Conflictividad y gestión
El observatorio de INAESIN se encarga de identificar y
cuantificar el accionar de los sindicatos. En el mismo se registra
la conflictividad laboral y la gestión sindical. La conflictividad
laboral es medida usando como fuente principal periódicos
digitales y portales web, describiendo así las razones por las
cuales nuestros trabajadores, sindicalizados o no, entran en
conflicto.
Durante
el
primer
semestre del año 2019
se
contabilizaron
608
conflictos laborales, de los
cuales el 89,7% (538) fue
por parte del sector público.
89,7% sector público
El 36,4% (210) de estos,
10,3% sector privado
(primer semestre de 2019)
contó con apoyo de sus
respectivos sindicatos. Los estados con mayor participación
durante este semestre fueron Distrito Capital con 29,1% (177) y
Bolívar con 16,8% (102).
Huelgas 45,7% (272) y denuncias 32,2% (213) se mantienen
como los métodos más empleados para mostrar descontento

Los tres sectores con mayor participación (primer semestre 2019)

por parte de los trabajadores; esto, seguido de paros 8,5% (51),
marchas 7% (35) y toma de calles 6,1% (34). Apenas fue registrado
un caso donde se tomaron medidas distintas a las anteriomente
mencionadas, como fue la retención de una embarcación
perteneciente al pagador de la Alcaldía del municipio Antonio
Díaz del estado Delta Amacuro, por parte de unos trabajadores
despedidos de manera
irregular.
Respecto a los motivos
de
los
conflictos
ocurridos
durante
este
semestre
han
sido
variados,
con
preeminencia de los
reclamos
salariales,
alcanzando a ser la
razón del 49,3% (299) de
Conflictividad por estado
estos. Las condiciones
(608 conflictos durante el
primer semestre de 2019)

de trabajo son el segundo motivo
más recurrente 19,2% (109), seguido
de reclamos por despidos 7,3% (40),
acoso laboral 6,3% (39), libertad
personal 4,6% (32), reclamaciones por
convención colectiva 4,3% (31), entre
otros motivos.
Respecto a la gestión sindical, el equipo de
INAESIN realiza encuestas personales en
diferentes estados del país en el marco del taller

Tipos de conflictos
(primer semestre
de 2019)

Motivos de conflictos:
 alariales (49,3%)
S
Condiciones de trabajo (19,2%)
Convención colectiva (4,3%)
Despidos (7,3%)
Acoso laborales (6,1%)
Problemas intersindicales (0,7)%
Libertad personal (4,6%)
Inseguridad (1%)
Otros (7,5%)
(primer semestre de 2019)

derechos colectivos del trabajo y estrategias de negociación.
El levantamiento de la información se realizó en el segundo
trimestre de 2019. Se encuestaron un total de 48 organizaciones
sindicales en los estados Anzoátegui (8), Aragua (3), Bolívar (8),
Distrito Capital (11), Lara (6), Miranda (5) y Portuguesa (7). La
temática incluyó, además, la identificación del encuestado y de
la organización que representaba. La encuesta está dividida en
diversos temas:
1. Gestión sindical
2. Elecciones sindicales
3. Quejas y/o reclamos
4. Conflictividad laboral
5. Redes sociales
1. La primera sección de la
encuesta recoge información
sobre la entrega de gestión
correspondiente al año 2018,

así como la entrega del año 2017. La gestión sindical está
referida al informe detallado de la administración del sindicato,
debidamente aprobada en Asamblea General, conforme a lo
establecido en el artículo 388 de la Ley del Trabajo.

Tiempo que tardó el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales en
otorgar certificación de entrega de gestión del año 2017

Se obtuvo que 26 sindicatos, es decir el 54,16%, sí habían
realizado la entrega correspondiente al año 2018 y a su vez
que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales tardó en
otorgar el auto de certificación de entrega de gestión sindical del
año 2017 un promedio de 8 meses.
2. La sección de las elecciones sindicales estaba dispuesta para
visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran

los sindicatos frente al CNE. Se obtuvo en este punto que
la mayoría de los sindicatos realiza sus elecciones regidos
por el CNE y que la mayoría se encuentra en mora electoral.
38 de los entrevistados habían realizado sus elecciones regidos
por las normativas del CNE, siendo el 79,16% frente al 16,66% (08)
de los sindicatos que realizaron elecciones de carácter interno. El
4,16% (02) se abstuvo de responder esta interrogante. Respecto
a la mora electoral, los sindicatos no han hecho renovaciones
dentro de su directiva. Sus elecciones han sido:

Número de elecciones sindicales realizadas por los sindicatos entrevistados

Los procesos electorales que fueron regidos por el CNE obtuvieron
su certificación en Gaceta Electoral en un 70,83% (34) y el 12,5%
(06) no la han obtenido, a pesar del tiempo transcurrido de las
elecciones. Para estos resultados se abstuvieron el 16,66% (08)
de los encuestados.
3. En la tercera parte de la encuesta se desarrolló lo referente a

las quejas y los reclamos de los sindicatos presentados durante
este primer semestre de 2019. Se realizó la distinción entre quejas
y reclamos ante el patrono y ante la Inspectoría del Trabajo.
A su vez, se disgregó por motivos el tipo de queja o reclamo.
Obteniendo que ante el patrono han sido presentadas quejas o
reclamos por 34 sindicatos, el 70,83% y ante la Inspectoría del
Trabajo, 25 sindicatos presentaron sus quejas o reclamos, para
un total de 52,08% de casos. Los motivos de los reclamos fueron:
Motivos de reclamos ante el
patrono:
 alariales (19%)
S
Condiciones de trabajo (19%)
Convención colectiva (20%)
Despidos (13%)
Acoso laboral (12%)
Problemas intersindicales (7)%
Acoso sexual (1%)
Otros (8%)

Motivos de reclamos ante la
Inspectoría:
 alariales (11%)
S
Condiciones de trabajo (19%)
Convención colectiva (18%)
Despidos (22%)
Acoso laboral (21%)
Problemas intersindicales (4%)
Acoso sexual (1%)
Otros (4%)

También se les consultó sí han recibido respuesta por parte de la
Inspectoría del Trabajo, dadas todas estas quejas y/o reclamos
presentados. Solo 29,6% (14) había obtenido respuesta (sin
especificar sí ocurrió dentro del plazo previsto por la ley) y tan solo
en el 10,41% (05) de los casos, las respuestas dadas por el ente
habían sido favorables para los trabajadores.
Se les consultó sí habían realizado quejas ante la OIT y de no
haberlo hecho sí al menos lo habían intentado y cuáles eran las
limitantes para dejarlo de hacer. El 56,2% (27) no lo habían intentado
y el 39,58% (19) se abstuvo de dar respuesta a la interrogante.
4. Referido al tema de conflictividad laboral, los resultados
obtenidos fueron anexados a la base de datos cuantitativa de
conflictos anuales que registra el Instituto.
5. Las redes sociales han empezado a permear dentro de las
instituciones. A los entrevistados se les preguntó si poseen una
cuenta institucional en las redes sociales más populares (Twitter,
Facebook e Instagram). Dando como resultado que el 75% (36)
tiene actividad dentro de alguna red social.

Presencia en redes sociales de los sindicatos entrevistados

