Sin colegios, sin hospitales
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 86 conflictos
laborales en el país en el mes de febrero de 2021. El mayor porcentaje de conflictos
estuvo relacionado con el sector salud (32%) y por motivos salariales (hasta un 68%).
Mientras que el segundo motivo más frecuente es el reclamo por mejores condiciones
laborales (con 61% de los conflictos relacionados con ello). Los estados donde se
presentaron más conflictos fueron Lara (27%), Bolívar (17%) y Distrito Capital (13%).
La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público
(hasta un 79%). La presencia de los sindicatos en los conflictos fue de un 50%.
Sigue el deterioro del sector salud, a casi un año del inicio de la cuarentena por la
pandemia de la COVID-19. El detrimento del sector en todas sus áreas no solo es
producto de la emergencia por coronavirus, esta se debe a las malas políticas del
Estado, que se repiten año tras año. Falta de mantenimiento en todas las estructuras
del país, falta de dotación de insumos y un salario mínimo que no abarca las
necesidades básicas de los trabajadores del sector.
Un ejemplo de estas precarias condiciones fue denunciada este mes por los
trabajadores de FUNDASALUD en Barinas, dnde plantearon que existe un deterioro
en los equipos y en la sede. Además denunciaron que la última quincena de enero
no había sido depositada. Así mismo, trabajadores del Hospital Luis Razetti de
Barcelona denunciaron que recientemente han sido víctimas de agresiones por parte
de familiares de pacientes del recinto, ante la desinformación que ha surgido con
respecto a los insumos médicos.
Edison Hernández, secretario del Movimiento de Trabajadores por la Salud, aclaró que
a pesar de que en los últimos días Corpoanzoátegui ha hecho publicaciones sobre
constantes donaciones de insumos al recinto asistencial, la mayoría de estos han
sido anticonceptivos. “Sí han dado suministros; no obstante, en cuanto a antibióticos,
por ejemplo, sólo entregaron una cantidad suficiente para dos días. Entonces, le
dicen a la gente que dotaron el hospital, cuando realmente lo que más llevaron fue
anticonceptivos”.

El dirigente agregó que los moderadores de un programa radial de la zona se han
encargado de descalificar al personal del Razetti, acusando a sus miembros de
“ladrones y asesinos” por, supuestamente, hurtar los insumos provistos por el
protector del estado.
Esta constante desinformación ha desencadenado que cuando un enfermero sale a
pedirles a los parientes algún medicamento, lo primero que hacen es agredirlo porque
creen que se están robando los medicamentos e insumos médicos.
Por otro lado, Trabajadores de la salud del estado Trujillo atraviesan una situación
laboral bastante compleja. Ana Mendoza, representante del gremio de enfermería
asegura que a un aproximado de 20 trabajadores no les renovaron contrato en el
Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo
del municipio Valera. Esto ocurre en los
primeros días del mes de febrero, cuando
les deberían estar renovando y también
cancelando su quincena la cual tampoco
han recibido. La enfermera Ana Mendoza
cuenta: “veo con mucha preocupación
y tristeza cómo compañeros han tenido
que dejar sus puestos de trabajo por baja
remuneración y por inseguridad laboral,
corren riesgo de enfermarse ante la poca
protección que les dotan”. La profesional
de la enfermería dijo que son muchos los
Trabajadores de la salud del estado Trujillo
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esfuerzos que hacen los trabajadores para
llegar a su lugar de trabajo, y lo que consiguen son hostigamiento y persecución por
el patrono, no valoran el trabajo que realizan por un bajo sueldo.
De igual modo, el personal de salud del Centro de Diagnóstico Integral Rafael Pérez
de Pampán en el estado Trujillo informó sobre las pésimas condiciones a las que son
sometidos a trabajar, sin recibir implementos para su bioseguridad. Resguardando
su identidad por temor a represalias, trabajadores del centro de salud informaron
que no habían recibido el pago de la última quincena del mes de enero. Referente
a las condiciones en las áreas de trabajo dijeron que son pésimas, no cuentan con
material de limpieza para el aseo, cubículos oscuros sin electricidad, camillas
oxidadas, acumulación de basura; a esto le suman la falta de insumos y medicinas
para cualquier atención. No cuentan con ambulancia, un servicio que es primordial

para el traslado de pacientes. Denunciaron las represalias y amenazas a las que
son sometidos por parte del Director del ambulatorio, Orlando Graterol, quién les ha
levantado memorandos si no asisten a trabajar, conociendo de las dificultades que
atraviesan para llegar al lugar y sin dinero.
A través de un comunicado, los profesores universitarios fijaron posición en torno
al potencial retorno de las actividades académicas y administrativas en las sedes
de las diferentes universidades del país. Exigieron entre otras cosas la adecuación,
equipamiento y saneamiento a las instalaciones universitarias, así como la dotación
de implementos de bioseguridad para los trabajadores.
La Federación de Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales
(Fenasipruv) solicitó la asignación inmediata de transporte con varias rutas para el
traslado de los trabajadores a las universidades y el retorno a sus hogares; así como
la activación inmediata de los servicios de salud y funerario para los trabajadores
activos y jubilados, junto a su núcleo familiar con coberturas ajustadas a la realidad
del mercado de salud.
Exigen la discusión y aprobación de la nueva Contratación Colectiva Única en un
término no mayor a tres meses, donde se restablezcan los sueldos y salarios ajustados
al Art. 91 de la CRBV y todos aquellos derechos y beneficios hasta ahora vulnerados y
conculcados.
Así mismo, los docentes del estado Táchira consideran que las condiciones para
el regreso a las aulas de forma
semipresencial no están dadas.
Señalan que es un proceso complejo,
pues el estado está en la obligación de
garantizar los principales protocolos
de bioseguridad, así como una póliza
de seguro para que los profesores
puedan cubrir cualquier emergencia
relacionada con la COVID.
Por su parte, Ildemaro Useche,
presidente de la Federación Venezolana
de Maestros (FVM) Táchira, ha seguido
con detenimiento el llamado que hizo

Nicolás Maduro a iniciar las clases presenciales en el segundo y tercer semestre de
2021. “Es inviable, porque la situación que viven los maestros sigue peor que antes
de la crisis de la pandemia. Desde antes de la pandemia las instituciones educativas
no reciben la atención del gobierno nacional que tenga que ver con la reparación o
remoción, o pintura de las escuelas”, argumentó.
La Organización Mundial de la Salud insiste en que los requisitos básicos para
protegerse de la COVID-19 incluyen evitar la aglomeración social. Consideran que el
regreso a clases pone en riesgo la salud de los niños, padres y maestros.
Los maestros no tienen cómo llegar a las instituciones educativas. Aun cuando se
pretenda llamar a clases semipresenciales de manera oficial, los maestros no podrán
asistir, porque el salario no les alcanza para el pasaje. Además, durante la pandemia
estos profesionales han buscado otras alternativas que les permitan subsistir
ante la precariedad que representa el pago recibido por parte del Ministerio y las
gobernaciones, que no alcanza ni para comprar dos artículos de la cesta básica; esto de
acuerdo a declaraciones de Ildemaro Useche, presidente de la Federación Venezolana
de Maestros (FVM) Táchira. “La única manera de que los maestros regresen a las aulas
es que se les garantice el ingreso salarial, las condiciones mínimas de bioseguridad,
un sistema de salud adecuado para que en caso de contagio tengan dónde acudir y
no tengan que hacer campaña de recolección de dinero para poder sufragar gastos
que significa el alto costo de contagio del coronavirus”, sostuvo Useche.
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Por otro lado, Trabajadores de la
Siderúrgica del Orinoco “Alfredo
Maneiro” (Sidor), protestaron para
exigir
beneficios
contractuales.
Esto luego que fuera aprobado en
asamblea general por la mayoría de
los sidoristas. Arnaldo Rojas, delegado
sindical departamental de Sidor,
explicó en nombre de sus compañeros
que han entregado por la vía pacífica
y conciliatoria a la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG), un
pliego de peticiones, exigiendo el
respeto de los beneficios del contrato
colectivo de Sidor, por el tema salud,
salarios, accidentes laborales, pero
que no han sido escuchados.

“Hemos perdido compañeros por falta de HCM. No tenemos transporte, ni producción
en la empresa”, expresó. Los trabajadores de Sidor también exigen la anulación del
Memorando N° 2792, documento emitido por el Ministerio del Trabajo en octubre 2020
que autoriza al patrono a desconocer derechos contractuales y salariales de acuerdo
a su propio criterio; y el cual señalan como el fin de todos los beneficios no solo de
Sidor, sino del resto de las empresas básicas.
Un total de 12 mil trabajadores están desactivados desde el mes de marzo al ser
enviados a casa para cumplir cuarentena por la pandemia. Ante esto, Rojas explicó
que no pueden entrar a las áreas de la empresa, tampoco consignar las planillas
de vacaciones, prestaciones, entre otros. “Nos están atendiendo desde el portón.
Incluso a los pensionados, que vienen a pedir sus medicinas, les niegan el acceso
a la empresa bajo la excusa de la pandemia”, agregó. Por último, aseveró que a los
sidoristas desactivados les quitaron todos los conceptos del contrato colectivo, pues
solo perciben un salario de menos de 6 dólares, lo que consideran insuficiente para
mantener a sus familias.

En medio de la pandemia, el sector salud se mantiene en plena exigencia de sus derechos laborales

A su vez, Jean Franco, trabajador sidorista, denunció en su cuenta de Twitter que el
presidente de la empresa estatal, Néstor Astudillo, autorizó la elaboración de una
imagen en la que aparecen las fotografías de una docena de empleados a los que se
les acusa de delincuentes terroristas que ha sido difundida por grupos de WhatsApp y
por redes sociales. La imagen dice que José Jiménez, Víctor Sulbarán, José González,
Jean Franco, René Montero, Omar Cortéz, César Soto, Marcelo Palma, Carlos Rosas,
José Saracual, Luis Pinto y Leonardo Azocar, trancaron la avenida impidiendo el paso
de ambulancias que trasladaban pacientes con condiciones médicas de gravedad,
atentando contra la salud de los mismos. “Mi foto y las de mis compañeros de la

Unidad En La Coincidencia (grupo de
trabajadores de las empresas básicas de
Guayana) que aparecen en esta imagen es
de la data de Sidor y solamente ellos tienen
acceso a esta información. El presidente
de la empresa Néstor Astudillo lo aprobó.
Soy padre de familia, trabajador honesto,
no tengo antecedentes penales, ni ningún
tipo de vinculación con criminales. Hago
responsable de mi vida y de mi estabilidad
física y mental a Néstor Astudillo, presidente
de Sidor, por aprobar y exponer esta
calumnia”, agregó.
Otra violación de los derechos de los
trabajadores por parte de los directivos
de SIDOR se dio al suspender el salario
de cuatro delegados de la empresa que
lideraron las protestas para exigir mejoras
salariales, nuevas discusiones de contrato
colectivo y el reintegro a sus puestos de trabajo. Los afectados son José Saracual,
Carlos Ramírez, César Soto y Cruz Hernández, este último enfermo con COVID-19.
Como hemos señalado en meses anteriores, las invasiones a espacios agropecuarios en
estados como Barinas, Portuguesa, Lara, Apure, Guárico, Zulia y Táchira, continúan
en incremento. Celso Fantinel, segundo vicepresidente de la Confederación de
Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO señala que esta
es una muy mala señal que se está dando a todos los productores del país, quienes
día a día hacen un gran esfuerzo por producir alimentos para todos los venezolanos.
En torno a las invasiones, precisó que parece que son grupos organizados que llevan
personas, mujeres y niños, entonces a las autoridades se les hace difícil sacarlos de
las fincas, señalando que en muchos casos destrozan las casas, se llevan todos los
muebles, rompen toda la maquinaria y prácticamente la finca queda inoperativa.
Señalan que otro problema al que se está enfrentando el sector es la falla en
la distribución de diésel. Advierte que la escasez de combustible para la zona de
occidente, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y Lara, debe ser tan significativa que no

se observa la movilización de unidades transportando alimentos. Comentó que siguen
trabajando, pero advierte que no pueden crecer al ritmo que quisieran, admitiendo que
el año pasado apenas pudieron levantar mínimamente la producción de maíz, gracias
al esfuerzo de los productores privados.
Por su parte, el Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores
Petroleros de Venezuela, José Bodas, denunció la firma del contrato firmado el 19 de
febrero. “Esta se hizo a espaldas de los empleados y los 5 mil millones de bolívares
aprobados como salario, no solventa la grave crisis que se está viviendo”. A juicio
del dirigente gremial, la contratación sólo beneficia a unos pocos, considerándolo un
“acto traicionero” de Wills Rangel, presidente de la Federación.
Dijo que la masa
laboral
está
inconforme con el
sueldo de 5 millones
400 mil bolívares,
pues eso no resuelve
las condiciones de
insolvencia de los
trabajadores y agregó
que eso representa
apenas el 3,6% de la
convención colectiva,
porque el resto de los
ingresos será en bonificaciones que no valdrán para calcular prestaciones sociales,
utilidades ni vacaciones.
Además, la reposición del seguro de hospitalización, Sicoprosa, que es de 10 mil
dólares por empleado, no representa un verdadero beneficio laboral. “El trabajador
tendrá que cancelar la suma que sobrepase ese monto, con la promesa de un
reembolso, que cuando lo paguen ya perdió su poder adquisitivo”, explicó Bodas.
Mencionó que la FUTPV está tratando de formar equipos para determinar las acciones
que van a realizar para lograr un convenio más justo y que permita, enfrentar la crisis
económica del país.

