INSTA GÓMEZ URRUTIA A DAR FECHA PARA RECUENTO EN EMPRESA DE COAHUILA

 Llamado a la JFCA

Insta Gómez Urrutia a dar fecha para recuento
en empresa de Coahuila
 Los trabajadores tienen derecho a decidir sin violencia a qué sindicato desean
pertenecer, sentenció
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Luego de casi un mes de que el pleno del Senado avaló un punto de acuerdo para condenar los
actos de violencia cometidos en la empresa Arneses y Accesorios del Grupo Industrial PKC, en
Ciudad Acuña, Coahuila, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no ha fijado una
fecha para realizar el recuento en esa empresa a fin de que los trabajadores puedan elegir su
sindicato de manera libre, criticó el senador Napoleón Gómez Urrutia.
En el punto de acuerdo avalado por el Senado el 12 de febrero, los legisladores exhortaron a
la autoridad laboral a intervenir luego de que el 29 de noviembre se cometieron actos de violencia
en las instalaciones de dicha empresa para impedir que más de 6 mil trabajadores emitieran un
voto libre sobre su gremio.
En los hechos, fueron lesionados integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por
Gómez Urrutia.
Sindicalismo anticuado
Por ello, el también presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de ese órgano
legislativo llamó a la junta federal a determinar la fecha para el cómputo: No podemos regresar a
la historia del sindicalismo anticuado, reaccionario y de golpeadores que impidan la libertad de
sindicalización y la voluntad libre y democrática de los trabajadores, que tienen un derecho
universal de decidir por sí mismos, no las empresas, no los gobiernos, a qué organización sindical
pertenecen y elegir a sus propios dirigentes, indicó el legislador ayer en un comunicado.
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Recordó que en aquella ocasión la JFCA suspendió el recuento a pesar de que pudo continuar
con la sesión luego de recuperar el orden.
“Se suspendió el procedimiento por falta de garantías, vulnerando los derechos de los
trabajadores, totalmente contrario a lo que estamos tratando de hacer en esta nueva administración,
en este nuevo gobierno, en esta cámara de senadores y en el Congreso de la Unión, de buscar la
democracia y la libertad sindical”, agregó.
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