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Las Relaciones Laborales en el Sector Público

El deterioro de la Negociación Colectiva en el último período de Gobierno.

Debemos  manifestar  desde  el  inicio  que  esta  gran  herramienta,  conseguida  por  nuestro

Movimiento Sindical  a partir de la promulgación de la Ley 18.508, la Negociación Colectiva

como Derecho Humano Fundamental para el sector público, no solo registra carencias, déficits,

mala gestión, y falta de interés en su promoción y desarrollo, sino que  no es valorada como lo

ha hecho la propia Organización Internacional del Trabajo, utilizando nuestra norma nacional

como modelo a nivel internacional.

Si bien se han convocado a los trabajadores públicos a participar en alguno de los ámbitos que

la  Ley  prevé  ,  se  ha  utilizado  al  propio  sistema  para  imponer  soluciones  imperativas  y

arbitrarias.

Señalamos estos aspectos, que concentran el panorama actual, dado que, aún cuando las

actuales  autoridades  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  han  alentado  las

expectativas legítimas de cambio en la aplicación correcta del sistema, lo cierto es que el

Poder Ejecutivo nos ha dado señales de que se lo desconoce, no se lo interpreta como factor

de democratización de las relaciones laborales, no lo fomenta, y se pretende por varias vías

saltearse la negociación y afectar lo que entendemos son nuestros intereses, y la materia de

la negociación colectiva que obligatoriamente se nos debe reconocer.

 A  pesar  de ciertos  esfuerzos  del  Ministerio  de Trabajo,  rector  en  políticas  públicas  sobre

relaciones laborales y la seguridad social en los sectores público y privado, lo cierto es que

desde el Poder Ejecutivo, de manera hasta ahora inconsulta, se han alentado prácticas, tanto

desde el punto de vista formal, incumpliendo la ley que lo ordena, como desde el material,

impulsando  soluciones  que  ya  venían  del  período  anterior,  tales  como  el  caos en  la

consideración del ajuste salarial en el Poder Judicial, práctica lamentable desde el punto de

vista que se lo mire, y la ausencia total de negociación de temas vitales, tal como el salarial en

la ANEP, ámbito que emplea decenas de miles de trabajadores docentes y no docentes, entre



otras  varias cuestiones que hemos denunciado como Departamento,  o que han puesto de

manifiesto las Organizaciones de rama.

Y el propio Ministerio de Trabajo, que en el último mensaje a la población el pasado 1º de

mayo de 2017, ha manifestado que en el marco de su papel regulador y mediador, debe seguir

“consolidando,  fortaleciendo,  y  corrigiendo errores”,  sintetiza y circunscribe su análisis  a  la

marcha, la consolidación el perfeccionamiento y hasta la defensa del sistema de negociación

colectiva impuesta por Ley para la actividad privada, sin permitirse hacer ninguna mención a

la  actividad  pública,  al  respeto  de  la  normativa  vigente  y  al  fomento  de  la  negociación

colectiva en ese ámbito, y fundamentalmente sin relevar, identificar o poner de manifiesto

las carencias y los déficits a los que hemos aludido al comienzo de esta presentación.

Entendemos legítimo reclamar una  profunda revisión del sistema imperante, en especial el

que obliga a las autoridades públicas a determinar con los funcionarios públicos el salario y

todas  las  condiciones  de  trabajo;  pero  fundamentalmente  reclamamos  nuestro  derecho a

discutir  el  papel  que  juegan  en  la  economía  y  el  desarrollo  nacional  cada  una  de  las

Empresas,  Instituciones,  Ministerios,  reparticiones públicas  donde trabajamos,   y  aún las

Empresas Públicas No Estatales, que también cumplen función pública.

Tenemos derecho a discutir la planificación estratégica, recibir la información sobre los avances

de  los  proyectos  de  presupuesto,  y  en  esta  especial  etapa  sobre  el  proyecto  de  Ley  de

Rendición de Cuentas que regirá por el  resto del  período de gobierno; tenemos derecho a

discutir nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo, la salud, la seguridad, y en definitiva

tenemos  derecho  a  debatir  sobre  el  Rol  del  Estado,  la  reforma  profunda  de  aquellas

estructuras que deben servir al desarrollo productivo, que es la forma que entendemos que

debe un Estado ejercer el concepto de soberanía nacional.

Y  tenemos  derecho  a  intervenir  en  cualquier  debate  donde  se  juegue  el  concepto  de

soberanía  nacional,  tal  como  acontece  con  las  discusiones  que  exponen  al   país  a  la

suscripción de acuerdos con Organismos Multilaterales, sean cuales fueren, cuando dicho

camino pueda menoscabar o vulnerar el derecho de nuestro pueblo de adoptar medidas de

protección dirigidas al desarrollo material y humano.  

No es esto lo que está aconteciendo; por el contrario, la planificación estratégica, vista desde la

economía,  el  sistema  tributario,  la  inversión  en  infraestructura,  la  modalidad  energética



aplicada a la industria y el agro, la sustentabilidad y preservación del medio ambiente, y las

propias reglas  del  derecho,  se nos sustraen a la  consideración colectiva,  menoscabando el

principio  por  el  cual  la  Negociación  Colectiva,  como  lo  ordenan  las  normas  nacionales  e

internacionales, es un Derecho Humano Fundamental a ejercer. 

Si algunos ejemplos se nos demandaran, basta nombrar la violación de los convenios colectivos

firmados en varias Intendencias y en el propio Ministerio de Defensa Nacional con el personal

de  DINACIA,  o  la  falta  de  negociación  en  casi  toda  la  Enseñanza  Pública,  incluyendo  a  la

Universidad de la  República,  o  las  desprolijidades e  inconstitucionalidades  a  las  que se  ha

apelado en el caso del Poder Judicial, ignorando a la Organización Sindical, a los trabajadores, a

la negociación Colectiva y al Movimiento Sindical todo.

Es  ésta  un  alerta  acerca  de lo  que visualizamos  como un  eventual  desmantelamiento  del

sistema de relaciones laborales en la Administración Pública que tanto costó construir, y que

tanto prestigió internacionalmente a la fuerza política que nos gobierna, así como al propio

Movimiento Sindical uruguayo.

Comprendemos el mensaje del Sr. Ministro de Trabajo, llamando a una verdadera formación y

educación para el trabajo, lo cual integrará la Agenda de discusión en la próxima Conferencia

de la OIT. 

Pero también nos sumamos a la discusión sobre el futuro de la más elemental y digna actividad

humana,  tal  como  lo  ha  recogido  el  último  informe  del  Director  General  de  la  OIT,  y

entendemos que debemos superar el actual estado de situación, pasando a un nivel superior

de negociación. 

Para  ello,  deberían respetarse criterios  mínimos,  tal  como está  dispuesto en el  sistema de

negociación colectiva del sector público que nos rige, y en este sentido demandamos, para la

etapa que de alguna manera inaugura la consideración de la próxima Rendición de Cuentas,

pero que incluye los diferentes niveles de negociación, en todos y cada uno de los Organismos

del Estado, cuestiones de organización y agenda mínima, a saber:

 La evolución salarial y los ajustes del salario.

 Los  temas  pendientes  referidos  al  concepto  amplio  de  Libertad  Sindical,  (Servicios

esenciales, Decreto 401).



 La  reorganización  del  sistema y  los  ámbitos  de negociación del  sector  en  el  plano

tripartito,  y  su  administración,  conforme  a  la  propuesta  ya  elaborada  por  las

organizaciones de trabajadores.

 El funcionamiento del Consejo Superior de Negociación Colectiva.

 Discutir  la  derogación  del  Artículo  N°  733  de  la  Ley  N°  19.355,  ley  de  la  anterior

Rendición  de  Cuentas,  el  cual  posterga  indefinidamente  los  pagos  de  los  juicios

ganados por los trabajadores al Estado.

 Ampliación de los beneficios del BPS para los Organismos Descentralizados.

 Modificación del mes en que se aplica el Plan UTE Premia, dado que lo que por un lado

se configura como un beneficio, por el otro incide a la baja en los ajustes salariales.

 Entendemos necesario realizar un análisis exhaustivo de la inconveniencia del avance

de las tercerizaciones y privatizaciones en   diferentes sectores del Estado.

 Propender  a  superar  las  dificultades  que  existen  en  algunos  organismos  para  la

instalación de las paritarias que entiendan los asuntos referidos a la Salud y Seguridad

Laboral tal y como lo establece el Decreto 291/007 del 13/08/2007
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