Sin condiciones para trabajar
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 82 conflictos
laborales en el país en el mes de abril de 2021. El mayor porcentaje de conflictos estuvo
relacionado con el sector salud (39%) y por motivos salariales (64%). Mientras que el
segundo motivo más frecuente es el reclamo por condiciones laborales (49%). Los
estados donde se presentaron más conflictos fueron Barinas (20%), Distrito Capital
(16%) y Lara (13%). La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del
sector público (88%). La presencia de los sindicatos en los conflictos fue de un 41%.
Las protestas en el mes de abril siguieron presentes en el país, a pesar de las semanas
seguidas de cuarentena radical anunciadas por el Régimen, los trabajadores salieron a
protestar y denunciar las precariedades en las que se encuentran y exigen soluciones.
El desempleo y el trabajo informal han pasado a representar el porcentaje mayoritario
de la población activa del país: siete (7) de cada diez (10) personas están desempleados
o trabajan en el sector informal.
Los trabajadores informales sufren las
medidas de protección que se toman
para afrontar la COVID-19, las semanas
de cuarentena ocasionan cada vez más
desempleo, el no poder trabajar de forma
continua, implica no poder llevar alimentos
a sus hogares, recordemos que el trabajo
informal ha pasado a representar el
porcentaje mayoritario de la población
activa del país.
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Los comerciantes que laboran en el mercado popular “El Montón” de Quíbor, en el
estado Lara, afirman que desde que llegó el coronavirus al país la alcaldía les ha
prohibido reanudar sus actividades. Luis Marcos, quien tiene un puesto en el mercado,

explica que los comerciantes ofrecen productos
agrícolas como cebolla, papa, tomate y cilantro,
los cuales terminan dañándose y generando
enormes pérdidas para los vendedores. Ni
siquiera en las semanas de flexibilización se
les permite trabajar.
Foto: La Prensa de Lara

El sector educación
Tal y como denunciamos en el boletín correspondiente al mes de marzo, el pago de
salarios comenzó a realizarse por el “Sistema Patria”, lo cual es una violación de los
contratos colectivos y afecta directamente a los sindicatos.
El rector de la Universidad de Los Andes (ULA) alertó por Twitter que un funcionario de
la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) había solicitado las nóminas
de las instituciones debido a que «a partir de la primera quincena de marzo los pagos
de sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos se harían
efectivo mediante la plataforma patria». Más de 700 trabajadores de la Universidad de
los Andes (ULA) no cobraron en marzo, entre ellos jubilados. Una encuesta dirigida a
docentes y trabajadores universitarios, realizada el 7 de marzo de manera virtual por
el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA),
arrojó que 94% de 1.541 personas que voluntariamente participaron rechaza el pago
de nóminas por el sistema patria.
El Presidente del Sindicato Nacional de los
Trabajadores del INCES (SINTRAINCES),
no recibió el pago de su sueldo ni el bono
de alimentación que anteriormente le
depositaban el 25 de cada mes. Señala,
que no sabe exactamente a quién
debe reclamarle. “¿A quién le hago una
propuesta de convención colectiva? Tengo
es un patrón virtual que desconozco
porque no sé a quién le pertenece la
El reclamo salarial sigue siendo el principal
plataforma Patria. Pareciera que fuese del
motivo de queja de los trabajadores venezolanos
Banco Central de Venezuela porque cuando me pagaron la primera quincena de marzo
aparecía el RIF del BCV. Entonces, ahora pienso que mi jefe es el Banco Central”.

El sector salud sigue siendo el protagonista de los reclamos
laborales

El sector salud
El riesgo de infectarse de COVID-19 es cada vez mayor para el personal sanitario, el
no contar con los equipos de bioseguridad es una de las denuncias que más se ha
realizado desde que inició la pandemia en el país. Pero a esto hay que sumarle la
escasez de agua que sufren los ciudadanos y que no deja de lado a los hospitales.
Por ejemplo: los hospitales de El Vigía, estado Mérida, carecen de agua, jabón y
algunas personas lanzan basura en las adyacencias del Hospital, atrayendo a
diversos animales y roedores a la institución. Denunció una representante de los
enfermeros del Hospital II Dr. Adán Muñoz Calleja. “Nuestros compañeros de la salud
siguen perdiendo la vida. Éste régimen no solo acabado con la vida de muchos seres
humanos por otras causas. Los muertos de la salud son su responsabilidad por la
falta de equipamientos e insumos, falta de agua y vacunas”, finalizó.
En el estado Barinas, con pliego de petición en mano, los trabajadores del sector salud
llegaron a la Dirección Regional de Salud, para exigir un mejor salario.
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Protestas en distintos sectores y
estados
En Carabobo, los trabajadores de la
empresa Inlaca, protestaron a las puertas
de la Inspectoría César Pipo Arteaga de
Valencia, exigiendo la incorporación a
sus puestos de trabajo. El personal con
pancartas en mano, denunció que desde
noviembre están en sus casas devengando
93 mil bolívares, cifra que no les alcanza Trabajadores de Inlaca, protestaron a las puertas de
ni para un pasaje de transporte público.
la Inspectoría en Carabobo.
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Un vocero del grupo manifestó que son 94
padres de familias que están desamparados y no devengan ningún beneficio.
Miembros del sindicato nacional y regional de la Corporación Eléctrica Nacional
explicaron que debido a los míseros salarios, falta de seguridad laboral y pocos
beneficios para el personal, Corpoelec viene enfrentado renuncias constantes desde
2016 sin que el Gobierno tome cartas en el asunto.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica
Nacional (Fetraelec) aseguró que, de los 40 mil trabajadores que estaban en nómina
de la empresa a nivel nacional, quedan entre 20 y 25 mil, por lo que un 40% se habría
retirado debido a que cobraban poco menos de un dólar. “Esta estampida se debe a
los bajos sueldos, el salario de un trabajador está por debajo de un dólar y la canasta
básica ya se ubica en más de 300 dólares, los trabajadores dejan la industria buscando
una calidad de vida, lógicamente se han venido sustituyendo estos puestos de trabajo,
pero es un personal que no tiene experiencia”, aseguró.
En el estado Lara, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Electricos
(SITIEL) y miembro de Fetraelec, explicó que la gerencia de la empresa oculta la
cláusula contractual la cual debe ser entregada cada 3 meses y que además “inflan”
la cifra de cuantos trabajadores están activamente trabajando.
“Ellos mantienen que somos 1700 empleados, pero esto es completamente falso, los
registros que llevamos es de 622 trabajadores jubilados y solo 700 activos, de los
cuales alrededor de 300 tienen el salario suspendido, pese a la inamovilidad laboral”,
dice el Secretario del Sindicato.

Es decir que solo 400 trabajadores estarían trabajando y además redoblando sus
esfuerzos. Explicó que la empresa contaba con una flota de 612 vehículos para
atender las averías reportadas, sin embargo, ahora cuentan con apenas 60 vehículos
para atender en toda la entidad. Ante esto, los larenses han denunciado que debido
a las fluctuaciones eléctricas que se han venido presentando se les han dañado
electrodomésticos.

La flota de vehículos de Corpoelec actualmente desmantelada
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El Centro Profesional Germán Celis Sauné de Corpoelec, ubicado en el municipio
Libertador de Carabobo, el cual se dedicaba a la formación y preparación de mano de
obra calificada en materia eléctrica fue cerrado y clausurado desde hace 10 años, por
lo que el personal que entra a trabajar en la empresa no tiene la formación esencial
en la materia.

Empresas
Unos 200 trabajadores de la empresa Alice Neumáticos de Venezuela, antigua
Firestone, amenazaron con renunciar, porque no han recibido respuesta sobre mejoras
salariales que han venido exigiendo desde hace tiempo. Indicaron que, pese a que
introdujeron las cartas de renuncia, la directiva no las aceptó. El salario semanal que
devenga un trabajador es de 450.000 bolívares, y 2.900.000 de bono alimenticio.
También manifestaron los trabajadores que ya no gozan del beneficio de comedor ni
de transporte. Y de tres turnos solo quedan activos dos. No tienen ni siquiera agua
potable y los mantienen cumpliendo horario en el patio bajo el sol. La capacidad
instalada de esta planta ubicada en la Zona Industrial de Valencia es de 12.000
cauchos diarios. La producción de hace cinco años era de 5000 cauchos diarios, en la
actualidad solo alcanza la meta de entre 1800 y 2000 unidades al día.

