
Este documento fue presentado por las 17 federaciones por ante el Ministerio del Trabajo el 

martes 24 de noviembre y se ratificará el jueves 26 de noviembre: Se rechazan todas las 

propuestas del patrono que no aparecen en el proyecto de C.C., por ser ilegal el 

procedimiento y porque persigue dilatar el proceso de discusión e imponernos cláusulas que 

forman parte del discurso político del gobierno. Hay que estar alerta, y no dejarse llevar por 

rumores que provienen del propio gobierno y de personas que lamentablemente le hacen el 

juego al patrono, haciéndose eco a través de las redes, de las campañas emanadas del 

patrono. 

FENATEV, 26/11/2015. 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES   

 

SIN RESPUESTAS 
 CLÁUSULA Nº 1  

  

  1.14.- SISTEMA NACIONAL DE REMUNERACIÓN: Es el sistema previsto en el 

Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, las Convenciones Colectivas y en la 

legislación laboral de la República Bolivariana de Venezuela, que articula como un todo el 

Sueldo Básico por jornada de ejercicio, las Primas de Jerarquía, Técnica, Transporte, Años 

de servicio, Gastos propios del ejercicio docente, Postgrados, entre otras percepciones. 

También incluye las Bonificaciones de Fin de Año, Vacacional, Nocturno, Alimentación y 

la Compensación por el tiempo que aplica el docente como Complementario y Preparatorio 

de la Jornada de Servicio a los efectos de la presentación y desarrollo de Proyectos de 

Investigación con pertinencia socio- educativa comunitaria. 

1.15. APORTES SOCIO-ECONÓMICOS NO SALARIALES: Define aquellas 

percepciones no salariales que el empleador otorga a los Trabajadores de la Educación, 

conforme a la disposición de la Ley Orgánica del Trabajo Las Trabajadores y Los 

Trabajadores como los beneficios sociales para la semana mayor, navideño, bono 

alimentario y cualquier otro que así se convenga dentro de la presente Convención  

Colectiva  de  Trabajo.  

1.16.- DE LA INTANGIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS DE 

LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y SOBREVIVIENTES: Se trata del 

reconocimiento, por parte del Estado  y de las Organizaciones Sindicales Contratantes  de 

la presente Convención Colectiva, como las y los Trabajadores de la Educación Docentes 

pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Educación, que egresaron del 

servicio activo, como jubilados, pensionados y sus sobrevivientes;  conforme cumplimiento 

de los requisitos legales y contractuales, se les reconocen todos los derechos 



constitucionales, legales y contractuales establecidos y adquiridos durante el ejercicio de su 

carrera docente, como activos, para  disfrutar en condiciones de igualdad y de oportunidad 

los mismos beneficios socioeconómicos y de la seguridad social que eleven y aseguren su 

calidad de vida. 

1.17.-  BONOS O CONTRIBUCIONES POR ÚTILES ESCOLARES, JUGUETES Y 

UNIFORMES: Es la remuneración periódica que recibe el Trabajador y la Trabajadora de 

la Educación en el mes de Septiembre, Noviembre y Diciembre de cada año como aporte 

para la adquisición de Útiles Escolares, Juguetes de sus hijos  y  uniforme del  Docente del  

Subsistema de Educación Básica. 

 1.18.- COMPLEMENTO SALARIAL  DEL HORARIO BOLIVARIANO: 

Compensación salarial que forma parte del salario integral percibida por los Trabajadores y 

las Trabajadoras de la Educación por la extensión de su horario de trabajo en beneficio de 

los niños, niñas y adolescentes que realizan estudios en las Escuelas Bolivarianas, planteles 

de carácter experimental y sus comunidades. Este complemento salarial, inicialmente 

conocido como bono está sujeto de cálculo y recurrencia y gozan de todos los derechos y 

beneficios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

Normativa Laboral y demás normas vigentes.  

1.19.-BENEFICIOS PREEXISTENTES: Son los beneficios salariales o condiciones de 

trabajo preexistentes a los establecidos en esta Convención, que se tomarán siempre como 

principio de mayor protección  que más favorezca a las  y los trabajadores, como parte de 

los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. 

 1.21.-MOVIMIENTOS SOCIALES PEDAGÓGICOS, SINDICALES, 

CULTURALES Y DEPORTIVOS: Son los movimientos de Trabajadores de la 

Educación, organizados con el fin de coadyuvar al proceso de crecimiento del proceso 

educativo integral, registrados y reconocidos por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación y las Organizaciones Sindicales signatarias contratantes en el concepto de 

profundizar la participación democrática, que podrán presentar ideas y proyectos 

educativos, pedagógicos, culturales, deportivos, de salud y de vivienda ante los órganos 

competentes.  

1.22.- DE LA FORMACIÓN INTEGRAL PERMANENTE Y PARTICIPACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES: A los fines de garantizar el cumplimiento de lo previsto en la 

Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores, en los planes de 

formación sindical, de formación productiva y académica-científica. 

1.23.- DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ECONÓMICO Y SALARIO 

INTEGRAL PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN: De  

conformidad con lo previsto  en  la  Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, se garantiza todos los derechos de las y los  Trabajadores de la Educación y de 



manera particular, su patrimonio económico y salarial, conforme los principios de 

progresividad e intangibilidad, por lo tanto ninguna disposición o acto administrativo del 

Empleador, afectará, disminuirá o reducirá el Patrimonio o Salario Integral de las y los 

Trabajadores de la Educación activos, interinos, contratados, jubilados, pensionados y 

sobrevivientes amparados por la presente Convención Colectiva, independientemente del 

ejercicio regular de su cargo o funciones asignadas por el ente empleador.  

1.24.- DE LA JORNADA LABORAL, DEL EJERCICIO DOCENTE Y TIEMPO DE 

LA TRABAJADORA O EL TRABAJADOR A LA ORDEN DEL ENTE 

EMPLEADOR: Se entiende como jornada laboral completa el tiempo comprendido 

equivalente a Cuarenta y Ocho Horas pedagógicas de cuarenta y cinco minutos cada una. 

Además, también será parte de la jornada  el trabajo preparatorio y complementario que el 

profesional de la docencia realiza antes y después de cada Jornada de servicio en el 

ambiente escolar, así como el tiempo de transporte a los fines de satisfacer el cumplimiento 

cabal de su horario de trabajo o cualquier otro requerimiento que ordene el Empleador en el 

marco de programas, misiones, proyectos o actividades extensivas al horario normal 

establecido, estas actividades serán siempre remuneradas.    

1.25.- DEL PROCESO DE APRENDIZAJE, PROYECTOS Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS: Es el proceso que se realiza entre los 200 días de clase que prevé la Ley  

Orgánica de Educación, de los cuales hay un periodo de vacaciones. Este proceso está 

comprendido entre el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre y el 

último día hábil del mes de julio de cada año, en el entendido que en enero se reactiva a 

partir del día 7 de cada año. 

1.26.- DEL CONSEJO LABORAL, SEGURIDAD Y PROTECCIOÓN DEL 

AMBIENTE ESCOLAR: Es un Órgano activo y permanente para canalizar el fenómeno 

del acoso, la inseguridad, las buenas relaciones de convivencia laboral dentro de la escuela,  

así como la realización de campañas de concienciación en función del buen vivir, la paz, y 

la protección del ambiente basados en una Relación Armónica. 

1.27.- CENTRO PRODUCTIVO EXPERIMENTAL DE LA EDUCACIÓN: Es un 

programa experimental que se incluirá en el marco del modelo económico y productivo del 

país, el magisterio y demás Trabajadores de la Educación se organizarán, voluntaria y 

ordenadamente, a nivel  municipal y parroquialmente en centros productivos 

experimentales, con la debida asesoría y asistencia técnica del ministerio del ramo, 

formarán equipos de producción en rubros necesarios para coadyuvar en el logro de 

objetivos para una Venezuela productiva. El Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, conjuntamente con las Organizaciones sindicales contratantes, suscribirán los 

convenios requeridos. 

 



 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

No tienen definiciones que agregar 

Capítulo III 

1.8 Obreros fijos:  

1.9 Obreros Contratados 

1.12 Tabulador Salarial del Personal Obrero 

1.17 Sistema Único de Registro de Cargo por Institución Educativa 

1.18 Jubilados y pensionados 

1.20 Preferencia adjudicativa 

1.21 Reporte Público de Ingresos y Gastos de recursos Ordinarios y Extraordinarios 

1.22 Reporte Público de los contenidos de los Contratos suscritos por el MPPE 

1.23 Evaluación semestral de los HCM y Servicios Funerarios 

1.24 Abasto de la Fuerza Trabajadora. 

1.25 Sin sindicatos afiliados 

 

CAPÍTULO I (CLÁUSULAS) 

CLÁUSULA 12.-  CONDICIONES  DE TRABAJO, ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

O MISIONES, ASI COMO LOS PERMISOS, LICENCIAS, TRASLADOS Y 

PERFECCIONAMIENTO, SE TENDRÁN COMO  PROCESO SOCIAL DE 

TRABAJO, OFICIAL Y POR ESCRITO.  

 



Las partes convienen a partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo en 

establecer una Relación de Trabajo Oficial y por escrito, entre el ente empleador en 

cualquiera de sus instancias, y los trabajadores y trabajadoras a su servicio. Con base a ello 

las Relaciones de Trabajo, por ser un proceso social, se regirán por los acuerdos 

establecidos en la presente Convención y en todo el patrimonio legal, sindical conquistado 

en las históricas luchas del magisterio. En ese orden se tendrán como vigentes, dentro del 

principio de progresividad e intangibilidad, los Derechos de Condiciones de Trabajo 

recogidos en el Título III del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, según 

Gaceta Oficial N-5496, de fecha 31-11-2000, referido a la Estabilidad, Régimen de 

Licencias, Permisos, Año Sabático, Comisiones de Servicio, Traslados y Perfeccionamiento 

Docente. Así mismo, se ratifica  que las actividades de Enseñanza, Investigación, 

Indagación y Proyectos Educativos, se realizarán durante el Año Escolar, comprendido 

entre el Primer día hábil de la segunda quincena del mes de Septiembre de cada año y el 

último día hábil del mes de Julio de cada año, en el entendido que en el mes de Enero las 

actividades se reinician después del seis (6) de Enero de cada año.  

 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación y las organizaciones sindicales 

signatarias convienen en que las trabajadoras y trabajadores amparados por la presente 

convención colectiva participen activamente en el  proceso educativo como corresponsables 

del sistema de educación a los efectos de garantizar la ejecución de todas las acciones 

reglamentarias y vinculadas con dicho proceso 

 

 

TRASLADO: El Ministerio del Poder Popular para la Educación atendiendo a la 

estabilidad y seguridad laboral de las trabajadoras y trabajadores de la educación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, se obliga en garantizar la tramitación y concesión de 

traslado al personal administrativo, docente y obrero, los siguientes casos. 1. Por 

adjudicación de viviendas en una localidad distinta y alejada de la dependencia de 

adscripción. 2. En caso de afección por desastres naturales de cualquier tipo. 3. 

Situaciones que ameriten y justifiquen la necesaria agrupación del núcleo familiar en 

una localidad distinta. 4. Por razones de salud, previa verificación de la situación 

alegada. 5. Los casos en los cuales se vea comprometida la vida, la seguridad personal, 

la integridad física del trabajador o trabajadora o los miembros de su grupo familiar, 

en caso de violencia intrafamiliar. El traslado será realizado a un cargo de la misma 

clase, conservando la categoría y la dedicación académica y sin afección del sueldo 

básico y los complementos que le pueden corresponder. El Ministerio del Poder 

Popular para la Educación se compromete en la celeridad en cuanto a la tramitación 

de los traslados arriba señalados, queda entendido que en los casos de personal 

docente, los mismos no podrán procesarse en los tres (3) últimos meses del año escolar 

en curso (1/12 ; 2/40).  En los casos de los trabajadores docentes, además de las  causas 

anteriores,  los traslados se realizarán por solicitud del docente, por cambio mutuo, 

por razones de salud o por motivo de comprobada justificación por parte del 

interesado 

 



CLÁUSULA 20.- PERMISOS REMUNERADOS A LAS TRABAJADORAS Y LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. 

 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación acuerda, a partir de la firma de la presente 

Convención Colectiva de Trabajo, en conceder permisos o Licencias obligatorias y 

remuneradas a los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación al servicio del Despacho 

Educativo, por permanencia de beneficios y disposiciones legales vigentes, en los casos 

determinados a continuación y por el tiempo que respectivamente se les señala: 

1) Cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor la Trabajadora y el 

Trabajador de la Educación no tenga tiempo de solicitar previamente el permiso, 

dará aviso de tal situación a su superior inmediato en un tiempo no mayor de 

cuarenta y ocho horas y, al reintegrarse a sus funciones, justificará por escrito su 

inasistencia en los veinte (20) días siguientes y acompañará, si fuere el caso, las 

pruebas correspondientes.  SE SOLICITA RESPUESTA 

2) Por matrimonio del Trabajador de la Educación, quince (15) días hábiles, de 

permiso remunerado.  

RESPUESTA: Las partes convienen establecer un permiso remunerado de 

obligatoria concesión para las trabajadoras y trabajadores que contraigan 

nupcias o celebren uniones estables de hecho por un periodo de veinte (20) días 

hábiles,  a partir de la fecha efectiva de la emisión de la constancia que 

corresponda. (20/1; 80/2; 19/3). (Se acepta la propuesta del MPPE por mejora 

la nuestra) 
3) Permiso remunerado. Por comparecencia obligatoria ante autoridades legislativas, 

administrativas y judiciales, por el tiempo necesario.  SE SOLICITA 

RESPUESTA AL MPPE 

4) Permiso remunerado.  hasta por un (1) año a los Trabajadores de la Educación, para 

realizar estudios de mejoramiento profesional o post-grado. 

RESPUESTA: Las partes acuerdan el establecimiento de un permiso remunerado 

de obligatoria concesión para las trabajadoras y los trabajadores  que cursen 

estudios conducentes a título en cualquiera de los subsistemas educativos 

venezolanos,  por diez (10) horas semanales, EXTENSIVAS HASTA POR UN 

AÑO COMPLETO. Para solicitar este beneficio es imprescindible consignar los 

documentos ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, que demuestren la 

inscripción, el horario y la prosecución de estudio. (SE ACEPTA LA PROPUEST 

DEL MPPE PORQUE MEJORA LA NUESTRA, SIN EMBARGO SE SOLICITA 

AGREGAR  LOS PERMISOS POR PASANTÍA ) 

5) Permisos remunerado para asuntos legales como: renovación de la cédula de identidad, 

Libreta Militar, citaciones y otras gestiones ante las autoridades administrativas o 

judiciales.  

a) Queda entendido que la o el Trabajador de la Educación consignará ante la 

autoridad inmediata superior donde se desempeñe, constancia escrita por la gestión 

realizada o en, su defecto, el comprobante de tramitación expedido por el organismo 

competente. SE SOLICITA RESPUESTA 

6) Permisos remunerado por el tiempo que sea necesario, a las y los Trabajadores de la 

Educación que son deportistas o delegados que representen al país o a las Entidades 

Federales y a las Organizaciones Sindicales en juegos Deportivos Regionales, 

Nacionales e Internacionales. SE SOLICITA RESPUESTA 



7) En caso de enfermedad o accidente grave sufrido por  la o el Trabajador o trabajadora 

que no le produzca invalidez, permiso remunerado. hasta por el lapso que dure su 

recuperación, según el facultativo.  SE SOLICITA RESPUESTA 

8) Permiso remunerado en caso de enfermedad o accidente grave sufrido por ascendientes, 

descendientes en primer grado, cónyuge o concubino de la o el docente de acuerdo al 

informe médico del facultativo tratante. SE SOLICITA RESPUESTA 

9) En caso de siniestro comprobado que afecte los bienes del docente, permiso 

remunerado. por el tiempo necesario a juicio de la autoridad competente.  SE 

SOLICITA RESPUESTA 

10) La labor del trabajador o trabajadora cumplida en el medio rural, en localidades cuyas 

condiciones geo-económicas sanitarias o de otra índole hagan difíciles o penoso el 

desempeño de su función, permitirá a quienes la realicen, la obtención de licencias 

permiso remunerado hasta por cuarenta y cinco (45) días hábiles, por cada tres (3) años 

de servicios prestados. SE SOLICITA RESPUESTA. 
11) Permiso por convalecencia de un familiar. (SE SOLICITA RESPUESTA AL MPP) 

24.6.-  DESCANSO PRE Y POST NATAL.   (*) 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación, conviene a partir de la firma de la 

presente Convención Colectiva de Trabajo en reconocer permisos remunerados a las 

Trabajadoras de la Educación por descanso Pre-Natal de sesenta días (60) hábiles y 

Noventa días (90) hábiles de Post-Natal, los cuales pueden ser acumulables o no a voluntad 

de la parturienta, previa autorización del facultativo tratante. 

RESPUESTA:   

1. Descanso remunerado  prenatal para la madre trabajadora: Se establece 

sesenta (60) días hábiles previos a la fecha programada de nacimiento. 

2. Descanso remunerado post natal para las madres trabajadoras: se establece 

noventa (90) días hábiles, posteriores a la fecha efectiva de nacimiento. Los 

permisos pre y post natal concedidos a las madres pueden ser acumulables o 

no,  conforme a su voluntad y criterio, dentro de los parámetros que preserven 

la salud tanto de la madre como del bebe, previa autorización médica. (SE 

APRUEBA LA PROPUESTA DEL MPPE) 

  

PARAGRAFO PRIMERO: El padre (Trabajador de la Educación) disfrutará de un 

permiso o licencia de paternidad remunerada de veinte (20) días hábiles, contados a partir 

del nacimiento de su hijo o hija. A tal efecto, el trabajador deberá presentar ante el patrono 

o patrona el certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de 

salud público o privado, en el cual conste su carácter de progenitor. En caso de enfermedad 

grave del hijo o hija, así como de las complicaciones graves de salud que coloque en riesgo 

la vida de la madre, este permiso o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un 

periodo igual a los veinte días continuos. En caso de parto múltiple el permiso o licencia de 

paternidad remunerada prevista en la presente Cláusula, será de treinta (30) días hábiles. De 

acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, Artículo 339 



y conforme a la Ley para la Protección de la Familia (Gaceta Oficial N° 38.773 de fecha 26 

de julio de 2007), el Padre sea cual fuese su estado civil, gozará de inamovilidad laboral.  

RESPUESTA 
 

3. Permiso post natal por paternidad: se establece veinte (20) días hábiles, 

posteriores a la fecha efectiva de nacimiento. En caso de parto múltiple el 

permiso de paternidad remunerada será de treinta (30) días hábiles. Si se 

presentara enfermedad grave del hijo o hija, o complicación médica de la 

madre, previa certificación del médico tratante, el permiso remunerado por 

paternidad se extenderá por un periodo igual a veinte (20) días hábiles.(SE 

APRUEBA LA PROPUESTA DEL MPPE) 

 

NO ESTA EN EL PROYECTO LO COLOCA EL MINISTERIO 

4. Permiso por adopción: se establece un permiso de veintiséis (26) semanas 

continuas, a las trabajadoras que se le conceda la adopción de una niña o niño 

menor de tres (3) años. en el caso de los padres trabajadores a quienes se le 

conceda la adopción, se establece veinte (20) días hábiles a partir del momento 

que se acuerde la sentencia definitivamente firme por el Tribunal de protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes. (SE APRUEBA PROPUESTA DEL MPPE) 

 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: De igual manera el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación se compromete en pagar, una contribución por nacimiento. Queda entendido que 

cuando existan varios trabajadores de Educación laborando en el Ministerio del Poder 

Popular de la Educación cada uno de ellos percibirá indistintamente este beneficio, de la 

siguiente manera: 

 

Para el 01-09-2015 Para el 01-01-2016 Para el 01-01-2017 

20.000 40.000 60.000 

   

SE SOLICITA RESPUESTA LA MPPE 

 

24.7.- PERMISOS REMUNERADOS A LAS TRABAJADORAS Y LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN POR FALLECIMIENTO.   (*) 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación acuerda, a partir de la firma de la 

presente Convención Colectiva de Trabajo, en conceder permisos o Licencias remuneradas 

y obligatorias a las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación, por permanencia de 

beneficios y disposiciones legales vigentes, En caso de fallecimiento de ascendientes, 



descendientes, cónyuge o concubino, permiso remunerado hasta por quince (15) días 

hábiles si el deceso ocurre en la Entidad Federal donde presta servicio, hasta por veinte (20) 

días hábiles si ocurriere en una Entidad distinta,  y treinta (30) días hábiles si ocurriere en el 

exterior.  

 

RESPUESTA: Las partes acuerdan el establecimiento de un permiso remunerado de 

obligatorio cumplimiento para las trabajadoras y los trabajadores, en caso de 

fallecimiento de ascendientes y descendientes directos hasta segundo grado de 

consanguinidad, hermanas o hermanos, conyugues, concubinas o concubinos, en los 

siguientes términos 1. Quince  (15) días hábiles, si ocurre dentro de la entidad federal 

donde presta servicios. 2. Veinte (20) días hábiles, si ocurre dentro del territorio 

nacional en una entidad distinta a donde presta servicios. 3. Treinta (30) días hábiles, 

si ocurre en el exterior. (SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL MPPE) 

De igual manera se compromete a pagar la Contribución  por Defunción según tabla anexa:  

 

 

01/09/2015 01/01/2016 01/01/2017 

Bs. 20.000 Bs. 40.000 Bs. 60.000 

 

Queda entendido que cuando existan varios trabajadores de la Educación laborando en el 

Ministerio del Poder Popular de la Educación cada uno de ellos percibirá indistintamente 

este beneficio, el cual se pagará en un lapso de treinta (30) días hábiles, contados a partir de 

la entrega de los documentos solicitados. (SE SOLICITA RESPUESTA AL MPPE) 

 

PROPUESTA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION 

 

(SE RECHAZA LA CLÁUSULA ANTERIOR POR NO ESTAR COMTEMPLADA EN 

EL PROYECTO ADMITIDO POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO) 



PROPUESTA GREMIAL: 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación y las organizaciones sindicales 

signatarias convienen en que los trabajadores y trabajadoras amparados en la presente 

convención colectiva de trabajo, participen activamente en el proceso educativo 

vinculadas con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SE RECHAZA LA CLÁUSULA ANTERIOR POR NO ESTAR COMTEMPLADA EN 

EL PROYECTO ADMITIDO POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO) 

 



 

(SE RECHAZA LA CLÁUSULA ANTERIOR POR NO ESTAR COMTEMPLADA EN 

EL PROYECTO ADMITIDO POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO) 

 

 

(SE RECHAZA LA CLÁUSULA ANTERIOR POR NO ESTAR COMTEMPLADA EN 

EL PROYECTO ADMITIDO POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SE RECHAZA LA CLÁUSULA ANTERIOR POR NO ESTAR COMTEMPLADA EN 

EL PROYECTO ADMITIDO POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO) 

 

 

 

 



 

 

(SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL MPPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazamos la propuesta presentada por el MPPE porque viola derechos adquiridos  en las 

convenciones colectivas por permanencia de beneficios, en la LOE y su  Reglamento General, el 

REPD, en  consecuencia proponemos lo siguiente: 

Las partes convienen en establecer como días feriados para todos los trabajadores y trabajadoras, 

todos  aquellos  establecidos en las convenciones colectivas  y los adquiridos por el uso y 

costumbre , y agregamos los siguientes: 

-15 de enero (día del maestro)  En el caso que 15 de enero coincida con sábado o domingo, el 

trabajador se tomará como día de descanso el viernes anterior o el lunes siguiente. 

-Semana Santa desde Viernes de concilio hasta el viernes santo. 

-30 de septiembre día de la Secretaria 

CLÁUSULA DE VACACIONES: SE rechaza por ser contraria a los derechos, intereses y 

reivindicaciones de los trabajadores. 



El MPPE se compromete a partir de la firma y homologación de la presente convención colectiva a 

respetar los días de vacaciones establecidos en las leyes, los contratos y convenciones colectivas 

por permanencia de beneficios, el uso y costumbre de los trabajadores y trabajadores, en igualdad 

de condiciones, de la misma manera se compromete a definir el calendario escolar de común 

acuerdo con las organizaciones sindicales signatarias.  

 

 

 

LA PARTE CONTRATANTE QUE REPRESENTA A LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS, ASUME QUE LAS CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE 

MENCIONAN, QUE FUERON TRANSCRITAS EN EL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 

19/11/15, HAN SIDO APROBADAS EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS EN EL 

PROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA UNITARIA. 

CAPITULO I RESPUESTA 

C10  DEL PERSONAL JUBILADO COMO POTENCIAL DE 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL DEL SISTEMA 

EDUCATIVO VENEZOLANO 

C11 DE LA JORNADA LABORAL POR SERVICIO DOCENTE DE 

LOS DOCENTES ORDINARIOS, INTERINOS O 

ENCARGADOS DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

BOLIVARIANO 

C13 ADELANTO DE PRESTACIONES  SOCIALES E INTERESES  

DEL  FIDEICOMISO.   

C14 DEL EJERCICIO DOCENTE SIN EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE PROFESOR O LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN 

C15 DE LA ORGANIZACIÓN, AUTOFORMACIÓN, 

FORMACIÓN Y REALIZACION DE LAS Y LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.   

C16 ESTUDIANTES POR AULA. 

C17 COMPENSACIÓN POR CONCEPTO DE TRABAJO 

PREPARATORIO Y COMPLEMENTARIO DE LA JORNADA 



DE SERVICIO DOCENTE. 

C21 CONFORMACIÓN DE REPOSOS MÉDICOS E INCAPACIDAD.   

C22 RESTITUCION DE CARGOS FIJOS EN LAS ESCUELAS 

TÉCNICAS.  

C23 PERMISO PARA EJERCER CARGOS DE 

REPRESENTACIÓN POPULAR O DE LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.     

 

 

Conforme firman, 

 

La representación de los trabajadores 


