Conflictividad laboral

En el mes de mayo se contabilizaron 118 conflictos laborales.
De los cuales, un 87,9% fue por parte del sector público, mientras
que el 30,2% contó con el apoyo de sus respectivos sindicatos.
Los estados con mayor participación fueron Distrito Capital
(35%), Bolívar (22%) y Lara (6%), números que parecieran indicar
que los trabajadores están cada vez más insatisfechos y que la
violación a los derechos laborales es constante y reiterada.
En este mes, la falta de gasolina en todo el territorio se ha
convertido en uno de los mayores problemas que afrontan los
venezolanos en el país. La refinería Cardón paralizó totalmente
sus actividades debido a daños en unidades claves. Tras esta
falla se han dejado de producir 310.000 barriles por día. Esto ha
generado incontables colas de vehículos para poder tener acceso
al combustible, así como también la disminución del transporte
público, el aumento del precio del pasaje y mayor dificultad para
que los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo.
Continúa el descontento de los trabajadores por el salario que
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perciben. En la Gaceta Extraordinaria N° 6452, Decreto N° 3829,
se decretó el incremento del salario mínimo nacional mensual
en 40.000 bolívares, y en el Decreto N° 3832 se fijó el cestaticket
socialista mensual en 25.000 bolívares, monto que no se adapta
a la realidad venezolana. Los precios de los productos básicos
aumentan diariamente y el sueldo mínimo no alcanza para
adquirirlos, y mucho menos para que dure un mes completo.
Los empleados de Globovisión paralizaron sus actividades por
el bajo salario que perciben, el cual no les permite hacer frente a
la crisis que enfrenta el país. A su vez, un grupo de educadores
protestaron a las afueras del Instituto Pedagógico de Caracas,
exigiendo mejoras salariales, ya que no cuentan con los recursos

necesarios para poder adquirir algunos elementos de la cesta
básica, o cumplir sus necesidades. Reclamaban que ellos son
un pilar importante en la sociedad pues forman a los futuros
profesionales del país, y se encuentran en precarias condiciones.
En el estado Sucre le suspendieron el sueldo a 61 docentes
solo por haber participado en las asambleas que se han
venido realizando en los últimos meses por las organizaciones
sindicales, en las que se discute sobre el salario, horarios y
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condiciones laborales. Esto ha traído como consecuencia que
se les impida a diversos docentes el ingreso a las respectivas
instituciones donde laboran.
Los trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas tomaron las calles para exigir un salario digno y que
se les dotara de uniformes y herramientas de trabajo, debido a
que se encuentran expuestos a accidentes laborales por la falta
de protección personal desde hace más de 3 años. Exigen que
se les renueve el contrato colectivo por estar vencido.

Las condiciones en las que laboran los trabajadores, tanto del
sector público como del privado son deplorables. Es por esta
razón que los trabajadores siguen protestando, para alzar su voz
y hacerse escuchar.
Como se mencionó anteriormente, el problema de la distribución
de gasolina afecta el sector transporte. A esto debemos sumarle
la denuncia de que la tarifa que cobran los transportistas no
les cubre el gasto de mantenimiento de las unidades ni de las
necesidades económicas de su familia. Es por ello que han
tenido que salir a tomar las calles.
Por su parte, los trabajadores de la Industria Ferrominera del
Orinoco informaron que la empresa se está quedando sin
transporte para poder cumplir
con el traslado del personal
a las diferentes plantas
y oficinas, lo que afecta
directamente el cumplimiento
del horario y la asistencia.
Antes contaban con 20
autobuses, hoy solo quedan
3
unidades
operativas.
Expresaron
que
en
la
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ausencia a su lugar de trabajo.
Por otro lado, los trabajadores del Metro de Caracas denuncian
el mal estado de las instalaciones. Se encuentran constantes
fallas en escaleras mecánicas y trenes, suciedad y mal olor, la
inseguridad asecha en los pasillos de las estaciones, y a esto se

Motivos de conflictos:
Salariales (43%)
Condiciones de trabajo (25%)
Despidos (8%)
Acoso laboral (8%)
Inseguridad (1%)
Libertad personal (4%)
Convención colectiva (6%)
Otros (5%)
(mayo 2019)

le suma la escasez de unidades en funcionamiento.
Los trabajadores de la planta de llenado de gas ubicada en
la zona industrial La Julia, en Aragua, denunciaron distintas
irregularidades que presuntamente se cometen en la empresa.
Son víctimas de acoso laboral por parte del coronel Jóvito Díaz,

quien ha ingresado a la empresa trabajadores sin experiencia,
quienes no saben manejar los cilindros, poniendo en riesgo la
seguridad de todos y utilizando la persecución policial como
medio de amedrentamiento hacia los trabajadores, a quienes
tilda de mafiosos.
La organización Médicos Unidos por Venezuela informó que
al menos 11 de sus colegas fueron detenidos por participar en
una protesta cívica y pacífica para respaldar a Juan Guaidó,
denunciar la crisis hospitalaria así como los bajos sueldos que
perciben.
Entre los detenidos se encuentran: Nelson Freites (cardiólogo),
César Perozo Wong (cardiólogo), Sheyla Montero, Keyla Montero
y Nerio Ferrer, fueron arrestados en medio de las manifestaciones
del Zulia. Cabe acotar que este estado es el que se ha visto más
perjudicado con los problemas de distribución de gasolina y la
falta de electricidad. En Carabobo fueron detenidos Jean Pierre
Lizárraga (gineco-obstetra) y Gabriel Ramírez (cirujano plástico),
en Aragua detuvieron a Carmelo Gallardo (hematólogo y jefe de
servicio del Hospital Central de Maracay), y Gabriel Flores; en
Caracas, Jorge Carlos Favrin (traumatólogo), e Ismael Rosillo
(gineco-obstetra) en Falcón.

