

 

La conflictividad por causas 

En el 2021 las diferentes causas estuvieron relativamente equilibradas tal como se observa en el Gráfico 4. 

Los conflictos por mejores condiciones de trabajo representaron el 32% y acá vuelven a repetirse los paros 
automáticos de los trabajadores de la construcción ante un fallecimiento en accidente de trabajo. Este año 
se registraron tres fallecimientos y hubo también un paro cuando procesaron a un empresario por 
fallecimiento de un trabajador. Se sumó en esta causa uno de los paros en UPM que incluyó en sus 
reivindicaciones la separación de un capataz por mal relacionamiento.  
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En empleo se registraron los paros del SUNCA por los peajes y uno del sector en reclamo de creación de 
fuentes de trabajo, así como los paros en 
secundaria y UTU en rechazo a la reducción 
de grupos, el de la Mesa de Entes y los de 
OSE entre otros. En “otros” se sumaron el 
paro de COFE en defensa de los servicios 
estatales y algunos paros con varios puntos 
en su plataforma (entre otros el la 
confederación de sindicatos industriales.). 

Por último, los conflictos salariales 
representaron el 21% del total sectorial, 
hecho llamativo en un año de negociación 
en el sector privado. 

 

Una mirada de conjunto 

Como se mencionó en 2021 si bien hubo aumento de la conflictividad laboral, el índice se ubicó en niveles 
intermedios. 

Tal vez el hecho más llamativo sea el señalado al final del punto anterior: en comparación con años anteriores 
hubo una conflictividad muy baja tanto cuando se discutía la rendición de cuentas como durante la novena 
ronda de negociación del sector privado que ya está casi terminando. 

Si se mira lo que ocurrió en otros años se observan “picos” de conflictividad en el momento de discutir el 
presupuesto nacional, conflictos importantes en la educación y la salud pública en reclamo de presupuesto 
(diciembre 2000, agosto 2002, agosto de 2008, octubre de 2010, julio de 2013, agosto 2018) y también en 
otros sectores públicos y varios paros generales por mejores pautas o más negociación (octubre 2010, agosto 
de 2015 hubo dos paros generales, julio de 2016, etc.) además de conflictos puntuales por mejores resultados 
salariales. 

 

Se verifica en Uruguay que la conflictividad aumenta durante las rondas de negociación salarial o durante la 
discusión del presupuesto nacional y las rendiciones de cuentas anuales. La teoría señala que todas las partes 
que negocian tienen interés en alcanzar acuerdos rápidos para evitar pérdidas, pero tienen intereses 
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opuestos en cuanto al salario y la negociación es el momento que tienen los trabajadores para realizar sus 
reivindicaciones. Por lo tanto, hay una relación positiva entre ambas variables. 

En este año se observó sin embargo que una ronda de negociación que abarcaba a 182 subgrupos registró 
niveles bajos de conflictividad en comparación a otros años (exceptuando al FOICA no hubo conflictos con 
gran cantidad de jornadas perdidas por este tema), máxime si se tiene en cuenta la caída del salario real 
registrada en 2020. 

Nuevamente la pandemia y sus consecuencias podrían estar en la explicación de este hecho y también en 
que buena parte de los acuerdos alcanzados no siguieron los lineamientos propuestos e incorporaron 
recuperación del salario real perdido al fin del convenio, como se verá en el punto siguiente. 

 

5. La novena ronda de negociación colectiva 

 

Luego de una ronda “puente” en 2020, que se negoció solamente en los grupos llamados “madre”25, es decir 
a nivel general de cada rama sin abrir subgrupos dado el contexto adverso de la pandemia, en junio de 2021 
se vencían 182 acuerdos privados que debían negociarse en consejos de salarios. 
 

Los lineamientos 
 
Recordemos que en las pautas presentadas a mediados del año se plantearon ajustes diferenciales para 
sectores muy afectados y sectores menos o poco afectados por la pandemia26. 
  

1) Para los sectores menos afectados los lineamientos planteados proponían:  

- Un convenio con plazo de dos años y un criterio de ajuste salarial que se regiría por el indicador de inflación 
esperada más un componente de recuperación, diferenciando por tamaño de empresas según cantidad de 
trabajadores.  

• para las microempresas (que tienen menos de cinco trabajadores y facturan hasta dos millones de 

unidades indexadas al año) se proponía un ajuste de 2,5% en julio de 2021 (0,7% de recuperación si 

se cumplen las estimaciones del gobierno); 3,2% en enero de 2022 (-0,5% de recuperación); 2,8% en 

julio de 2022 (0,8% de recuperación) y 3% en enero de 2023 (0 de recuperación). 

• para las demás empresas: 2,5% en julio de 2021 (0,7% de recuperación si se cumplen las estimaciones 

del gobierno); 3,5% en enero de 2022 (-0,2% de recuperación); 3,1% en julio de 2022 (1,1% de 

recuperación); 3% en enero de 2023 (0 de recuperación).  

Esto implica un ajuste de salario nominal total de 12% en el primer caso, que incluye un 1% de recuperación 
del salario real, y de un 12.65% en el segundo caso que incluye un 1.6% de recuperación real si, como se 
señala, se cumplen las estimaciones del gobierno.  
 
- Además, al final del convenio habría un correctivo que equivaldrá a la eventual diferencia que se verifique 
entre la inflación esperada y la efectivamente ocurrida desde el 1° de julio de 2021 al 30 de junio de 2023, 
ajustado por la evolución del empleo: 

 
25 Con la excepción de construcción, la salud y el transporte. 
26 El criterio para clasificarlos se vinculaba a las exoneraciones otorgadas considerando muy afectados a los sectores 
que fueron exonerados del pago de los aportes patronales según el segundo artículo de la Ley 19.942, de marzo de 
2021, que fue aprobada para mitigar el impacto económico de la pandemia. 



 

• para los trabajadores de aquellos sectores de actividad que registren más del 98% de cotizantes en 

BPS en junio de 2023 con respecto a junio de 2019 se aplicará el ajuste final del 100% a partir del 1º 

de julio.  

• para los trabajadores de aquellos sectores de actividad que registren entre 96 y 98% de cotizantes 

en BPS en junio de 2023 con respecto a junio de 2019 se aplicará el 80% del ajuste final a partir del 

1º de julio. 

• para los trabajadores de aquellos sectores de actividad que registren menos del 96% de cotizantes 

en BPS en junio de 2023 con respecto a junio de 2019 se aplicará el 60% del ajuste final a partir del 

1º de julio.  

- En todos los casos, el monto restante que no se otorgue con respecto al total del ajuste final, se registrará 
y se diferirá para la siguiente ronda salarial. 
 
 - Se marca una excepción: aquellos salarios que estén por encima de los $110.000 nominales serán objeto 
de ajuste final únicamente por la proporción del salario menor a $110.000 
  

2) para los sectores muy afectados por la pandemia habrá un convenio con plazo de un año, con 
pauta única para todas las empresas, que no tendrá ajuste en este semestre sino recién en enero de 2022, 
siendo el mismo del 3%. 
 

Algunos resultados 
 
En este informe se analizaron todos los convenios publicados en la página web del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social al 8 de diciembre de 2021. En ese momento estaban publicados los resultados de 127 
subgrupos que ya habían acordado y faltaban 55 de los cuales, según declaraciones del MTSS, varios acuerdos 
ya estaban cerrados, incluso se mencionan cuatro decretos firmados hasta el momento pero que aún no se 
han publicado27. A continuación, entonces, se presentan resultados en base al análisis del 70% del total de 
acuerdos alcanzados en esta ronda. 
 

a) En cuanto a la vigencia el 90% cumple las pautas: el 16% tienen un año de duración y el 74% 

establecieron dos años. El 10% restante extendieron la duración a tres e incluso en algunos casos –

heladerías industriales, malterías, metálicas básicas y autopartes- a 4 años. 

 

No directamente vinculado a la duración, pero pudiendo afectar la vigencia, algunos convenios, muy 

pocos, introducen cláusulas de salvaguarda que establecen que en caso de que varíen 

sustancialmente las condiciones económicas en las cuales se firmó el convenio las partes podrán 

convocar al consejo de salarios para rever la situación. Se acordaron en el 6% de los casos, siendo 

tres de estos convenios los que se firmaron a cuatro años. 

 

Por otra parte, en el 6% se incluyeron cláusulas de descuelgue en forma genérica en las cuales se 

establece que si alguna empresa no puede cumplir con las condiciones económicas del acuerdo 

podrá solicitar el descuelgue justificando debidamente el caso. 

  

b) En cuanto a la forma de resolución en el 29% de los casos se lograron acuerdos tripartitos y en el 

55% acuerdos bipartitos28. Dentro de estos últimos algunos son acuerdos que trabajadores y 

empleadores presentaron al Consejo de Salarios y otros, la gran mayoría, acuerdos que al someterse 

 
27 Director Nacional de trabajo en el Diario El Observador, 6/12/2021 
28 Las cifras no coinciden exactamente con las vertidas en la nota citada dado que el MTSS procesó 144 convenios y 
aquí 127. 



 

a votación contaron con el voto afirmativo de empresarios y trabajadores y con la abstención del 

Poder Ejecutivo. La abstención se justificó porque se apartaban de las pautas: a) porque incluían más 

correctivos (en la mitad y al final del convenio), b) porque los correctivos serán por la diferencia entre 

los aumentos otorgados y la inflación ocurrida sin corrección por el empleo y c) porque establecen 

recuperaciones mayores. 

 

En el 14% de los subgrupos votaron la propuesta el Poder Ejecutivo y los empresarios con el voto 

negativo de los trabajadores y hubo un par de casos diferentes: el de choferes de taxi en el que no 

se pusieron de acuerdo y al no haber mayoría se estableció decreto y en el subgrupo de lavaderos, 

peinadurías, hilanderías y textiles diversos, en el cual la fórmula fue votada afirmativamente por los 

tres delegados del Poder Ejecutivo y un trabajador, votando en contra otro trabajador y 

absteniéndose los empresarios. 

 

c) En cuanto a los ajustes salariales las pautas fueron estrictamente seguidas por el 31% de los 

acuerdos lo que implicó la gran cantidad de abstenciones del Poder Ejecutivo señaladas en el punto 

anterior. 

Cuadro 1. Ajustes acordados  
En porcentaje   
Ajustes por criterios diferentes 1,6 

Ajuste menor a las pautas 9,4 

Ajuste según las pautas  30,7 

Ajuste nominal según pauta pero correctivo por IPC y más frecuente 18,3 

Ajuste superior a las pautas 40,0 

Total 100,0 

 

Como se desprende del cuadro hay un porcentaje muy pequeño que fija ajustes diferentes al resto: 

uno es el acuerdo en la pesca que establece la remuneración a la parte, según los kilos de pescado y 

otro es la enseñanza no formal que fijó un primer ajuste y estableció los siguientes en función del 

Índice Medio de Salarios. 

 

Un 9% de los acuerdos –parte de los firmados a dos años- acumulan un 10.87% de ajuste del salario 

nominal durante los dos años del convenio, básicamente porque el primer ajuste establece un 

aumento de 1.8% que es el porcentaje de inflación esperada, sin incluir la recuperación establecida 

en las pautas. 

 

Un 31% siguen estrictamente las pautas. En algunos casos se recuperará salario real dependiendo de 

la evolución del empleo del sector, pero dentro de ese total hay un 13% que tienen vigencia anual y 

que establecen un único ajuste del 3% dado que se consideran sectores en problemas. En este caso 

habrá caída del salario real. 

 

Un 18% del total analizado incluyen ajustes de salario nominal con recuperación del 1% o el 1,6% 

establecido en las pautas, pero como se señaló no cumplen con el correctivo, o porque además del 

final incluyen algún correctivo en la mitad (hay algún caso puntual de correctivos semestrales) o 

porque ajustan la diferencia entre la inflación ocurrida y la estimada independientemente de la 

evolución del empleo por lo que la recuperación está asegurada. 

 



 

Finalmente, un 40% de los acuerdos incluyen aumentos superiores a los establecidos en las pautas 

(entre un 13,5 y un 15,8% en dos años) es decir que prevén una mayor recuperación del salario real 

que estaría entre un 2.8 y un 4.8% si se cumplieran las proyecciones de inflación del gobierno. 

 
d) En relación con otros contenidos un 42.5% de los acuerdos establecen que se mantienen los 

beneficios. Un correcto análisis por lo tanto implica revisar los contenidos de los convenios anteriores 

lo que queda pendiente para un informe posterior. 

 

La gran mayoría tiene algún tipo de beneficio con impactos económicos: partida de dinero extra (los 

menos), entrega de canastas de navidad o escolares al comienzo del año lectivo, pago por 

antigüedad, presentismo, etc. En cuanto al establecimiento de comisiones bipartitas para tratar 

temas en particular, si bien son pocas, la mayoría son propuestas para discutir temas de salud y 

seguridad laboral. 

 

El 28% incluye cláusulas genéricas de género que reafirman el principio de igualdad de oportunidades 

trato y equidad en el trabajo sin distinción o exclusión por motivos de sexo, raza, etnia, orientación 

sexual, credo u otras formas de discriminación y se comprometen a difundir la normativa vigente en 

la materia. El 13% incluyen cláusulas que extienden los beneficios de la ley 19.580 (de violencia hacia 

las mujeres basadas en género) a todos los trabajadores sin distinción de sexo otorgando en algunos 

casos licencias especiales para las víctimas de violencia. En el 5% de los acuerdos se incluyen cláusulas 

que cambian las tareas de la mujer embarazada o durante el período de lactancia u otorgan más 

horas para amamantar. 

 

El 16% incluyen algún contenido vinculado a la actividad sindical (horas gremiales, realización de 

asambleas, carteleras, etc.) 

 

Finalmente, el 71% incluyen cláusula de paz y el 51% mecanismos de prevención de conflictos. 

 

En síntesis, el 84% de los subgrupos culminaron con acuerdos entre empresarios y trabajadores, lo cual es un 
buen síntoma cuando se analizan las relaciones laborales y más de la mitad tiene ajustes salariales por encima 
de las pautas planteadas por el Poder Ejecutivo lo cual sin duda es positivo para los actores, en particular 
para los trabajadores, y genera dudas en los analistas económicos en cuanto al impacto de estos resultados 
en la inflación. 

 
Perspectivas 
 
Recordemos que el Índice de conflictividad laboral es un número cuyo objetivo es medir las huelgas. 
Relaciona las jornadas perdidas por paros con las jornadas laborables y por lo tanto pondera correctamente 
el peso de cada paro en el total (un paro general impacta fuertemente en el índice y uno de una empresa de 
100 trabajadores durante 10 días impacta mucho menos porque implica menos jornadas perdidas).  
 
Es una estadística que da cuenta de la conflictividad laboral que involucra a trabajadores que interrumpen 
sus actividades por algún motivo puntual como mejoras salariales en la negociación del convenio de la rama, 
rechazo a despidos o reclamo de mayores medidas de seguridad y también las jornadas perdidas por paros 
generales los que pueden ser convocados por alguna reivindicación (más recursos para la educación o 
mejores pautas salariales), en rechazo a alguna medida del gobierno (contra el ajuste fiscal), por temas más 
generales (en rechazo a los femicidios y la violencia de género) o por solidaridad ante algunos conflictos 
(solidaridad con los trabajadores de Montevideo Gas).   



 

 
No incluye medidas que no involucran paros (representaciones de teatro al aire libre en reclamo de medidas 
para el sector o levantamiento de las barreras en los peajes) y no mide otro tipo de impactos. 
 
Hecha la aclaración todo parece indicar que la conflictividad laboral está en ascenso. El escenario post-
pandemia comienza a poner en escena algunos temas que habían quedado pospuestos por la emergencia 
sanitaria.  
 
En diciembre –cifras aún no procesadas en este informe- ya ha habido un número importante de paros: 
nuevamente en el puerto, en este caso en Montecon por envío de trabajadores a seguro de paro y reducción 
de jornales, el paro en ANCAP por la denuncia del convenio, porque rechazan la reestructura de la Tablada y 
en defensa del cemento estatal, un paro en el transporte interdepartamental -y ya se anunciaron dos más 
antes de fin de año- porque no hubo acuerdo en la negociación salarial, paros zonales en la banca oficial 
también por no acuerdo en el convenio y paros en los peajes por el mismo motivo.  
 
Si bien la ronda de negociación está casi terminada con un alto porcentaje de acuerdos entre empresarios y 
trabajadores, quedan aún sectores sin resolver que, como acaba de señalarse, vienen desarrollándose con 
conflictos .  
 
Además: a) el sindicato de los trabajadores de la construcción – SUNCA - se declaró en estado de alerta por 
el aumento de la informalidad en el sector dado que en algunos casos no se cumple el convenio tanto en lo 
salarial como en protocolos en seguridad e higiene, b) el sindicato de la banca oficial anunció un “verano 
caliente” en materia de conflictividad, c) los sindicatos de la educación ya anunciaron que “darán pelea”; 
mientras las autoridades señalan que 2022 será un año clave para la reforma educativa que estaría vigente 
en 2023 los sindicatos denuncian falta de diálogo, recortes de horas y persecución sindical. 
 
Si a esto se agrega que habrá referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que 
está fijado el 27 de marzo, dado que el PIT-CNT fue uno de sus impulsores es probable que adopten alguna 
medida, como ya hicieron durante la recolección de firmas. Al respecto Marcelo Abdala declaró “Creo que el 
sí a la derogación va a ser victorioso. Depende de lo que hagamos desde ahora (…)”29.  
 
Los temas que están pendientes de discusión para el 2022 también generarán conflictos dado que existen 
claras diferencias entre los actores las cuales se han expresado en varias oportunidades: la modificación de 
la ley de negociación colectiva que quedó pendiente para el año que viene y el proyecto que regularía la 
personería jurídica de los sindicatos, que fue presentado a comienzos de este año por el gobierno, pero no 
avanzó, tema que volvió a plantearse en los primeros días de diciembre.  
 
Además de estos temas a corto plazo, quedan planteados un conjunto de cambios en el mundo del trabajo 
que representan desafíos para todos los actores y no porque estén en discusión desde hace un tiempo 
significa que estén resueltos. Por un lado, el teletrabajo que si bien no es la forma de trabajo más extendida 
en Uruguay viene aumentando. Como fuera descrito desde agosto de este año hay una ley que lo regula, 
pero la misma no fue reglamentada aún. Tal vez en ese proceso se generen más debates dado que es una 
nueva forma de organización del trabajo y tienen muchas más aristas que los aspectos vinculados al derecho. 
Por otro, el aumento de trabajadores unipersonales en apps que implica la discusión sobre si son 
independientes, como queda planteado en su contrato, o dependientes y por lo tanto cuáles son sus 
derechos y obligaciones, a los que se agrega, entre otros, el tema de la seguridad en el trabajo y el desafío 
del movimiento sindical en cuanto a la forma de organización y representación.  
 
 
 

 
29 Semanario Búsqueda, 02/12/2021 



 

Finalmente, vale la pena recordar que las relaciones laborales se construyen entre los actores sociales y que 
los desafíos del trabajo del futuro no son más que oportunidades de repensar el modelo de trabajo actual, 
tanto desde el punto de vista empresarial en relación con las formas de gestión, la motivación y la 
organización del trabajo como del rol de los sindicatos y la ineludible transformación en la manera de 
concebirlos. No se puede mirar hacia delante sin pensar en la reconversión: los empleos continuarán 
mutando y generarán la necesidad de pelear otras batallas. La relación de dependencia quizás ya no deba ser 
el único criterio en la afiliación sindical, la distribución geográfica será inevitable y las agrupaciones híbridas 
deberán tener un lugar. También importa el rol que asumirá el gobierno apoyando a empresarios y 
trabajadores en la gestión de estos cambios.  Todo esto se construye, con la voluntad de los actores, para 
darle forma al trabajo futuro, disminuir el impacto potencialmente negativo que puedan tener algunas de las 
tendencias en el plano social y potenciar sus beneficios en pos de un sistema laboral dinámico y más 
fortalecido. 


