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bservatorio laboral y sindical

Trabajo elaborado por el

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical A.C.
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El presente reporte se inscribe en la co-

yuntura de la rendición del segundo in-

forme de gobierno del Presidente Vicente Fox

y nos obliga a hacer referencia a un período

más amplio del que normalmente correspon-

dería, julio-agosto del 2002, a realizar al me-

nos un apretado recuento de lo prometido y

los resultados de su gestión en el terreno labo-

ral y sindical.

Recordemos que el entonces candidato

Vicente Fox se valió de todo tipo de promesas

para ganar e instaurar el “gobierno del cam-

bio” que permitiera transitar hacia la demo-

cracia. En los dos primeros puntos de la

“Plataforma Política 2000-2006” de la “Alian-

za por el Cambio” (Coalición de los partidos

Acción Nacional y Verde Ecologista que apo-

yaron su candidatura) se ofrecían “más empleos

y mejores salarios”, así como “superación de

la pobreza y justa distribución de la riqueza”.

Para lograr esos objetivos, el candidato

Vicente Fox prometió que la economía crece-

ría a tasas del 7 por ciento, lo que generaría,

cuando menos, un millón 300 mil empleos

anuales. Adicionalmente, Vicente Fox, junto

con otros candidatos a la presidencia, suscri-

bió el documento titulado “Veinte Compromi-

sos por la Libertad, Democracia Sindical y

Cumplimiento de los Derechos Individuales,

para la Agenda Laboral y Programa de Gobier-

no”, que elaboraron un amplio espectro de or-

ganizaciones y personalidades del ambiente

laboral. En este documento se proponía que

los candidatos se comprometieran a impulsar

la creación de empleos; fortalecer el mercado

interno; mejorar los salarios; el respeto a la

libertad y autonomía sindicales; garantías para

la contratación colectiva y el fortalecimiento

de la justicia laboral. Nada más y nada menos

que la instrumentación de un giro importante

en la política económica favorable a los tra-

bajadores; nada más y nada menos que desha-

cerse del viejo aparato corporativo sindical de

corte priísta., condición sine qua non para ha-

blar de una verdadera transición a la demo-

cracia. Nada de lo anterior se ha cumplido, y

lo que es peor, nada indica que la política del

ejecutivo permita percibir alguna señal hacia

su cumplimiento.

Análisis del periodoAnálisis del periodoAnálisis del periodoAnálisis del periodoAnálisis del periodo

Crecimiento económico

Este punto es el primero y más importante fra-

caso de la gestión foxista. Durante el año de

2001 la tasa de crecimiento del Producto In-

terno Bruto (PIB) fue del orden de –0.3%, para

el segundo trimestre del 2002 tenemos un cre-

cimiento de cero y para el resto del año se

espera, en el mejor de los casos, un crecimiento

anualizado del 1.8%, aunque voces autoriza-
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das hablan de un porcentaje aún menor. Estas

cantidades están muy lejanas de lo prometido

en campaña. No se puede utilizar, en descar-

go del presidente Fox, cuando los primeros sín-

tomas de la recesión estadounidense ya estaban

presentes durante su campaña, que la razón

principal de esta severa caída del PIB se deba

al entorno recesivo mundial.

Ahora la discusión es qué tanto va a durar

esta recesión. Algunos economistas hablan de

una “doble caída” (una recesión que sigue a

una breve recuperación), situación que podría

llevar a una profunda depresión de la econo-

mía mundial. Por el lado de los “optimistas”

del sistema se prevé una lenta recuperación

de la actividad económica, por lo tanto es di-

fícil esperar que aún en el año próximo se al-

cancen las metas de crecimiento prometidas.

En suma, ahora podemos decir que el engaño

en este punto fue inversamente proporcional a

los resultados del crecimiento económico.

Empleo y desempleoEmpleo y desempleoEmpleo y desempleoEmpleo y desempleoEmpleo y desempleo

Esta contracción del crecimiento se ve refleja-

da en un grave aumento en el desempleo. Al

término de julio de 2002, el número de afilia-

dos al Seguro Social era de 12 millones 440 mil

685, que comparada con los 12 millones 963

mil 871 afiliados al momento del ascenso de Fox

a la Presidencia, significa una pérdida de 523

mil 186 empleos (-4.04%), entre ellos en secto-

res estratégicos como automotriz, construcción,

manufacturas y maquiladoras. A lo anterior es

necesario agregarle el millón 200 mil jóvenes

que cada año se incorporan al mercado laboral

y contrastarla con los 66 mil 842 nuevas plazas

que se han creado en el trayecto.

No obstante que la metodología de cál-

culo oficial intenta encubrir la realidad –al

considerar como empleadas a las personas que

han trabajado por lo menos una hora a la se-

mana–, no le resta claridad a la explicación

de cómo el aumento en el desempleo es la

causa de tres enfermedades sociales que si-

guen en aumento: el crecimiento del trabajo

precario, del subempleo y de la emigración

de trabajadores mexicanos hacia Estados Uni-

dos. Temas que el hoy presidente también pro-

metió combatir en su campaña.

De acuerdo con las cifras oficiales pre-

sentadas en el 2º. Informe de Gobierno de Fox,

el empleo presenta un ligero aumento.. Se-

gún el informe leído ante el Congreso de la

Unión, en “la recuperación de plazas de tra-

bajo entre el 16 de enero y el 15 de agosto de

este año, se integraron 263 mil nuevos traba-

jadores al IMSS”, cifras que no coinciden con

las presentadas en el anexo estadístico que

presentó en su informe escrito. Las estadísti-

cas sólo se remiten hasta el mes de junio de

2002, y la gran mayoría de los empleos crea-

dos son de índole eventual, cosa que no co-

mentó durante su discurso. Así mismo, el

informe evade comentar la pérdida del em-

pleo en el panorama económico y sólo se li-

mita a presentar la integración al mercado

laboral de nuevas plazas.

Al limitarse a mencionar la creación de

nuevas plazas, el Presidente Fox no considera

el número total de empleos perdidos durante

el año. Esto sin considerar las alarmantes ci-

fras de pérdida de empleo posterior a su pri-

mer informe y de fines de 2001, que debió

incluir en su segundo informe y que simple-

mente ignoró.

Con cifras del INEGI, el anexo estadísti-

co del informe maneja una tasa de desempleo,

hasta el mes de julio de este año, de 2.9%.

Decir que de cada 100 mexicano sólo 2.9% no

tiene empleo, no es creíble para la población,

particularmente la desempleada. Por ejemplo,

tan sólo en dos meses –julio y agosto 2002– los

periódicos nacionales han publicado los cierres

de varias empresas, tanto de maquiladoras como

manufactureras, lo que muestra la vulnerabili-

dad de las cifras oficiales. Nuestros registros

respecto a ese período muestran una situación

muy distinta. (Ver cuadro)

Mientras las empresas transnacionales

deciden cerrar y trasladar sus fábricas a dis-

tintos paises asiáticos, en particular a China,

en búsqueda de aún mayores ventajas com-

parativas –normalmente menores salarios y

condiciones de trabajo más precarias–, las

empresas nacionales simplemente cierran de

manera definitiva. Si se hace la diferencia

entre las cifras del desempleo de este año y

los datos referentes a la creación de nuevos

puestos de trabajo, el gobierno federal nos sale

debiendo.
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Salarios y poder adquisitivo

Con una tasa de inflación cercana al 5 por cien-

to en el 2001 y calculada del 4.5 para el 2002,

este es el único renglón que el gobierno ha podi-

do mantener bajo control pese a las turbulencias

financieras internacionales. A su vez los salarios

mínimos y profesionales tuvieron un aumento del

5.4 por ciento en 2001 y del 6% en enero de

2002, por lo que observamos una ligera mejoría

en las percepciones de los trabajadores. No obs-

tante estos incrementos únicamente han benefi-

ciado a aquellos trabajadores que cuentan con

empleos en los sectores más productivos y esta-

bles. Es por ello que el mismo gobierno recono-

ce que el número de pobres se ha incrementado

en 1.3 millones de personas, es decir aquellos

que ganan menos de 52 pesos diarios, hasta ha-

cer un total de 53.7 millones de habitantes. Por

su parte, el investigador Julio Boltvinik, con una

investigación más creíble, asegura que el nú-

mero real de pobres asciende a 63 millones de

personas. De cualquier forma se trata de datos

escalofriantes que muestran claramente el fra-

caso del modelo económico foxista, y que en

este terreno el informe de Fox no contiene nada

de lo que pueda enorgullecerse.

Si bien es cierto que el salario mínimo

se ha recuperado durante los últimos dos años,

ya que sus ajustes han superado en más de un

punto la inflación esperada, su capacidad de

compra todavía se encuentra muy lejos de lo

establecido en la Constitución, a grado tal que

con una sola minipercepción es imposible com-

prar los artículos de la canasta básica. Toda-

vía más, elementos tales como los aumentos a

las tarifas eléctricas para el consumo domésti-

co, encubiertos con la eufemística“disminución

de subsidios”, colocan serias dudas sobre la

veracidad de tal incipiente recuperación.

Si consideramos la canasta básica ac-

tual, en 1976 el salario mínimo alcanzó el

poder de compra más alto, ya que su valor

nominal ascendió a 96.7 pesos diarios mien-

tras que la canasta de productos y servicios

básicos costaba 50.61 pesos. Hoy en día el

salario mínimo más alto de las tres regiones

económicas se ubica en 42.15 pesos diarios,

la canasta de productos indispensables cuesta

164 pesos. Según el Centro de Análisis Multi-

disciplinario (CAM) de la UNAM y la Universi-

dad Obrera de México (UOM), en 1976 bastaba

con laborar 4.19 horas diarias para pagar el

precio de los satisfactores elementales. Sin

embargo en la actualidad para que un trabaja-

dor con ingresos equivalentes a un salario mí-

nimo pueda comprar la canasta básica

necesaria, tiene que cumplir jornadas de por

lo menos 30 horas diarias.

En términos generales, si en 1976 un

sueldo mínimo prácticamente alcanzaba para

comprar el equivalente a dos canastas bási-

cas, en 26 años después se necesitará reunir

cuatro minisalarios para adquirir los mismos

satisfactores. Entre 1994 y 2002 el salario mí-

nimo mantiene una diferencia de 48.53% real,

esto quiere decir que el minisalario de 2002

sólo representa 18.6% de su valor nominal. Por

el contrario, el precio de la canasta básica ha

aumentado 436.2% en el mismo periodo.

Cierre de empresasCierre de empresasCierre de empresasCierre de empresasCierre de empresas

Julio-agosto 2002Julio-agosto 2002Julio-agosto 2002Julio-agosto 2002Julio-agosto 2002

*Enero a Mayo de 2002.

Fuente: Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. A.C.

Sistema Telefónico de Atención y Respuesta (STAR), filial de Televisa

Grupo Chrysler. División Camiones ligeros de la Marca Dodge.

Voge Dessous

Jabonera La Esperanza

Empresa Modelo. División Marcas de Cerveza León y Montejo.

Arneses

Productos de Consumo Electrónico Philips

Scientific Atlanta

*545 Empresas Maquiladoras

Cierre de empresas Localización Trabajadores

afectados

México, D.F.

México, D. F.

Mérida, Yucatán.

Gómez Palacios, Durango

Yucatán.

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez

En todo el país

300

1 600

500

146

500

1 100

600

1 300

155 065
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Conflictos laborales y libertad sindicalConflictos laborales y libertad sindicalConflictos laborales y libertad sindicalConflictos laborales y libertad sindicalConflictos laborales y libertad sindical

En este tema es en donde había más expecta-

tivas de avance por parte del actual gobierno.

Su discurso aparentemente democrático, sus

denuncias de la corrupción priísta (de la cual

el corporativismo sindical es parte medular) y

los ataques de que fue objeto por parte de ese

mismo aparato, hacían esperar, por lo menos,

acciones decisivas en contra de los más

oprobiosos casos de corrupción y de gangste-

rismo sindical. En principio se observaron as-

pectos positivos como las resoluciones de

algunas Juntas de Conciliación y de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación reconocien-

do sindicatos y eliminando escollos en la

justicia laboral heredados de la época priísta.

También fue notorio que el gobierno se abstu-

viera de aplicar la “requisa”, contra la huelga

de sobrecargos de aviación, durante los pri-

meros meses de su gestión. Pero esta actitud

duró poco. Posteriormente se han reanudado

las viejas prácticas que restringen la libertad

sindical: como la negación del registro al sin-

dicato de futbolistas, obstáculos para el regis-

tro del sindicato independiente de la Junta

Federal de Conciliación y Arbitraje; el trato

dado a la huelga de Euzkadi, la violación de

los derechos más elementales de los trabaja-

dores de las maquiladoras, como en el caso de

Duro Bag y, en general, la continuación de los

mecanismos corporativos y mafiosos favorables

a los patrones en la aplicación de la “justicia”

laboral.

En la relación entre el estado y los sin-

dicatos, en lugar de los cambios prometidos y

a falta de un esquema propio de control de los

trabajadores, Fox y el panismo han optado por

mantener una relación privilegiada con el viejo

aparato de control de los trabajadores: sigue

existiendo un apoyo directo y un aval político

al sindicalismo corporativo y recelo, e incluso

aversión, al sindicalismo democrático. No se

ha abierto ningún espacio nuevo de diálogo

franco y abierto con el sindicalismo nacional,

sino que se mantienen los viejos métodos de

la “concertacesión” y el “diálogo en lo

oscurito”. Como ejemplo destacado tenemos

las discusiones sobre las reformas a la Ley Fe-

deral del Trabajo, en donde, a final de cuen-

tas, sólo se le ha dado interlocución al Congreso

del Trabajo y relegado a la Unión Nacional de

Trabajadores. El proyecto de reforma laboral

que supuestamente habría de ser diseñado bajo

la lógica del consenso terminó por ser defini-

do bajo esquemas de exclusión de las propues-

tas que justamente el candidato a la presidencia

se había comprometido a impulsar en su cam-

paña y con su firma del documento de los “vein-

te compromisos” al que hicimos alusión más

arriba.

Proceso de discusiones sobre
la legislación laboral (STPS y Congreso
de la Unión)

De nueva cuenta se encuentran presentes en

el movimiento obrero las dos viejas posicio-

nes en torno a la reforma de la normatividad

laboral. Quienes se oponen a cualquier refor-

ma argumentan básicamente que primero hace

falta el respeto a la actual Ley, a lo que agre-

gan que la correlación de fuerzas existente

permitiría una reforma contraria a los intere-

ses de los trabajadores y facilitaría la intro-

ducción de criterios de corte neoliberal en

consonancia con las recomendaciones de ins-

tancias internacionales, tales como el Fondo

Monetario Internacional, el Banco Mundial,

entre otros. Los avances en los trabajos de la

Mesa Central de Decisión, instancia integra-

da por representantes patronales, sindicales y

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

no hacen sino confirmar los temores de los

defensores de la actual LFT. No se equivocan

quienes a la así denominada “Iniciativa Abas-

cal”, resultado de los trabajos de esta instan-

cia, la califican de contrarreforma laboral.

Sin embargo, la parte sindical que ani-

ma la reforma alega la urgente necesidad de

democratizar las relaciones laborales y fomen-

tar una auténtica libertad sindical, desterran-

do del panorama jurídico actual el esquema

de corporativismo y sindicalismo de protección

que se estima propiciado y fomentado por la

legislación actual. A su favor argumentan que

una verdadera transición a la democracia no

puede ignorar las relaciones laborales y los

espacios de organización de los trabajadores.

Para ello hace falta, agregan, y una vez que

se estima que el espacio de negociación en la

STPS es sumamente limitado, una propuesta in-

tegral de reforma a la LFT y las necesarias re-
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formas constitucionales. En tal sentido, la UNT,

principal impulsora de esta posición, presentó

en días pasados ante la opinión pública y ante

las cámaras su propuesta de reforma integral

de las relaciones laborales y el PRD ha finali-

zado su propio proyecto, muy similar al de la

UNT.

Los trabajadores de Euzkadi
continúan en lucha

Mil 164 obreros de la Compañía Hulera

Euzkadi, en El Salto de Jalisco, mantienen su

movimiento para conseguir la reapertura de la

planta o bien, como última salida, una liqui-

dación justa, mayor a la que les ha ofrecido la

empresa, a seis meses del cierre. Los argumen-

tos de la trasnacional alemana Continental Tire

para justificar el cierre de las plantas hacen

referencia a la negativa de la dirigencia del

Sindicato Nacional Revolucionario de Traba-

jadores de Euzkadi (SNRTE) para modificar la

jornada laboral y los sistemas de producción y

la aparente improductividad de la planta, que

supuestamente no garantizaba su mantenimien-

to. Sin embargo, el representante sindical Je-

sús Torres Nuño manifestó con cifras lo

productivo que era la planta: en marzo del 2001

se registró una producción diaria de 14 mil 500

neumáticos para camioneta, camiones y auto-

móvil, lo cual muestra el alto nivel de trabajo

de los trabajadores, respecto de los estándares

de producción y calidad de la industria. Por si

fuera poco, tras el cierre de la llantera, la huel-

ga fue calificada por la Junta de Conciliación

y Arbitraje (JFCA) como improcedente, con el

argumento de que la suspensión de labores no

fue tal, sencillamente porque la empresa ya

había cerrado una semana antes.

El último ofrecimiento por parte de la

empresa fue incrementar en 3 por ciento (res-

pecto al monto que actualmente está deposi-

tado en la JFCA, para fines de liquidación) las

indemnizaciones de todos los trabajadores, y

ofrecer por concepto de terminación de con-

trato el equivalente a 24 meses de cuotas sin-

dicales, aproximadamente 3 millones 900 mil

pesos.

Por parte del sindicato de Euzkadi, se

exige por terminación del contrato colectivo

300 millones de pesos, bajo el argumento de

que con esa cantidad se cubrirían salarios caí-

dos (cerca de 70 millones de pesos) y la parte

proporcional de pago por casi siete meses de

aguinaldo, primas de antigüedad, cuotas del

IMSS, SAR Infonavit, entre otros rubros. Sin em-

bargo, estas propuestas no convencieron a la

empresa y, por ello, la dirección sindical de

Euzkadi, ha intensificado su acción por medio

de cartas enviadas a los organismos interna-

cionales, como la FIAN (ONG de derechos hu-

manos, con sede en Alemania) y al presidente

Vicente Fox. Los trabajadores de la llantera

Euzkadi advirtieron que no se retirarán de la

Revisiones salariales y contractuales a nivel nacionalRevisiones salariales y contractuales a nivel nacionalRevisiones salariales y contractuales a nivel nacionalRevisiones salariales y contractuales a nivel nacionalRevisiones salariales y contractuales a nivel nacional

Enero-junio 2002Enero-junio 2002Enero-junio 2002Enero-junio 2002Enero-junio 2002

*1/ Promedio ponderado por el número de trabajadores.

p/ Preliminar.

Fuente:JLCA, JFCA, Coordinación General de Funcionarios Conciliadores, empresas y sindicatos.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2002 p/

Nacional

Tipo de jurisdicción

Federal

3,804

4,465

3,274

3,606

3,151

2,916

21,216

7.3

7.2

6.7

6.4

7

6.9

6.9

Local

Periodo Número de

revisiones

Incremento salarial

directo al tabulador

(%) 1/

Número de

revisiones

Incremento salarial

directo al tabulador

(%) 1/

Número de

revisiones

Incremento

salarial directo al

tabulador (%) 1/

404

470

436

546

533

533

2,922

6.6

6.9

6.1

5.8

6.5

6

6.3

3,400

3,995

2,838

3,060

2,618

2,383

18,294

8

7.4

7.3

7.7

7.6

7.8

7.6
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planta hasta obtener un finiquito mayor al que

ofrece esta empresa, por lo que no existe la

posibilidad de que concluya este conflicto en

el corto plazo.

Negociaciones en la Industria
Automotriz de Volkswagen de Puebla

Después de semanas de negociación sin lle-

gar a ningún acuerdo, el Sindicato Indepen-

diente de Trabajadores de la Industria

Automotriz Volkswagen y representantes de la

empresa, acordaron posponer el emplazamien-

to a huelga para el 3 de septiembre, con el

propósito de llegar a un acuerdo y evitar el

paro de labores en la VW de México. El Sindi-

cato de la VW disminuyó su petición de incre-

mento salarial a 9% y 3.5% a las prestaciones.

Sin embargo la empresa permaneció inamovi-

ble en su oferta de 3.5% al tabulador y cero

punto en prestaciones.

En la madrugada del 3 de septiembre,

el sindicato, luego de una maratónica sesión

de negociaciones, acordaron con la empresa

un aumento directo al salario de 5.5%, más

1.5% en prestaciones, dejando pendiente la

negociación en torno al programa de producti-

vidad, que la empresa pretende instaurar en el

corto plazo, con base en el modelo alemán “5

mil por 5 mil”, en el que se agregarían a la

plantilla cientos de empleados más, pero sin

las prestaciones que tienen actualmente los 10

mil 500 empleados de base.

Denuncian trabajadores planes
para vender tienda de la UAM

El día 18 de agosto, a las 4 de la mañana, el

secretario general de la UAM, Ricardo Solís,

encabezando un grupo de personas, rompie-

ron chapas y candados de la Tienda departa-

mental de la UAM, para sacar mobiliario de

oficinas, libros, archivos, artículos de línea

blanca, etc. Los trabajadores, al percatarse

de los hechos, impidieron que continuara el

saqueo y mantienen guardias en las instala-

ciones. El 21 de agosto autoridades de la UAM

y los representantes del Sindicato Indepen-

diente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) se

reunieron para intentar llegar a un acuerdo

sobre el cierre de la tienda de autoservicio.

Sin embargo, ambas partes mantuvieron su

postura: los representantes de la rectoría, ale-

gando incosteabilidad, sostuvieron que la tien-

da no se volverá abrir y proponen reubicar en

otros espacios de la casa de estudios a los

252 trabajadores; el sindicato, por su parte,

argumenta el carácter de prestación de la tien-

da de autoservicio y una vez que demuestra

la violación del contrato colectivo, sostiene

que seguirán las movilizaciones hasta que se

reabra.

Conflictos laborales en el GDF

A principios de julio se iniciaron varios des-

pidos de trabajadores de limpieza en el Siste-

ma de Transporte Colectivo–Metro

(STC-Metro). Estos se llevaron a cabo sin el

pago de liquidación y sin el pago de la parte

proporcional del aguinaldo. Los trabajadores

pertenecían a la empresa “Limpieza en Ex-

celencia” que mantenía un contrato de tra-

bajo con el STC-M, el cual llegó a su fin

cuando el Metro puso a licitación pública los

contratos para el servicio de limpieza. Sin

embargo, los trabajadores de la nueva em-

presa privada “Lavatap”, que ganó la licita-

ción, iniciaron un paro que duró más de 20

días. Demandaban que las autoridades del STC

los registrara en el Seguro Social y no les dis-

minuyeran en 30 y hasta 40 por ciento su sa-

lario. Por lo pronto, el STC-M será investigado

por el IMSS por las posibles irregularidades

detectadas en la falta de inscripción de los

trabajadores de las seis empresas que han ce-

lebrado contratos con el Metro.

Por otro lado, la administración del DF

tuvo que enfrentar el paro de trabajadores per-

tenecientes a la Asamblea Legislativa del DF

y de algunas delegaciones políticas. Los em-

pleados de la Asamblea demandaron cuarenta

días de aguinaldo, un fondo de ahorro capita-

lizable, incrementar el apoyo para útiles es-

colares, aumentar sus vales a $5,500, aumentar

el apoyo económico por el día del padre y de

la madre a 1000 pesos, aumentar el apoyo de

fin de legislatura a 5 mil, los gastos funerarios
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a 15 mil pesos y la ayuda económica para los

trabajadores que tengan hijos con alguna dis-

capacidad. Sus negociaciones comenzaron

desde el pasado 10 de junio y hasta la fecha

no han tenido una respuesta totalmente satis-

factoria.

Pero el paro que más incomodó a la

ciudadanía y resultó molesto para el Gobier-

no de la Ciudad de México, fue el realizado

por el Sindicato Metropolitano del Sistema de

Transporte Colectivo Metro (SMSTC-M). Su di-

rigente Fernando Espino Arévalo, había ame-

Incremento salarial directo al tabulador y otras formas de retribución de empresasIncremento salarial directo al tabulador y otras formas de retribución de empresasIncremento salarial directo al tabulador y otras formas de retribución de empresasIncremento salarial directo al tabulador y otras formas de retribución de empresasIncremento salarial directo al tabulador y otras formas de retribución de empresas

de jurisdicción federal por rama de actividad económicade jurisdicción federal por rama de actividad económicade jurisdicción federal por rama de actividad económicade jurisdicción federal por rama de actividad económicade jurisdicción federal por rama de actividad económica

enero-agosto 2002 p/enero-agosto 2002 p/enero-agosto 2002 p/enero-agosto 2002 p/enero-agosto 2002 p/

*p/ Preliminar. Cifras revisadas.

—: No registró revisiones.

Nota: Los incrementos porcentuales son promedios ponderados por el número de trabajadores beneficiados en el

período o rama de referencia.

El apartado de otras ramas (de la 23 a la 35) corresponde al inciso b) empresas: administradas por el gobierno

federal; que actúen en virtud de un contrato o concesión federal; que ejecuten trabajos en zonas federales o que se

encuentren bajo jurisdicción federal y otras de jurisdicción federal.

Fuente: JFCA, Coordinación General de Funcionarios Conciliadores, empresas y sindicatos.

Total

Textil

Eléctrica

Cinematográfica

Hulera

Azucarera

Minera

Metalúrgica y Siderurgica

Hidrocarburos

Petroquímica

Cementera

Calera

Automotriz y Autopartes

Químico-Farmaceutica

Celulosa y Papel

Aceites y grasas vegetales

Productora de Alimentos

Elaboradora de Bebidas

Ferrocarrilera

Maderera

Vidriera

Tabacalera

Servicios de Banca y Crédito

Otras ramasOtras ramasOtras ramasOtras ramasOtras ramas

Construcción

Transporte Terrestre

Transporte Marítimo

Transporte Aéreo

Servicios conexos al transporte

Servicios Telefónicos

Comercio

Otros Servicios

Educativos e Investigación

Asistencia Medica y Social

Distribución de Gas

Radio y Televisión

Otras Manufacturas

4,163

183

4

232

22

1

66

103

—

33

78

37

180

506

80

29

378

228

11

12

23

3

195

9

461

23

31

302

38

480

205

17

—

83

85

25

930,798

48,698

107,039

10,004

1,315

292

20,671

32,186

—

7,543

4,158

2,014

72,295

43,541

15,127

2,218

62,902

65,193

4,701

1,303

11,264

1,585

64,721

3,064

39,085

1,950

6,237

24,514

67,518

65,163

40,885

58,271

—

9,638

31,347

4,356

Concepto Revi-

siones

Trabaja-

dores

Directo al

tabulador

Ajuste

salarial

Bono de

produc-

tividad

Presta-

ciones

6.4

5.3

5.5

7.1

6.6

6

5.9

6.7

—

6.4

4.6

8

6.5

7.1

6.5

7.3

7.7

7.2

7

4.3

6.2

6.6

6.1

6.6

6.7

7.2

8.4

6.4

5.5

7.4

6

5.3

—

8.1

6.3

6.6

0.02

0.1

0

0

0

0

0

0

—

0.2

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.1

0

0

—

0

0

0

1.4

3.2

0

1.7

0.1

0

0.1

0.3

—

0.2

2.9

0.2

0.8

1

1.2

1.1

1.5

2

0

0.6

0.1

0.9

3.4

0.9

3.5

0.1

5.8

1.7

0.5

0.8

0.5

1.12

—

4.2

3

0.5

1.1

0.4

2.8

0.8

7.4

0

0.1

0.5

—

0.6

0.4

0.4

1

0.7

0.4

0.8

0.9

2

0.4

0.5

0.3

0

0

0.4

0.4

0.7

3.5

0.4

1.6

0.2

2.3

1

—

0.7

0.1

0.7

Reta-

bulación

0.01

0

0

0.002

0

0.5

0

0

—

0

0

0.4

0

0

0

0

0.001

0.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.1

—

0

0

0



Observatorio laboral-sindical122

nazado desde julio pasado con suspender la-

bores si no se cumplía con la realización de

un adecuado mantenimiento de trenes e ins-

talaciones, la entrega de uniformes y la

basificación para un gran número de trabaja-

dores eventuales que tienen hasta 12 años tra-

bajando. El jueves 8 de agosto el sindicato

paró las líneas 9 y B del Metro que transpor-

tan más de 650 mil personas al día. Para el

jefe de gobierno de la Ciudad de México,

Andrés Manuel López Obrador, el paro es más

un asunto de chantaje político, y afirma que

quien está detrás de ello es la dirigencia na-

cional del PRI, advirtiendo que no cedería ante

presiones de dirigentes charros, ni aceptaría

ninguna negociación que implique proteger-

los. La Procuraduría General de Justicia del

DF inició una averiguación previa contra el

dirigente sindical y diputado local Fernando

Espino Arévalo, por la suspensión del servi-

cio en las líneas 9 y B del Metro; el titular de

esa dependencia, Bernardo Batiz, señaló que

se le acusa por los delitos de coacción de

servidores públicos, despojo, daño a las vías

federales de comunicación y daño patrimo-

nial. También espera la procuraduría capita-

lina que la Cámara de Diputados agilice el

trámite de solicitud de desafuero interpuesto

por la dependencia a su cargo contra Espino

Arévalo. Posteriormente, el GDF realizó la ne-

gociación del pliego petitorio, bajo la ame-

naza de un paro en las líneas 1, 2, 3, y 7, y

días después dio a conocer el cumplimiento

de los 21 puntos de los acuerdos firmados con

ese dirigente sindical, y así evitar un nuevo

paro de labores en este sistema de transporte.

De todas formas, se mantienen las demandas

judiciales.

Negociaciones colectivas de jurisdicción federalNegociaciones colectivas de jurisdicción federalNegociaciones colectivas de jurisdicción federalNegociaciones colectivas de jurisdicción federalNegociaciones colectivas de jurisdicción federal

Enero-agosto 2002Enero-agosto 2002Enero-agosto 2002Enero-agosto 2002Enero-agosto 2002

_a/ Excluye a los trabajadores del Contrato Ley de la Industria Azucarera.

_p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica, razón por la cual pueden existir diferencias con publica-

ciones anteriores.

_1/ La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.

_2/ Días perdidos en el mes.

_3/ Días perdidos desde la fecha de entallamiento hasta su resolución o al mes de referencia en el caso de no

haberse terminado la huelga.

_4/ Días-hombre perdidos en el mes.

_5/ Días-hombre perdidos desde la fecha de entallamiento hasta su resolución o al mes de referencia en el caso de

no haberse terminado la huelga.

_6/ Se refiere a la relación de las huelgas estalladas en el mes en que emplazaron, entre el total de emplazamientos

de ese mes.

Fuente: S.T.P.S. y J. F.C.A.
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Nuevo Esquema de Escalafón
Salarial para Burócratas

La Federación de Sindicatos de Trabajadores

al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subscri-

bieron un nuevo esquema de tabulador sala-

rial, con el cual se beneficiaron a más de 25

mil empleados de seis instancias federales, con

un aumento salarial de 24.2% a las categorías

más bajas. La tabulación salarial que se acor-

dó en mayo de 2002 con el gobierno federal,

parte de un salario mínimo de dos mil 800 pe-

sos mensuales. Sin embargo, en ese esquema

no se incluía a empleados del Servicio Postal

Mexicano (Sepomex), Telecomunicaciones de

México (Telecom), Comisión Nacional del

Deporte (Conade), Caminos y Puentes Federa-

les (Capufe), Casa de Moneda y del Instituto

Nacional Indigenista (INI). Esto trajo consigo

la molestia de los empleados de Sepomex quie-

nes rechazaron el aumento salarial de 4.5%

ofrecido por la SHCP y anunciaron moviliza-

ciones y paros escalonados en protesta por no

ser parte del nuevo esquema salarial. Debido

a la inconformidad de los trabajadores, parti-

cularmente de Sepomex, la SHCP y la FSTSE

llegaron a un nuevo acuerdo donde los buró-

cratas de este sector podrán beneficiarse con

el nuevo tabulador salarial.

La situación laboral de los futbolistas

El inicio del campeonato mexicano de fútbol

trajo consigo la agudización de sus problemas

laborales. El más importante fue la reducción

en los salarios de los jugadores que llegó a

representar hasta un 35%, aún a pesar de que

contaban con un contrato de trabajo vigente,

que establece un salario, que no fue respetado

por los dueños de los equipos. Además, estos

obligan a los jugadores a firmar contratos en

blanco, sin saber las condiciones de trabajo y

los registran en la Federación Mexicana de

Fútbol (FMF). Así podríamos describir muchos

episodios de jugadores que fueron “tranzados”

por los federativos.

Por otro lado, la FMF creó el año pasado

la Comisión del jugador (comisión que depen-

dería de la misma FMF, con lo cual no tendría

autonomía propia), según ellos, para proteger

los derechos de los jugadores; sin embargo,

hasta ahora no se ha dado avance alguno en

la operación de esa instancia. Así las cosas, el

futbolista mexicano se encuentra en una si-

tuación de vulnerabilidad laboral, mientras el

sindicato de futbolistas (Futbolistas Agremia-

dos de México) continua esperando que la SCJN

tome una decisión favorable a su registro.

Interponen amparos contra la Ley
de Ciencia y Tecnología

El 18 de julio, una amplia representación de

sindicalistas, conformada por trabajadores de la

Industria Nuclear, del Centro de Investigación

y Estudios Superiores en Antropología Social,

El Colegio de México, El Colegio de Frontera

del Norte, el Instituto Mexicano del Petróleo,

el Colegio de Posgraduados, entre otros, soli-

citaron un amparo ante la justicia federal con-

tra la recientemente reformada Ley de Ciencia

y Tecnología, ya que violenta el principio de

estabilidad en el empleo, debido a que el artí-

culo 56 de la citada ley pone en manos del

patrón (directores de Instituciones) las reglas

de ingreso, promoción y permanencia al em-

pleo lo cual se contrapone a lo dispuesto por

la Ley Federal del Trabajo y los contratos co-

lectivos de los centros de investigación. Mien-

tras tanto, una comisión del CONACYT, se abocó

a analizar el tema con la intención de estu-

diar una solución. Entre las alternativas que se

contemplan está la instauración de un plan

de carrera académica y la creación del pues-

to de investigador nacional.

Procesos sindicalesProcesos sindicalesProcesos sindicalesProcesos sindicalesProcesos sindicales

El “Pemexgate” un reto para
el gobierno foxista

El caso Pemexgate se había mantenido sin

grandes avances, después que la Contraloría

venía denunciado –desde el 10 de diciem-

bre de 2001– grandes fugas de dinero en la

paraestatal. Pareciera que el gobierno foxista
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se encontró con obstáculos para seguir con

las investigaciones del fraude millonario en

Pemex o ha cedido a las presiones del pode-

roso sindicato petrolero. Y así lo deja ver,

cuando el sindicato puso al gobierno contra

la pared, y condicionó la negociación del

incremento salarial en la paraestatal a que

el Consejo de Administración de PEMEX re-

conociera legalidad a los préstamos que le

hicieron al STPRM en el año 2000. Días des-

pués la Auditora Superior de la Federación

exculpó a Rogelio Montemayor y aceptó que

no fue ilícita la entrega de fondos al sindi-

cato petrolero. Sin embargo, al conocerse ese

dictamen la Secretaría de Contraloría y De-

sarrollo Administrativo (Secodam) señaló que

no hay tal exoneración porque el ex director

de Pemex incurrió en uso indebido de facul-

tades por lo que tiene responsabilidad en el

desvío de recursos.     Con esta decisión el sin-

dicato espera que sus principales líderes, Car-

los Romero D. y Ricardo Aldana Prieto no se

les siga el proceso judicial que hay en su

contra por los presuntos desvíos de recursos

a la campaña presidencial de Francisco La-

bastida Ochoa.

Otro impedimento que ha encontrado

la PGR para actuar en contra del diputado y

líder del sindicato petrolero, Carlos Romero

Deschamps, y del senador y tesorero sindical,

Ricardo Aldana Prieto, es la lentitud por parte

de la Cámara de Diputados para iniciar el Jui-

cio de Procedencia (desafuero).

Adicionalmente, la Procuraduría Gene-

ral de la República ha solicitado a las instan-

cias correspondientes se libre orden de

aprehensión contra cuatro dirigentes sindica-

les y varios funconarios de la empresa por los

delitos de peculado y ejercicio indebido del

servicio público, según el caso. Si para el go-

bierno de Vicente Fox el llamado Pemexgate

significaba un duro golpe a la corrupción, has-

ta ahora este no se ha logrado por la reacción

del PRI y la carencia de fuerza del gobierno

foxista. En todo caso, el Pemexgate pone en

evidencia la crisis de la tradicional relación

de dependencia mutua entre el Estado y el sin-

dicalismo corporativo. La inexistencia de una

dirigencia sindical alternativa a la priísta, y

ahora proclive al foxismo, ponen un dique a

las supuestas pretensiones profilácticas, que se

complican con los reiterados chantajes priís-

tas –que empiezan a condicionar su apoyo a

los proyectos de reestructuración eléctrica y

de la normatividad laboral– y la amenaza de

huelga del sindicato petrolero. La moneda si-

gue en el aire.

Obstáculos al sindicato de la JFCA

El 13 de junio de 2002 se malogró la tentativa

de formar un sindicato independiente en la

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA),

ya que el fallo último en el litigio judicial fue

a favor de la STPS, según lo determinó el II

Tribunal Colegiado en Materia Laboral, del

Primer Circuito. Los trabajadores de la JFCA que

intentaron formar un sindicato independiente

al de la STPS, fracasaron nuevamente al no pro-

ceder la iniciativa de registro sindical. A pe-

sar de los obstáculos, la representante de los

trabajadores, Alma Rosa Sánchez Chavero,

advirtió que se ampararán ante la notificación

del Tribunal Colegiado.

Demandan a Jonguitud y Gordillo
por el homicidio de Misael Núñez

En el mes de agosto, un grupo de maestros de

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la

Educación presentaron una demanda contra

Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordi-

llo ante la Fiscalía Especial para Movimien-

tos Sociales y Políticos del Pasado, por su

presunta participación en el homicidio de

Misael Núñez Acosta, ocurrido en 1981, así

como por haber dirigido la guerra sucia con-

tra opositores a la dirección magisterial, lo

que dejó decenas de asesinatos en los pasa-

dos 25 años.

Entre los profesores disidentes que pre-

sentaron la denuncia se encuentran José Gon-

zález Figueroa, Germán Aguilar, Sócrates

Pérez Alejo y José Manuel Cisneros –fundado-

res del entonces Consejo Central de Lucha del

Magisterio (CCL) del Valle de México, de la

sección 36û, así como Pedro Ramírez Váz-

quez, quienes sostuvieron que tanto Jonguitud,

como Gordillo son responsables de la repre-
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sión contra maestros disidente y beneficiarios

de “una industria escolar oculta” con el ma-

nejo ilegal de las cuotas sindicales del magis-

terio.

Así mismo señalaron que en 1979, con

la creación de la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), arran-

có el periodo de represión, iniciado por el

grupo Vanguardia Revolucionaria, encabe-

zado por Carlos Jonguitud, y seguido con Elba

Esther Gordillo. También pidieron que sean

llamados a declarar Leonardo González,

quien fuera secretario general de la sección

36, Dionisio Moreno, quien sucedió a aquél

en el cargo, Jesús Ixta Serna y Moisés Ar-

menta.

Finalmente el magisterio democrático

realizó “un juicio político público” a Elba Esther

Gordillo, con el objetivo de “reunir el mayor

número de pruebas de los asesinatos, críme-

nes, la corrupción y el manejo ilegal de las

cuotas de miles de maestros que Gordillo ha

desviado en su beneficio”.

Conflicto sindical en filial de TELEVISA

La empresa Sistema Telefónico de Atención

y Respuesta (STAR), es una filial de Televisa,

dedicada al servicio de envió de mensajes a

radiolocalizadores (Skytel). Con 350 emplea-

dos, aproximadamente, tiene más de 350 mil

suscriptores, lo que la hace una empresa des-

tacada a nivel nacional. Mientras la empresa

obtiene grandes utilidades por este servicio,

en cambio cada uno de los operadores atien-

de en promedio 400 llamadas diarias, en tur-

no de seis horas, con sueldos congelados

desde hace 2 años y debiendo realizar sus

labores en condiciones deplorables, lo que les

ocasiona graves trastornos a su salud. Las vio-

laciones a los derechos laborales de los tra-

bajadores son incontables, pues en general la

empresa no cumple con las prestaciones de

ley ni con la seguridad social o sólo lo hace

selectivamente. Recientemente, la empresa

pagó de 10 a 50 pesos a los trabajadores por

concepto de utilidades.

Dada esta situación y ante la nula re-

presentatividad de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)

ante la empresa, se llegó a la conclusión de

demandar la titularidad del contrato a favor

del Sindicato de Trabajadores y Empleados

de Empresas del Comercio en General del

Distrito Federal (STEECGDF), perteneciente a

la Confederación de Trabajadores Democrá-

ticos (CTD), y formar un sindicato represen-

tativo de los trabajadores de STAR. Después

de un año de actividades, se ganó el recuen-

to de la titularidad del CCT el día 10 de junio

de 2002, obteniendo 227 votos a favor del

STEECGDF, y cero para la CROC. Sin embar-

go, durante la espera del laudo de la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje del Distri-

to Federal, la empresa decidió despedir

injustificadamente a trabajadores, particular-

mente a las dirigentes, llegando a 50 el nú-

mero de despedidos en un primer momento.

Como último recurso, el sindicato de la CROC
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promovió un amparo para evitar que el nue-

vo sindicato, que obtuvo el 100% de los vo-

tos, sea el titular del Contrato Colectivo de

Trabajo. De nueva cuenta el sindicato inte-

grante de la CTD obtiene una decisión a su

favor pero, a la postre, Televisa resolvió ce-

rrar la empresa.

Nuevo intento de Fox para privatizar
el Sector Eléctrico

Durante su campaña, el candidato Fox asu-

mió, en torno de este tema, esa actitud ambi-

gua que tanto le fue criticada. Unas veces se

manifestaba por la total participación de la

iniciativa privada en áreas que se consideran

exclusivas del Estado y en otras se pronuncia-

ba por mantener su rectoría. Sin embargo du-

rante su gobierno han quedado claros sus

verdaderos propósitos. Similar actitud

entreguista es la que se perfila con la apertura

de la red de telecomunicaciones de Telmex a

las grandes empresas de la comunicación ex-

tranjeras.

Sin guardar el respeto que debe existir

entre los poderes en la república, el gobierno

del presidente Vicente Fox envió una nueva

iniciativa al Congreso de la Unión para modi-

ficar los artículos 27 y 28 constitucionales, que

permitirían la participación privada en gene-

ración, distribución y comercialización de

energía eléctrica. En su obsesión privatizado-

ra, esta iniciativa tampoco ha guardado el

menor rigor técnico, económico y político que

requiere toda propuesta de este tipo, afirma el

Sindicato Mexicano de Electricistas. Se infla-

ron los requerimientos en generación, de 14 a

20 mil megavatios con un costo de 10 a 20 mil

millones de dólares en diez años, a 32 mil

megavatios con un costo de 50 mil millones

de dólares. Después argumentaron que el Es-

tado no cuenta con los recursos necesarios para

este financiamiento, so pena de tener que

distraerlos del gasto social –como si la inver-

sión en electricidad no debiera ser parte de

ese mismo gasto–, y así justificar la necesaria

participación de la empresa privada. Pero ade-

más brinda a los capitalistas condiciones in-

mejorables para invertir: libre acceso a las redes

de distribución y transmisión; financiamiento

con base en los fondos de retiro de los trabaja-

dores (Afores); contratos de exclusividad con

los grandes consumidores, que le quitaría cer-

ca del 60% de sus ingresos a las empresas es-

tatales; y preparando, con todo lo anterior, las

condiciones para la quiebra de Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del

Centro (LyF) y su posterior desmantelamiento

y venta.

La forma que ha elegido este gobier-

no para lograr el apoyo de legisladores del

PRI a esta iniciativa, no es más pulcra. Ha

iniciado la clásica “concertacesión” en lo

oscurito, con los dirigentes Roberto Madra-

zo y Elba Esther Gordillo, para vencer la re-

sistencia de la fracción parlamentaria priísta.

Además, intenta comprar los votos de todos

los parlamentarios de oposición. Todo esto

acompañado de una histérica campaña en

los medios de difusión.

Es evidente que esta obsesión privati-

zadora del gobierno foxista, obedece tanto a

presiones de los organismos financieros inter-

nacionales como de las empresas energéticas,

de capital extranjero, que ya tienen presencia

en México.

La gravedad de esta iniciativa ha sido

comprendida por el Sindicato Mexicano de

Electricistas, que ha iniciado una campaña

para denunciar los verdaderos objetivos del

presidente Fox y organizar un rechazo nacio-

nal a ésta. De tal manera que el pasado 30 de

agosto se realizó una manifestación que re-

unión a más de 30 mil electricistas, y se anun-

cian nuevas y mayores acciones. No cabe

duda, estamos en el reinicio de una confronta-

ción que dará mucho de que hablar en los próxi-

mos meses.

Así se inicia el tercer año de gobierno

de Vicente Fox, frustrando los deseos de cam-

bio por el que millones de mexicanos votaron,

mostrando que una cosa es lo que los candida-

tos “empresarios” ofrecen en campaña y otra

lo que hacen, e iniciando un fuerte proceso de

confrontación con importantes sectores de tra-

bajadores de este país. Para éstos no hay cam-

bio ni transición a la democracia. Lo que sí

existe es un engaño sin medida hecho informe

de gobierno.


