Sufre el centro más descontento laboral
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CD. DE MÉXICO.- Al cierre de 2012, las entidades federativas donde los trabajadores ---del
sector privado-- padecieron el mayor descontento laboral en el País, fueron el Distrito Federal,
Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Jalisco.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esas entidades fueron las
que registraron el mayor número de emplazamientos a huelga, de jurisdicción federal, así como
también algunas de ellas tuvieron las cifras más altas de paros laborales.
A nivel nacional, en 2012, el total de emplazamientos a huelga fue de 9 mil 877, este número
representa una caída de 9.7%, respecto a la del año anterior; sin embargo, en cuanto a
estallamientos de huelgas, el número creció 46.1% al pasar de 13 a 19 en el País.
Las entidades de Jalisco, Oaxaca y Veracruz, además de figurar entre las que mayor número
de emplazamientos registraron en 2012, también la cifra de las huelgas estalladas creció
12.2%, respecto a las del año pasado.
El Distrito Federal, Estado de México y Veracruz, junto con Tamaulipas, fueron las entidades
que tuvieron el mayor número de huelgas estalladas en el País.
En Nuevo León, al cierre de 2012 la cifra de emplazamientos a huelga, que fue de 191,
también de jurisdicción federal, tuvo una baja de 16.23%, en comparación con la de 2011, y
cero huelgas.
Roberto Sánchez de la Vara, coordinador de la maestría de administración de la Universidad
Iberoamericana, explicó que salvo Hidalgo, las entidades que tienen mayor número de
incidencias de descontento laboral en el País, ocurren por las altas cifras de trabajadores que
tienen.
Sin embargo, explicó, también que en el País algunos patrones tienen que ser presionados, a
través de emplazamientos, para que cedan a sentarse y negociar salarios y prestaciones.
“Es deseable que no ocurran estos emplazamientos y mucho menos las huelgas, sin embargo,
es una cuestión de dos, tanto de los representantes de los trabajadores (los sindicatos) como
de los patrones, quienes deberían ponerse de acuerdo”, añadió.
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