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I. Las Relaciones Laborales en los programas del Frente Amplio y del 

Partido Nacional 
 

 

1) Frente Amplio – Programa del Congreso Zelmar Michelini (dic. 2008) 

 

III. El derecho al trabajo, de todas y todos: una política de inclusión. 
Las políticas laborales deberán fortalecer la malla de protección social de las y los 

trabajadores y prestar atención a los grupos especialmente excluidos del mundo del 

trabajo.-  

 

El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que permitirá dinamizar y 

profundizar las políticas activas de empleo 

 

La recuperación de empresas aplicando diversas modalidades de gestión (gestión 

cooperativa de los trabajadores, gestión compartida mediante la asociación de los 

dueños y los trabajadores) continuará siendo una estrategia prioritaria.  

Las políticas de promoción de los pequeños productores rurales, pequeños empresarios, 

en el fortalecimiento de cadenas productivas, permiten avanzar en acciones de 

distribución de la riqueza.- 

 

Se intensificará el apoyo a las Cooperativas Sociales  

 
A nivel legislativo se propone avanzar en: Legislación del seguro de desempleo 

parcial, despido justificado, formalización de los cuenta propistas callejeros, la 

conformación de un Texto Ordenado de Derechos Laborales. 

 

A nivel institucional se propone la reestructura del Ministerio de Trabajo: área de 

negociación, área de inspección, profundización de la desconcentración a través de las 

oficinas de trabajo. 

 

 

2) Frente Amplio – Plataforma electoral 2009 
 

Se continuará el Sistema Nacional de Negociación Colectiva Tripartito, en el marco del 

régimen legal vigente, trascendiendo los temas salariales y de condiciones de trabajo, 

alcanzando la producción, la calidad, la innovación y la capacitación permanente.  
 

 

 



3) Programa del Partido Nacional 

 

Relaciones laborales y seguridad social 

 

A. Implementar políticas que desarrollen el mercado de trabajo formal en el sector 

privado, reduciendo así la desocupación y el sub empleo. 
 

Respetar los derechos del trabajo contenidos en la Declaración de Principios y Derechos 

en el Trabajo (OIT, 1998) 

 

Crear un Fondo de Fluctuación Laboral destinado a promover la creación de puestos de 

trabajo bajo en caso de aumento de desempleo 

 

Regular la tercerización para evitar el incumplimiento de la normativa laboral 

 

B. Generar un marco normativo que permita mejorar las condiciones de trabajo y 

aumentar el salario real, financiando ese aumento con incremento de productividad 

para que sea genuino y sostenible. 
 

Refundar el modelo de relacionamiento entre trabajadores y empleadores, sustituyendo 

la confrontación por la cooperación en la búsqueda de más y mejor empleo. 

Promover –en tal sentido- un modelo colaborativo de desarrollo maduro de las 

relaciones laborales, reconociendo las divergencias y buscando los comunes 

denominadores. 

 

Ampliar la concepción actual de negociación colectiva en los Consejos de Salarios, 

interpretándola como una forma de diálogo social y fortalecimiento democrático. 

Aspecto principal el establecimiento de compromisos de empresarios y traba- 

jadores orientados a impulsar en forma permanente el aumento de la productividad, a 

mejorar  las condiciones de trabajo y aumentar el ingreso de los trabajadores. 

 

Estimular y profesionalizar a los trabajadores, previendo formas de resolución de 

conflictos eficaces y focalizadas en la empresa. Acuerdos de trabajo de naturaleza más  

flexible, como contratos de trabajo a distancia y otros derivados de las nuevas formas de 

organización  del trabajo. 

 

 

 

 

II) Análisis de semejanzas, contraste y coincidencia temática  con enfoques 

distintos 

 
SEMEJANZAS 

 
Diálogo Social  

Instancias macro de concertación o acuerdos, las que se constituyeron en el periodo 

2005-2009, con distinta significación y nivel de funcionamiento, fueron las siguientes: 

Consejo Nacional de Economía, Compromiso Nacional por el Empleo, Consejo 

Superior de Salarios)  

 



Negociación Colectiva 

La  instancia principal en este periodo se dio a nivel de ramas y sub-grupos, 24 grupos y 

cerca de 200 subgrupos. Aparece diferencia en los énfasis de los programas acerca del 

nivel a priorizar.  

 
 
CONTRASTE 
 

Tripartismo, la presencia o ausencia del término nos lleva a analizar distintas tradiciones 

de los sistemas de relaciones  laborales. 

 

Los estados europeos heredaron tres tradiciones históricas distintas en cuanto a sus 

sistemas de relaciones laborales.  

 

El modelo anglosajón (Reino Unido e Irlanda) 

La intervención del estado se reduce al mínimo, solo se justifica para proteger a 

categorías sociales demasiado débiles para organizarse. 

Las relaciones de trabajo están comandadas por el principio del  voluntarismo: no 

existen negociaciones más que entre los interlocutores sociales que lo deseen y que se 

reconocen mutuamente; se refieren a temas que eligen libremente. 

La regulación económica se opera de manera privilegiada a través de mecanismos de 

mercado, incluyendo el mercado de trabajo. 

Las formas de empleo son flexibles, con niveles elevados de movilidad. 

La determinación de los salarios está descentralizada, con fuertes desigualdades. 

La protección social es un derecho universal, pero solo garantiza niveles mínimos a 

menudo condicionado a los recursos. 

 

El modelo continental  (Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia) 

La negociación colectiva se organiza principalmente en el nivel de ramas y el desafío 

principal son los salarios y las condiciones de trabajo. Es independiente da la 

concertación tripartita que se establece en el nivel nacional. 

La protección social se construye sobre la base del empleo estable (modelo bismarck). 

Las dos características anteriores generan un riesgo de dualismo insiders y outsiders 

entre los asalariados, con el peso de las formas extremas de flexibilidad sobre los 

segundos. 

 

El modelo nórdico (Dinamarca, Suecia y Finlandia) 

Existe un elevado nivel de negociación colectiva y de concertación sobre el conjunto de 

cuestiones económicas y sociales. 

Todos los actores consideran que los compromisos, generan un juego de suma positiva  

Estos compromisos deben respetar simultáneamente las exigencias de la competitividad 

internacional y de la cohesión social (fuerte límite a las desigualdades). 

La protección social universal brinda un nivel elevado y diversificado de garantías. 

 

 

COINCIDENCIA 

 

Acerca de la pertinencia de las políticas de empleo, pero con enfoques diversos: 
 



Programa del FA: El Instituto Nacional de Empleo será un dispositivo eficaz que 

permitirá dinamizar y profundizar las políticas activas de empleo. 

 

Programa del PN: Crear un Fondo de Fluctuación Laboral destinado a promover la 

creación de puestos de trabajo en caso de aumento de desempleo. 

 

Definiciones: 

 

Política para el empleo: conjunto de intervenciones públicas cuyo objetivo principal  es 

actuar cualitativamente o cuantitativamente sobre el empleo. Todos los instrumentos de 

la política económica y social pueden movilizarse apara obtener efectos sobre el ámbito 

del empleo.  (Gobierno) 

 

Políticas de empleo: conjuntos de programas públicos que apuntan a anticipar o reducir 

los desequilibrios en el mercado de trabajo, o volverlos socialmente soportables. 

Mejorar los procesos de adaptación entre la demanda y la oferta, así como favorecer la 

inserción profesional de la población activa potencial. (Ministerio de trabajo). 

 

Aparecen también dos tradiciones en torno a las políticas de empleo: 

 

El modelo sueco de políticas activas de empleo, pilar del modelo de desarrollo posterior 

a la segunda guerra mundial. Componentes principales: 

• economía pequeña, inserta en el mercado mundial, no se puede apoyar en 

estrategia keynesiana basada en  mercado interno, política de competitividad, 

salarios coherentes con nivel productividad de los sectores exportadores y 

precios mundiales.  

• para lograr aceptación sindical, la regulación de los salarios debe ser solidaria (a 

igual trabajo igual salario en todas las ramas de la economía) y compatible con 

salarios altos gracias a la reestructuración permanente de la economía hacia 

actividades de alta productividad. 

Los dos elementos señalados determinan las funciones de la política activa de empleo: 

a. economía integrada a mercado mundial, sometida a fluctuaciones; en recesión 

debe implementar políticas de formación y contracíclicas 

b. la reestructuración permanente de la economía exige intensa política de 

reconversión sectorial, profesional y geográfica de la mano de obra 

Cuando los sindicatos y la izquierda se refieren a políticas activas aluden a este modelo. 

 

Las políticas del workfare de los países anglosajones. 

Origen, segunda mitad del siglo XIX, destrucción actividad sectores precapitalistas y 

ampliación crisis, generaron fases de aumento masivo de la miseria.  

Construyen tres categorías de pobres: 

a. los físicamente no aptos para el trabajo, tienen derecho a una asistencia pública 

mínima 

b. los pobres aptos para el trabajo y deseosos de trabajar, deben acceder a servicios 

públicos de empleo (evita explotación de servicios privados), esta es la idea de 

activación de las políticas de empleo. 

c. los pobres aptos para el trabajo, perezosos, dos alternativas: si son socialmente 

peligrosos, se les encierra y trabajo obligatorio, en tanto si son inofensivos, toda 

ayuda pública estará condicionada a una contrapartida en trabajo. 

 



Este es el origen del workfare, que ha resurgido con fuerza en USA, durante los últimos 

veinte años y también en Europa. 

 

En síntesis, la activación  de las políticas de empleo significa la eliminación de toda 

ayuda financiera que pudiera desalentar el trabajo y desarrollar servicios que alienten a 

los desempleados  a aceptar los empleos que se les proponen.  

Supone un fuerte control social del comportamiento de personas en situación de no 

empleo y una severa restricción de seguros o asistencia a los que pudieran ser 

beneficiarios. 

 

Las políticas contemporáneas pueden entenderse como compromisos entre esta doble 

herencia histórica. 

 

 

III) De los programas a los probables escenarios. 
 

Segundo gobierno del FA (mayoría parlamentaria) 

 

Continuidad de políticas para el empleo: inversión productiva, crecimiento del PBI, 

educación. 

 

Continuidad de Instrumentos (35 normas legales dirigidas al mundo del trabajo)  

Tres de ellas son clave: fuero sindical (base de la triplicación del sujeto sindical), 

negociación colectiva sector público y privado (diseñan el sistema institucional de 

negociación colectiva tripartita y bipartita) 

 

Cambio a partir de la dinamización de las políticas activas de empleo. (Inefop) 

 

Cambio: no hay afirmación explícita pero ¿fin de la etapa de recuperación de tipo 

distributiva de los salarios? y tránsito a etapa de ajustes por Ipc y ¿aumentos solo a 

partir de negociación de productividad, calidad e innovación en el sector privado e 

indicadores de gestión en el sector público? 

 

Segundo Gobierno de Lacalle (sin mayoría parlamentaria propia) 

 

Restricciones: marco legal existente. Ley fuero sindical (protección al dirigente y al 

potencial dirigente, base nacimiento nuevas org. Sindicales) y  ley de negociación 

colectiva del sector privado (reconoce derecho de los  sindicatos de convocar a los 

consejos de salarios) y del sector público (obligación del estado de negociar). 

 

Orientaciones de política:  

- inclinación hacia el modelo del “voluntarism”, con el freno del  marco legal existente 

- hacia la perspectiva de activación de las políticas de empleo, sin restricciones, en el 

marco del Inefop (preside el MTSS y resuelve por mayoría) 


