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Ciudadano
Dr Jesús Martínez
Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
Su Despacho.-

Estimado  camarada,  reciba  un  saludo  clasista  y  revolucionario  de  parte  de  las
organizaciones  sindicales,  delegados  de  prevención,  consejos  de  trabajadores,  frentes  y
movimientos que integramos el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, como
expresión unitaria de solidaridad y lucha de las y los trabajadores venezolanos.

Quienes suscribimos la presente nos dirigimos ante su Despacho, apelando en primer
lugar a lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
su Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia,  que  propugna  como  valores  superiores  de  su  ordenamiento  jurídico  y  de  su
actuación,  la  vida,  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  la  solidaridad,  la  democracia,  la
responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político.” 

Así como a lo preceptuado en su Artículo 3. “El Estado tiene como fines esenciales la
defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de
la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción
de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios,
derechos y deberes consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los
procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.”

 Y recurrimos  ante  ese  Despacho,  además,  haciendo  uso  de  los  derechos  que  nos
confiere  también nuestra carta magna, tanto en su Artículo 51, que reza textualmente: “Toda
persona  tiene  el  derecho  de  representar  o  dirigir  peticiones  ante  cualquier  autoridad,
funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de
éstos,  y  a  obtener  oportuna  y  adecuada  respuesta.  Quienes  violen  este  derecho  serán
sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”,  como en su
Artículo 62, que textualmente dispone: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho
de  participar  libremente  en  los  asuntos  públicos,  directamente  o  por  medio  de  sus
representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y
control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice
su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de
la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.” 

Así, basados en  tales normas constitucionales y apoyados en lo establecido en la  Ley
Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), en su Artículo 499,  de las
Funciones  del  Ministerio  del  poder  Popular  con  competencia  en  materia  de  trabajo  y
seguridad social,  en su numeral 17: “Mantener amplio dialogo, democrático y participativo,
con  las  organizaciones  sindicales  y  sociales  que  se  relacionan  en  el  proceso  social  de
trabajo”; pasamos a referir una serie de situaciones, denuncias, peticiones y propuestas, con
la finalidad de favorecer el  desarrollo de una política laboral que sirva a los intereses de
nuestra  clase  trabajadora  en  su  confrontación  con  la  patronal  y  el  sistema  capitalista,
tendiendo a crear condiciones propicias para la consolidación y profundización del  proceso
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de transformación revolucionaria de la sociedad, orientado hacia la conquista de la plena
emancipación de los explotados y oprimidos de nuestra nación. 
 
I. Planteamiento general

En  nuestro  país,  como  parte  de  una  tendencia  general  internacional  pero  con  sus
particularidades,  tiende  a  agudizarse  la  lucha  de  clases,  como  consecuencia  de  las
profundización de las múltiples contradicciones presentes en la sociedad venezolana. En ese
contexto se incrementan los conflictos laborales generados y agudizados, por la tradicional
actitud intransigente y autoritaria de la patronal  pública y privada y por otro,  debido a la
actuación generalizada del aun existente Estado burgués que, de acuerdo a su esencia de
clase,  tiende a  favorecer  a  la  patronal,  obstaculizando y  atropellando el  ejercicio  de  los
derechos colectivos de las y los trabajadores, poniendo trabas a las posibilidades de que
surja y se desarrolle un fuerte movimiento obrero y sindical de orientación clasista. 

En  ese  marco  general,  denunciamos  el  conjunto  de  actuaciones  y  omisiones  de
funcionarios y funcionarias de diversas instancias de los poderes públicos y, particularmente
del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo que, hasta los momentos,
parecen configurar toda una política del gobierno nacional, que sirve al desarrollo de una
ofensiva patronal e institucional dirigida a quebrar la capacidad de resistencia de la clase
trabajadora, favoreciendo a sectores de la burguesía y golpeando los intereses de las y los
trabajadores,  particularmente  atacando  a  los  más  combativos  y  que  asumen  posiciones
clasistas, siendo algunas expresiones concretas de lo aquí mencionado:
- los numerosos despidos que se están produciendo, en su mayoría,  autorizados por las
autoridades del Trabajo (calificaciones de despido con lugar); 
- la suspensión unilateral de las relaciones de trabajo por parte de la patronal, en diversas
empresas, alegando razones de fuerza mayor, sin que haya suficientes acciones efectivas de
las autoridades para defender el derecho al trabajo y resguardar los procesos productivos; 
- las desmejoras en las condiciones de trabajo y la precarización de las relaciones laborales,
aplicadas  en  distintas  entidades  de  trabajo  con  el  aval  de  funcionarios/funcionarias  del
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo;
-  la  falta  de  acción  efectiva  y  oportuna  de las  Inspectorias  del  Trabajo  en  contra  de  la
tercerización, según lo dispuesto en la LOTTT;
- la tendencia de funcionarios y funcionarias de este Ministerio, a favorecer a organizaciones
e individuos que practican un sindicalismo patronal y reformista, debilitando las capacidades
de actuación colectiva y unida de las y los trabajadores; 
- la discriminación y el hostigamiento contra sindicatos clasistas y progresistas por parte de la
patronal y diversas instancias del Estado; 
-  las  violaciones  a  la  libertad  sindical  y  del  derecho  a  la  sindicalización,  entre  las  que
destacan  la  negativa  sistemática  del  Registro  Nacional  de  Organizaciones  Sindicales
(RENOS)  a  registrar  legalmente  a  organizaciones  sindicales  no  dominadas  por  las
tendencias reformistas y patronales; 
- las practicas de represión, judicialización y criminalización de las luchas laborales y de la
actividad sindical  con las que han llevado a la cárcel  a decenas de trabajadores (en su
mayoría  dirigentes  sindicales  y  delegados  de  prevención)  por  oponerse  a  atropellos
patronales; 
- la consolidación y agudización de las tendencias verticalistas, autoritarias, antisindicales y
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antidemocráticas en las gestiones de la mayoría de las empresas del Estado; 
-  la  falta  de voluntad política en aprobar la  Ley Especial  de los Consejos Socialistas de
Trabajadores y Trabajadoras; 
- la conversión del INPSASEL en una institución al servicio de la patronal, cómplice de las
violaciones a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT); 
- entre muchas otras actuaciones que implican el comportamiento continuado y sistemático
de numerosos funcionarias/funcionarios altos y medios del Ministerio del Poder Popular para
el  Proceso  Social  del  Trabajo,  particularmente  Inspectores  e  Inspectoras  del  Trabajo  y
Coordinadores  Regionales,  en  total  parcialidad  con  los  patronos,  favoreciendo  hechos
ostensibles de injusticia y de violaciones a garantías constitucionales en materia de derechos
laborales.

Siendo  tales  practicas  y  situaciones  aquí  mencionadas,  contrarias  a  las  normas  de
derecho establecidas en nuestra Constitución y en la LOTTT y a los principios que impulsan
el  proceso  revolucionario  bolivariano,  solicitamos  formalmente  el  inicio  inmediato  de  un
proceso de evaluación y revisión de los hechos que a continuación plantearemos, así como
de  otros  de  similares  características,  a  los  fines  de  producir  las  rectificaciones  y
reorientaciones a que haya lugar.   

II. Denuncias de hechos concretos en materia laboral que confirman lo planteado

1.- Numerosos despidos que se están produciendo, en muchos casos con la aprobación de
las autoridades del Trabajo  (calificaciones de despido declaradas con lugar) o con despidos
ilegales no procesados con celeridad y eficacia por las inspectorías del trabajo; ordenes de
reenganches  no  ejecutadas  y  desacatos  no  sancionadas  en  apego  a  la  normado en  la
legislación.  
En Aragua: 
Mini Bruno, en Cagua, la patronal solicita calificación de despido de todos los integrantes de
la Junta Directiva del Sindicato y de 3 delegados de prevención); 
en Vasos Selva, solicitan calificación de despido contra 250 trabajadores; 
en  Celoven-Curex:  solicitadas  24  calificaciones  de  despido,  entre  ellos  varios  directivos
sindicales; 
en Venirauto Industria C.A.: los trabajadores que han pertenecido a las juntas directivas en
proyectos de sindicatos, que no han sido registrados finalmente, han sido despedidos sin
calificación previa; los últimos 3 que pertenecieron a la delegatura de un sindicato nacional
(SUNAMETAL), fueron despedidos y el patrono no acata orden de reenganche; 
también se han producido despidos en Farplastic, Agropatria - La Villa, Alfonso Rivas & Cía,
Galletera de Cagua, Promiven. 
En Región Capital: 
Helados Efe del Grupo Polar, más de 30 trabajadores en proceso de despido;
Abastos  Bicentenario  (Vargas),  reciente  aprobación  de  calificación  de  despido,  sin
justificación válida, contra un directivo del Sindicato Bolivariano Nacional de Trabajadores de
Empresas Procesadoras, Almacenadoras y Distribuidoras de Alimentos, Similares, Afines y
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Conexos (SINBONATRA);
Atelier  de  Uñas  Chacaito,  trabajadores  y  trabajadoras  fueron  despedidos  sin  previa
calificación y en la Inspectoria del Trabajo se han negado sistemáticamente a ampararlos,
argumentando que no tienen derechos, aun cuando han presentado constancias de trabajo
que prueban que laboran para la mencionada entidad de trabajo.
En Edo Bolívar: Pienmeca, 43 despedidos luchan por su reenganche, el Secretario General
del Sindicato de Obreros (SUTRAPIANMECA) le fue aprobada calificación de despido y casi
simultáneamente fue legalizado con sorprendente prontitud un sindicato patronal, integrado
mayoritariamente con personal administrativo. 
En los 9 centrales azucareros adscritos a CVA Azúcar: más de 800 despedidos, incluyendo
directivos sindicales, delegados de prevención y algunos amparados con fueros maternal y
paternal, luego de prolongada lucha con ordenes de reenganches no ejecutadas. 
En  Portuguesa: aprobación  amañada  por  parte  de  la  Inspectora  del  Trabajo  de
Acarigua-Araure de calificaciones de despido contra 14 trabajadores del Central Portuguesa,
amparados por inamovilidad. 
En Anzoátegui: 
Supermercados UNICASA, 37 calificaciones de despido incluyendo contra 4 directivos 
sindicales (mujeres) en represalia por la posición de estos trabajadores y trabajadoras en 
apoyo al proceso revolucionario y por las denuncias que han realizado contra las practicas de
este patrono en perjuicio de los intereses del pueblo consumidor: especulación, sobre 
precios, acaparamientos, insalubridad, entre otros. 
Se denuncian los siguientes casos, donde se evidencia la praxis favorable a la patronal del
ciudadano JUAN LÓPEZ, Inspector Jefe de El Tigre:
En la empresa “SISMICA BIELOVENEZOLANA PDVSA” despido, el 3 de septiembre, de 52
trabajadores de una nomina de 320. El sindicato SUTRAPETRORINOCO solicitó suspensión
del despido masivo mediante Resolución Especial y el inspector del Trabajo Jefe, no admitió
y ordeno el cierre y archivo del  expediente 024-2014-11-0017. Pero sí admitió de oficio el
día 11 de Septiembre la solicitud de SUSPENSION DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, hecha
por el mencionado patrono. Las y los trabajadores se encuentran sin protección y sin cobrar
sus salarios.
Existen asimismo otros casos donde el mencionado funcionario, perjudica a trabajadores y
trabajadoras  permitiendo  la  realización  de  despidos  injustificados  o  facilitando  su
consolidación, como en el caso que cursa con el  expediente 024-2013-01-00066; o en los
casos  muy  graves  de  una  trabajadora  despedida  teniendo  reposo  por  enfermedad
ocupacional, cuyo despido fue declarado con lugar (expediente: 024-2014-01-00006)  y de
una  trabajadora  en  estado  de  gravidez,  al  servicio  de  la  empresa  D&D PROINSERCA,
-contratista de PDVSA-, a quien se le negó la continuidad de la relación laboral de forma
intempestiva, en este caso el inspector del trabajo manifestó que el proceso fue "mandado a
parar"  por  órdenes  de  PDVSA y  la  ciudadana  ANA KARINA,  COORDINADORA POR
ORIENTE DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO (expediente 024-2014-01-00464).
En el Estado Zulia: 
AVIPOLLO: Empresa de la rama Avícola en cría y producción, fueron despedidos todos los
directivos del Sindicato de obreros, haciendo caso omiso el patrono al reenganche de los
mismos, se les decreto una medida de no acercamiento a ninguna de las instalaciones de la
Avícola, violando fueros y todas las leyes que amparan a los trabajadores
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Cameron Venezolana, trasnacional de la rama metalmecánica: calificaciones de despido y
negativa patronal a discutir la Convención Colectiva con el sindicato de dirección clasista
CIANCA: de la rama Petroquímica del Complejo Industrial Ana María Campos (PEQUIVEN),
fueron despedidos los miembros de la junta directiva del  único Sindicato existente en la
misma desconociéndoles totalmente sus fueros sindicales
PALMERAS  DIANA:  Los  trabajadores  son  regularmente  criminalizados,  perseguidos  y
apresados por ejercer derecho a la protesta a las puertas de la empresa
ALESCA, almacenadora y procesadora de Sal: despedidos y criminalizados, perseguidos y
amenazados tres (3) de los miembros de la Junta Directiva del Sindicato, sus casos están
siendo tratados de manera judicial violándoles todos los derechos de Ley 
 
2.- Empresas que han cerrado o pretenden suspender las relaciones de trabajo alegando
razones  de fuerza  mayor  (en  general  alegan  falta  de  insumos importados o  dificultades
financieras), sin que haya acciones efectivas del gobierno nacional: 
En Aragua:
HILADOS FLEXILON (Municipio Girardot), los trabajadores luchan por la reactivación 
productiva y porque se reestablezca el cumplimiento patronal de sus obligaciones legales y 
contractuales
CELOVEN Y CUREX (Zona Industrial de Cagua, carretera nacional) 
BIOVEN C.A. (Municipio Mariño, Sede Comercial, Zona Industrial Guanarito, Galpón 30-1)
MINAS ARAGUEÑAS MINARSA S.A (Municipio San Sebastian), abandono de las 8 canteras
WONDER DE  VENEZUELA C.A. (Municipio Ribas)
INVERSORA SUPER LIDER (Municipio Mario Briceño Iragorri)
IVECO VENEZUELA C.A., Planta de la VICTORIA (Municipio Ribas)
CENTRO MEDICO EL LIMÓN (Municipio Mario Briceño Iragorri)
ZOOM INTERNACIONAL SERVICE (Municipio Girardot)
En Carabobo:
TESSCO AUTOMOTRIZ (en Valencia) paralizados desde el año pasado, desde hace 3 
meses no reciben salarios las trabajadoras que se mantienen luchando por la reactivación 
con intervención del gobierno nacional y participación protagonica el colectivo laboral.
SURAMERICANA DE SOPLADOS: alega no tener pedidos de la Ford y la Chrisler, cerrada 
desde el 29 de septiembre 
ALIMENTOS SURGELA C.A.  
En Miranda:
PRODALAM (Ovejita), UNIALAMBRE, Venezolana de Formas Continuas, Manufactura Titina.
En Anzoátegui:
MACUSA (ubicada en la Zona Industrial los Montones Barcelona), los trabajadores no están
cobrando el salario y la empresa pretende despedir definitivamente a 91 trabajadores
Agencia Comercializadora de PEPSI COLA VENEZUELA C.A. en El Tigre, fue cerrada
de  forma unilateral  e  injustificada  desde  el  14  de  Abril.  Los  trabajadores
solicitaron  activación  de  lo  establecido  en  el  148  de  la  LOTTT  (expediente
MP-3349042014), dicho procedimiento ha sido favorable a los trabajadores obteniéndose
providencia  administrativa  pero  la  empresa  ha  desacatado.  En  los  proximos  días  los
trabajadores solicitarán aplicación del articulo 149 de la LOTTT. 
En el Estado Cojedes: también PEPSI COLA despidió a 18 trabajadores y cerró la empresa
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ubicada en la entrada de la ciudad de San Carlos mientras apertura un galpón en otro lugar
de la misma ciudad con la figura de una Cooperativa, desde hace 9 meses los trabajadores
esperan por una decisión.
Mencionamos aquí las maniobras de grupos económicos para reducir costos de producción y
maximizar ganancias, violentando derechos laborales legales y contractuales, pretendiendo
debilitar y hasta destruir a las organizaciones sindicales, además de conspirar contra los
intereses del pueblo consumidor, ejerciendo de tal forma presión al gobierno nacional para
obligarlo a adoptar determinadas decisiones favorables a sus intereses, concretamente nos
referimos a las empresas del Grupo Polar: 
HELADOS EFE: el  Sindicato  Nacional  De Trabajadores Socialista  De Helados EFE S.A.
(SINATRASOHE)  ha  realizado  ante  la  Inspectoría  Nacional  y  la  Inspectoría  del  Este
denuncias contra prácticas anti-sindicales, violaciones a la Convención Colectiva y a diversas
disposiciones legales, sin ningún pronunciamiento del ente administrativo; la exclusión de un
importante grupo de trabajadores y trabajadoras de los beneficios de la Convención Colectiva
(denuncia  realizada  ante  la  Inspectoría  Nacional  en  diciembre  del  2013),  sin  ninguna
respuesta; de las inspecciones y reinspecciones realizadas por funcionarios de la unidad de
supervisión de la Inspectoría del Este, se han determinado serías irregularidades cometidas
por  la  patronal,  pero  no  ha  sido  restituido  el  derecho  infringido  y  no  se  han  producido
sanciones. Además de otras violaciones, la empresa incrementa la  tercerización y desarrolla
toda una ofensiva judicial contra varios de los directivos del Sindicato, particularmente contra
el Secretario General. Por otra parte, Helados Efe cerró fraudulentamente operaciones en su
sucursal del Estado Lara.
ALIMENTOS POLAR PROCESADORA DE HARINA DE MAÍZ MAZORCA (Cumaná, Estado
Sucre): la patronal impone unilateralmente una nueva jornada de trabajo que desmejora las
condiciones de vida  de las  y  los  trabajadores,  violando lo  establecido en la  Convención
Colectiva y en la LOTTT (Disposición Transitoria); el Sindicato Profesional de Trabajadores
de  la  Planta  Alimentos  Polar  (SINPROTRAPC),  ha  denunciado  reiteradamente  las
violaciones a la Convención Colectiva en clausulas de importancia para el trabajador(a) y su
familia; actualmente la empresa está solicitando calificativo a 5 miembros de Junta Directiva
del Sindicato y a un vocal en la Inspectoría del Trabajo de Cumaná (expedientes numeros
021-2014-01-00611 y 021-2014-01-00644). Esta solicitud realizada por Polar fue admitida y
procesada de forma muy expedita por la funcionaria de la Inspectoría, como sucede con
muchos casos que presentan los patronos a esta institución, ocurriendo lo contrario con lo
que  solicitan  los  trabajadores.  Es  de  conocimiento  público  que  esta  funcionaria  ha  sido
cuestionada en distintas ocasiones por violar los derechos laborales de la clase trabajadora
en la ciudad de Cumaná. Por otra parte, la empresa realiza actos de boicot a la alimentación,
pues se han observado paradas de las líneas de producción de harina de forma significativa.
ALIMENTOS POLAR TURMERO (Aragua, Municipio Mariño): Desde más de año y medio sin
acuerdo  en  jornada  laboral   de  turno  rotativo  e  incumplimiento  de  la  convención
colectiva, tercerizacion de mano de obra; los trabajadores denuncian mezclado de
harina para obstaculizar produccion plena y evadir regulación.

Otros casos en Aragua: 
GRANJA  ALCONCA (Municipio Lamas): reduce la producción y acusa a trabajadores de 
boicot
GRAMIPA, empresa beneficiadora de pollos (Palo Negro, Municipio Libertador): negativa a
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discutir  la  convención  colectiva,  amenaza  de  cierre  y  diversas  violaciones  a  derechos
laborales, incluyendo negativa a la contratación de personal femenino; empresa incursa en
presuntos ilícitos cambiarios y fraude a la economía nacional 

Planteamos que en los casos de fraude y simulación patronal, deben aplicarse las sanciones
de ley y la posibilidad de la reactivación productiva con participación protagónica de las y los
trabajadores (149 de la LOTTT), tal y como se decidió con el caso de Clorox de Venezuela,
para preservar el derecho al trabajo y la producción nacional. En todos los casos de cierres
de  empresas  o  paralizaciones  parciales  de  la  producción  es  necesario  que  el  gobierno
nacional  acometa una acción decisiva,  activando al  conjunto  de los ministerios y  demás
instituciones relacionadas, en articulación con las y los trabajadores, para impedir que haya
cierres  de  plantas  bien  sea  por  razones  objetivas,  estrategias  corporativas  o  planes
desestabilizadores. 
3.- Negativa de funcionarios/as de Inspectorías del Trabajo y del INPSASEL a actuar contra
violaciones a derechos laborales, desmejoras, acoso laboral, traslados ilegales, etc.,  tales
situaciones especialmente  se  presentan  en  entidades de trabajo  del  sector  público  pero
también en muchos privados, incluso en ocasiones ni tan siquiera reciben las denuncias,
como les está sucediendo a trabajadores y trabajadoras al servicio del Instituto Nacional de
la Salud Agrícola Integral (INSAI),  concretamente en su sede de Caracas,  donde las
actuales  autoridades  cometen  vejámenes,  acosos  y  traslados  forzados  con  desmejoras,
incluso a una trabajadora en estado de gravidez. 
4. Precarización de las relaciones laborales (en numerosas entidades de trabajo privadas y
públicas, que mantienen situaciones de tercerización y contratos por tiempo determinado o
pagos por horas), sin que se produzcan acciones efectivas para revertir tales situaciones.
En  la  empresa  ACEROS LAMINADOS (Edo  Cojedes),  luego  de  larga  lucha  los  obreros
tercerizados lograron Providencia Administrativa ordenando pase a nomina de la empresa
principal  sin  que  hasta  ahora  el  patrono  la  cumpla,  sino  que  presiona  por  que  estos
trabajadores  renuncien,  mientras  que  las  autoridades  del  Trabajo  no  actúan  para  hacer
cumplir la Providencia.
En  el  INCES,  hay  unos  6000  trabajadores  en  condiciones  de  flexibilización  laboral
precarizada (de un total de 14 mil aproximadamente), no tienen estabilidad laboral alguna ya
que su contratación es por proyectos que oscilan entre 3 meses, 6 meses y hasta un año. Se
les paga por horas/proyecto. Este personal eran los denominados antiguamente instructores
INCES,  luego  llamados  facilitadores  y  en  la  actualidad  Maestros  Pueblo.  Constituyen  la
columna vertebral de la misión de formación profesional del INCES y son los más excluidos y
precarizados en sus condiciones de trabajo y de pago (casi la totalidad de ellos no alcanza a
cobrar el salario mínimo).     
5.- Violaciones a la libertad sindical y del derecho a la sindicalización, en contravención a lo
dispuesto en el artículo 95 de la Constitución y a lo normado en la Ley Orgánica del Trabajo,
de los  Trabajadores y  Trabajadoras (LOTTT)  en su  Título  VII,  Capítulo  I  de  La Libertad
Sindical.  Se  destacan  la  negativa  sistemática  del  Registro  Nacional  de  Organizaciones
Sindicales  (RNOS)  a  registrar  legalmente  a  organizaciones  sindicales  no  dominadas por
tendencias reformistas  y  patronales,  entre  muchos otros casos mencionamos aquí  como
ejemplos: 
negativa a registrar el proyecto de Sindicato de los trabajadores al servicio de la entidad de
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trabajo COIMPRO en el Edo Portuguesa (UNSTRACOIMPRO); 
obstáculos  para  el  registro  del  Sindicato  Nacional  Bolivariano  de  los  Trabajadores  y
Trabajadoras  del  Sector  Salud  -fundamentalmente  de  Barrio  Adentro-  de  siglas
SOUNBTTRASSALUD; 
la injustificada negativa a registrar el proyecto de Sindicato de trabajadores y trabajadoras de
la  Corporación  de  Servicio  del  Distrito  Capital,  presentado  con  las  siglas
SINREOBRETRACORP DC en fecha 12 de diciembre del 2013;
las inexplicables dilaciones para pronunciarse en torno al registro del proyectado Sindicato
de  Trabajadores  y  Trabajadoras  del  Sector  Transporte  Terrestre  del  Estado  Aragua
(SINTRASTEP), con subsanación desde el 02 de julio del 2014; 
la obstaculización sistemática contra el derecho a la sindicalización de las y los trabajadores
de VENIRAUTO INDUSTRIA, en el Edo Aragua.  Proyectos de sindicatos presentados por
estos  trabajadores  rechazados  o  sin  pronunciamiento  del  RENOS:  SINTRAVENIRAUTO
(consignado el 26-nov-2012); SUTREFLETRAVIN (consignado el 18-mar-2013 bajo número
de expediente 452013); SUTREFLETRAVIN (presentado el el 06-sep-2013 bajo expediente
número 062913); decisiones de 103 trabajadores de afiliarse al sindicato nacional de rama
SUNAMETAL, fueron rechazadas por ese Registro Nacional mediante AUTO de fecha 4 de
diciembre de 2013, firmada por su Directora, alegando que el mencionado sindicato carece
de cualidad para afiliarlos por ser trabajadores de una entidad de trabajo del sector público. 
También  desde  el  RNOS  se  pretende  debilitar  a  organizaciones  sindicales  e  impedir  a
trabajadores de determinadas entidades del sector público el derecho a sindicalizarse, por
ejemplo  al  sindicato  SINBONATRA (Abastos  Bicentenarios):  rechazo  mediante  Auto  la
inclusión  de  nuevas  afiliaciones  de  trabajadores  y  trabajadoras  a  dicha  organización,
alegando que por ser estos trabajadores al servicio de una empresa del sector público no
podía aceptar  las afiliaciones;  en el  caso de un “conflicto  intersindical”  presentado en la
entidad de trabajo TRANSBANCA, para determinar la organización más representativa en la
sucursal de tal empresa en Caracas, habiéndose ya iniciado la discusión de una convención
colectiva nacional entre la empresa y un sindicato nacional de siglas SINBTTVT, el RNOS
favoreció a un sindicato minoritario y local de reciente constitución (patronal), obviando la
última actualización de afiliados realizada por el sindicato nacional. 
Hay que significar que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales funciona de forma
totalmente centralizada y, en general, sus sedes en los estados solo son oficinas receptoras
pues  no  registran  los  sindicatos  en  sus  ámbitos  correspondientes  sino  que  envían  los
proyectados a la sede nacional, produciendo retardos perjudiciales y facilitando la aplicación
de filtros burocráticos al momento de tomar decisiones sin la vigilancia directa del colectivo
laboral promovente.      
6.- La discriminación y el hostigamiento contra sindicatos clasistas y progresistas por parte
de la patronal e instancias del Estado, apuntalando a tendencias sindicales reformistas y
patronales. Algunos casos: la ilegal discriminación y exclusión ejercida contra los sindicatos
petroleros SUTRAPETRORINOCO y SINBOMAR (a quienes se les impide sin razón legal
alguna  la  administración  de  la  Convención  Colectiva  Petrolera),  por  parte  del  Comité
Ejecutivo de la FUTPV con apoyo de la Gerencia Corporativa de PDVSA y la anuencia del
Ministerio del Trabajo, cabe mencionar que el Dr Juan Carlos Toro (Director de Inspectoría
Nacional del Sector Público) recibió de manos de los directivos de ambos sindicatos oficios
con la denuncia respectiva (el 13 de diciembre del 2013 por parte de SUTRAPETRORINOCO
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y el 9 de Enero por parte de SINBOMAR), sin que haya dado ninguna respuesta a tales
comunicaciones y sin que haya iniciado ninguna acción contra tales practicas antisindicales;
la  actuación  de la  Inspectora  del  Trabajo  de Acarigua,  Edo Portuguesa,  en  favor  de  un
sindicato  minoritario  y  patronal  en  la  empresa COPOSA en contra  del  sindicato  clasista
UNSTRACOPOSA,  impidiendo el  derecho a  la  participación  a  un considerable  grupo de
trabajadores en un referendo sindical.
7.- Las prácticas de judicialización y criminalización de las luchas laborales y de la actividad
sindical  con las  que han llevado a  la  cárcel  a  decenas de trabajadores,  en  su  mayoría
dirigentes sindicales y delegados de prevención, por oponerse a atropellos patronales.
8.- El hostigamiento policial constante contra trabajadores y trabajadoras, con vejámenes y
agresiones morales: como el que le aplican a los compañeros de algunos establecimientos
de  ABASTOS  BICENTENARIOS  (especificamente  en  las  tiendas  ubicadas  en  el  Centro
Ciudad Comercial Tamanaco y en el Estado Vargas). 
9.- La consolidación y agudización de las tendencias verticalistas, autoritarias, antisindicales
y antidemocráticas en las gestiones de las empresas del Estado: 
en  FOGADE,  con  practicas  antisindicales,  negativas  a  discutir  la  convención  colectiva,
desmejoras, perdida de la estabilidad laboral por la vía de facto; 
en Petrocasa - Planta de Guacara, donde se ha aplicado represión y hostigamiento contra las
y  los  trabajadores  para  impedir  la  existencia  de  un  Consejo  de  Trabajadores  o  de  un
sindicato clasista; 
en CEMENTOS ANDINOS, cuyas autoridades cometen  toda suerte de violaciones a los
derechos laborales e incluso agresiones morales contra trabajadores y trabajadoras; 
Venezolana de Televisión donde han sido desmejorados en sus cargos la mayor parte de las
y los trabajadores; 
Escuela Latinoamericana de Medicinas, donde se producen acoso, despidos y no se acatan
los respectivos reenganches generados por la Inspectoría con competencia; 
en la Fundación Misión Barrio Adentro, donde se violentan e incumplen las conquistas de la
Normativa Laboral de Salud y se irrespetan los derechos sindicales de sus trabajadores y
trabajadoras; 
Fundación Negra Hipólita, donde los voceros del Consejo de Trabajadores fueron despedidos
de manera injustificada, por denunciar actos de corrupción en la Fundación, además de que
un  trabajador  vocero  del  CST,  fue  perseguido  y  golpeado  por  los  guardaespaldas  del
Presidente  de  dicha  Fundación  (hay  el  Video  respectivo  que  así  lo  demuestra)  y  días
después éste trabajador es asesinado en extrañas circunstancias;
en  el  sector  Hídrico  Nacional,  en  los  diversos  estados  del  país:  despidos  masivos,
tercerización en cooperativas y sin estabilidad laboral, existencia de cooperativas de maletín,
abuso  laboral,  amedrentamiento,  obstáculos  para  organizarse,  violaciones  a  las
convenciones colectivas ya vencidas y negativas a discutir y firmar las nuevas, entre otros
grandes problemas;
en  PDVAL,  concretamente  en  Tinaquillo,  Estado  Cojedes:  un  grupo  de  abnegados
trabajadores  fueron  objeto  de  atropellos  y  acoso  laboral,  por  parte  funcionarios  de  la
Gerencia de Seguridad Integral Sede Central.  
11.- En el sector de la vigilancia y la seguridad, las y los trabajadores son víctimas de las
violaciones patronales a la jornada de trabajo establecida en la LOTTT, además de sufrir
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innumerables atropellos sin que haya acciones efectivas de las autoridades para proteger a
este importante sector laboral. Las y los trabajadores además luchan por la derogación del
primitivo e inconstitucional Reglamento de los Servicios Privados de Vigilancia, Protección e
Investigación contenido en el  Decreto N° 699,  de 1975 y por  la  aprobación de una Ley
Especial del Sector de la Seguridad y la Vigilancia, para que se dignifique el ejercicio de este
oficio y que sirva al interés nacional y popular y no a la oligarquía ni a la burocracia estatal
corrupta.

12.  Denunciamos  las  nefastas  actuaciones  de  algunos  Coordinadores  Regionales  del
Trabajo: el Mayor Nelson Pereira, Coordinador de los Estados Lara-Yaracuy, Jose Aponte,
Coordinador de los Estados Aragua y Carabobo y  Ana Karina, coordinadora por Oriente,
quienes suelen favorecer a los patronos, colaborando con la concreción de las violaciones a
los  derechos  laborales,  instruyendo  a  tales  efectos  a  los  inspectores  del  Trabajo  o
propiciando “las inhibiciones” de las que arbitrariamente hacen uso muchos inspectores y
Coordinadores para  denegar  justicia  y  producir  indefensión  laboral,  para  complacer  a  la
patronal  o  a  tendencias  político-sindicales  burocráticas  y  oportunistas.  Por  lo  anterior  y
porque además la figura de tales Coordinadores Regionales no genera eficacia e idoneidad
en la administración de la materia laboral, proponemos que tal figura sea eliminada.

III.  Acerca  del  Instituto  Nacional  de  Prevención,  Salud  y  Seguridad  Laborales
(INPSASEL)

El INPSASEL ha sido convertida en una institución al servicio de la patronal, cómplice de
las violaciones a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT),  que  en  ningún  caso  realiza  actuaciones  contra  entidades  públicas  ante
denuncias  concretas,  que  cada  vez  menos  sanciona  a  empresas  privadas  incursas  en
violaciones a normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Lo  anterior  y  otras  debilidades,  de  carácter  conceptuales,  funcionales  y  operativas,
producen como resultado que de manera creciente (en empresas públicas y privadas) se
suceden  enfermedades  ocupacionales  (no  registradas  por  el  Instituto)  y  accidentes
industriales  incluso  mortales.  Además  de  otras  irregularidades,  se  ha  abandonado  la
formación integral a las y los delegados de prevención. En el INPSASEL se ha perdido la
entereza ética y la responsabilidad, destruyendo la esencia de este instituto concebido para
estar al servicio de la salud y la vida en el trabajo, al extremo de dejar perder, por abandono
procesal,  los  juicios  iniciados  por  patronos  contra  decisiones  del  Instituto  y  se  han
descubierto  escandalosos  casos  de  extorsión  a  patronos  por  parte  de  algunos  de  sus
funcionarios/as sin que las autoridades actúen con contundencia y eficacia ante tales hechos.

Se hace necesario rescatar al INPSASEL, haciéndolo de nuevo un instrumento al servicio
de las luchas  de la clase trabajadora por la salud en el trabajo y contra el sistema capitalista.

IV. Situación del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) 

Desde  2013  las  Autoridades  Nacionales  del  INCES decidieron  eliminar  los  cursos  y
programas de formación, dejando solamente el Programa Nacional de Aprendizaje, ya que la
por la Ley de INCES y la LOTTT, es de obligatorio cumplimiento. Implementaron de forma
abrupta y atropellada, los llamados Proyectos Integrales Socialistas (PIS), en comunidades
populares  urbanas,  semi-urbanas  y  rurales.  Se  trataba  de  impulsar  proyectos
socio-productivos en pequeña y mediana escala.  Paralelamente se abandonó casi  en su
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totalidad  a  los  136 Centro  de  Formación  Socialistas  y  la  formación técnica  en oficios  y
especialidades industriales, agropecuarias, de servicios entre otros.

Con la política de formación por proyectos se asesta un golpe mortal  a la misión del
INCES, ya que en los 20 meses (casi 2 años), que han transcurrido entre 2013 y lo que va de
2014;  escasamente  se ha alcanzado la  cifra  de  150 mil  venezolanos/as  formados en el
INCES  (mientras  que  solo  en  el  2004  el  INCES  formó  a  500  mil  participantes  a  nivel
nacional).  Estas cifras de 2013-2014 no son oficiales ya  que el  INCES no ha publicado
balance alguno en este aspecto desde que se implementó la formación por medio de los PIS.
En la actualidad la contribución cuantitativa y cualitativa de la formación del INCES, para la
concreción progresiva del Plan Patria es prácticamente inexistente.

Además de lo planteado, existe un agudo deterioro en las condiciones de trabajo y de
seguridad  e  higiene  laboral.  Se  cometen  despidos  ilegales  y  se  incumplen  y  violentan
ordenes de reenganches. El INCES se niega a discutir la nueva Convención Colectiva. 

V. Desarrollar una política de participación protagonica de las y los trabajadores y sus
organizaciones clasistas  

El proceso de cambios solo podrá ser profundizado en la perspectiva de la transición
revolucionaria  hacia  el  Socialismo,  cuando  logremos  que  la  clase  obrera  y  el  pueblo
trabajador de la ciudad y el campo, asuman un papel de vanguardia en la sociedad, por ello
debemos impulsar  y  propiciar  la  acumulación de sus fuerzas,  lo  que implica avanzar  en
conciencia, unidad y organización clasista para derrotar a sus enemigos históricos, por ello
es preciso realizar una política laboral integral que sirva a tales efectos revolucionarios.

Por tal  razón proponemos, entre otras decisiones que reorienten la política laboral: la
incorporación del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (de las organizaciones
que lo integran),  así  como de sus expresiones regionales en el  Consejo Presidencia del
Poder Popular para los Trabajadores y Trabajadoras; la depuración el establecimiento de
mecanismos  de  contraloría  obrera  y  sindical  vinculante  sobre  la  actuación  de  las  y  los
funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, así como del
INPSASEL; la aprobación de la Ley Especial de los Consejos Socialistas de Trabajadores y
Trabajadoras y el impulso del establecimiento de modelos de gestión con dirección múltiple y
participativa,  con  control  obrero  y  social,  sobre  los  medios  de  producción  que  sean  de
propiedad estatal o estén en proceso de rescate con las y los trabajadores en articulación
con el gobierno nacional.  

 Finalmente,  es  menester  determinar  si  las  actuaciones  -aquí  denunciadas-  de
numerosos funcionarios y funcionarias a diversos niveles, en favor de la patronal y contra los
intereses de las y los trabajadores y por el debilitamiento del movimiento obrero y sindical
clasista, obedecen a una política laboral oficial; pues, de ser así, esta debe ser rectificada de
inmediato y sustituida por una política laboral que contribuya con el fortalecimiento integral de
la clase trabajadora en su lucha contra el  poder  del  capital  y  el  sistema de explotación
capitalista. 

        
Sin otro particular, nos despedimos reiterándole nuestro saludo clasista y revolucionario.

Por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora:


