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                                                               Caracas, 25 de octubre de 2016 

 

 

 

AL PUEBLO VENEZOLANO 

A LA SOCIEDAD EN GENERAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

A LAS FAMILIAS VENEZOLANAS 

A LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS EN 

GENERAL 

A LOS MAESTROS, MAESTRAS, DOCENTES, EDUCADORES TODOS 

A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y GREMIALES DE VENEZUELA 

A LOS PADRES Y REPRESENTANTES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

A LOS ORGANOS DEL PODER PÚBLICO 

 

Las Organizaciones Sindicales que representan a los MAESTROS, MAESTRAS y 

DOCENTES, venezolanos que trabajan en el subsistema de educación básica, en los niveles 

inicial, primaria y media, firmantes de la “Primera Convención Colectiva Única y 

Unitaria de las Trabajadoras y los Trabajadores del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación 2016-2018”: Federación de Educadores de Venezuela (FEV);  

Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines de Venezuela 

(FETRAENSEÑANZA); Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación 

(FETRASINED); Federación Nacional de Profesionales de la Docencia Colegio de 

Profesores de Venezuela (FENAPRODO-CPV); Federación Venezolana de Maestros 

(FVM);  Federación de Sindicatos de Licenciados en Educación de Venezuela (FESLEV-

CLEV) y Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de 

la Educación de Venezuela (FENATEV), nos dirigimos a ustedes en este momento aciago 

en que una vez más el PATRONO, MINISTERIO DEL PODER POPULAR 

PARA LA EDUCACIÓN, pretende desconocer los derechos de los formadores de la 

juventud y constructores de patria, el MAESTRO.  

 La Convención Colectiva vigente (2016-2018), fue firmada el 10 de marzo de 2016 

y homologada el 16 de mayo de 2016, a partir de la cual surten sus efectos legales, 

es decir, todas las obligaciones contraídas en la misma por las partes “deben 

cumplirse en la forma en que fueron pactadas”. 

 Esta Convención Colectiva, establece siete aumentos salariales a los docentes, tres 

aumentos en el año 2016, en los meses de marzo, junio y octubre; para el 2017, en 

los meses de febrero, junio y octubre, y finalmente en enero de 2018. 

 Los aumentos de marzo y junio de 2016, fueron cumplidos. Y en el mes de 

septiembre se efectuó un incremento salarial extra-contractual, cuando el Presidente 

de la República en el mes de agosto anuncio por TV el aumento del salario mínimo 

nacional y de “todos los tabuladores de la administración pública”, concretado  
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 mediante Decreto N° 2.429 de fecha 12/08/2016 y 

publicado en la Gaceta Oficial N° 40.965 de fecha 12/08/2016. Dicho Decreto en su 

artículo 8°, establece: “Se mantendrán inalterables las condiciones de trabajo no 

modificadas en este Decreto, salvo las que se adopten o acuerden en beneficio 

del trabajador y la trabajadora”. Por Consiguiente: 1) Se mantienen inalterables 

las condiciones de trabajo, de la “Primera Convención Colectiva Única y 

Unitaria de las Trabajadoras y los Trabajadores del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación 2016-2018”, por cuanto no fueron modificadas por el 

precitado Decreto, por cuanto no imputo expresamente aumentos salariales 

anteriores o posteriores a dicho decreto.  2) Con respecto a la segunda parte del 

artículo 8 del Decreto, ratifica que las condiciones de trabajo o convenciones 

colectivas, quedan a salvo cuando se adopten o acuerden en beneficio del trabajador 

y la trabajadora. En consecuencia de este último señalamiento, benefician a los 

trabajadores docentes y permanecen inalterables los incrementos adoptados o 

acordados en la Cláusula 63 “Tabulador de Salario Básico Docente” y los 

establecidos en la  Cláusula 93 “Permanencia de los beneficios Contractuales”, que 

establece que el Ministerio de Educación reconocerá en todos sus contenidos y 

partes los beneficios sociales, económicos, sindicales, culturales y de cualquier otra 

índole alcanzados en las convenciones colectivas anteriores, como es el caso de la 

Cláusula 6 del Tercer Contrato Colectivo, que dispone: “De igual manera el 

trabajador de la Educación percibirá cualquier aumento de salarios que se produzca 

por la vía del Poder Ejecutivo Nacional y/o del Congreso nacional”. De esta 

obligación, el cumplimiento del Despacho Educativo, al incrementar el salario de 

los docentes a partir del 1° de septiembre de 2016 en un 50 %, nos correspondió  

por permanencia de beneficio, de la Cláusula 6 del Tercer Contrato Colectivo de los 

Educadores. 

 La Convención Colectiva 2016-2018, establece en la Cláusula 62 un incremento de 

salario del 17 % implícitamente a partir del 1° de octubre de 2016, así como 

implícitamente en el mes de junio de 2016 otorgo un incremento del 10 % a todos 

los docentes activos, jubilados y pensionados, fácilmente verificables en un antes y 

un después. Pero el Ministerio del Poder Popular para la Educación, no realizó el 

aumento establecido en la primera quincena de octubre y el 11/10/2016 oficialmente 

ante los gremios docentes señalo que dicho incremento estaba incluido en el 50% 

decretado en agosto y otorgado el pasado mes de septiembre, así como el de febrero 

de 2017. 

 Ante disparatada y absurda interpretación, de que un decreto incluye o subsume una 

convención colectiva sin disposición expresa, fue rechazada inmediatamente. A tal 

efecto, en atención a lo dispuesto en el artículo 473 de la LOTTT, las 

Organizaciones Sindicales solicitaron la mediación ante las autoridades del 

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, la “Dirección de 

Inspectoría Nacional y otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Público”, 

para instalar una MESA DE DIALOGO, en los espacios de dicha Inspectoría con el 

objeto de procurar una solución armónica. 
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 Esta disquisición o elucubración patronal, que conlleva a un INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL, no tiene precedente alguno en el foro sindical venezolano, 

porque sencillamente es un hecho violatorio de la Constitución de 1999, en sus 

artículos 2, 3, 7, 19, 23, 25, 89, 96, 104 y 137; Convenios de la OIT, ratificados por 

Venezuela N° 95, 98 y 100; LOTTT artículos 2, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 56, 57, 111 y 

432; Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo artículos 6, 7, 9, 24 y 150. De aquí 

el llamado al conocimiento, solidaridad y apoyo de todas las Organizaciones 

Sindicales y Gremiales del país, porque es parte de la democracia, los derechos 

humanos, los derechos laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva y la 

protección del salario, de todos las trabajadoras y trabajadores venezolanos. Por 

ello, las Organizaciones Sindicales del magisterio venezolano comprometidas, junto 

con todos los docentes nacionales, estadales y municipales, hoy nos toca reivindicar 

esa larga historia de lucha por la defensa de nuestros derechos nuevamente. 

 A los Padres y Representantes de nuestros niños, niñas y adolescentes, de nuestras 

aulas de clase, solicitamos el entendimiento y comprensión ante la difícil situación 

por la que están pasando las maestras, maestros y docentes venezolanos de sus 

hijos, al incumplirle el Ministerio de Educación los incrementos salariales, 

sometiéndolos a una situación penosa y precaria aun mayor, que sencillamente no 

les permite vivir con dignidad y cubrir para él y su familia las necesidades básicas 

materiales, sociales e intelectuales, que debemos disfrutar todos los venezolanos, 

que es un mandato constitucional. 

  A los órganos del Poder Público, en especial el Poder Ejecutivo Nacional, 

representado y ejercido por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y 

por el Vicepresidente Ejecutivo Prof. Aristóbulo Isturíz, quien debe conocer 

perfectamente la realidad de la Educación y los Educadores Venezolanos, el 

Ministro del Poder Popular para la Educación, Prof. Rodulfo Pérez , y el Ministro 

del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Ciudadano Oswaldo Vera,  a 

ustedes, un llamado a la sindéresis y solución ante el problema planteado por la 

funesta interpretación del Despacho Educativo, que incurre en violación de un 

conjunto de normas, principios y derechos Constitucionales,  legales y la 

jurisprudencia, que conllevan a un INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON 

LOS DOCENTES VENEZOLANOS, que distorsionan el sentido y aplicación de la 

denominación CURRICULO, que entre otros tiene que ver con los docentes, su 

dignidad, su salario y entrega, por lo que no puede existir dicho currículo con un 

docente maltratado, desmejorado, desmotivado y humillado, porque siente que su 

esfuerzo es infructuoso para la vida de él y su familia, lo cual puede traducirse en un 

conflicto que trastorne la paz escolar. En ustedes la rectificación. 
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ACCIONES SINDICALES 

 

Ante la situación planteada, las organizaciones sindicales  aquí firmantes hemos 

acordado realizar las siguientes acciones sindicales: 

 

1.-  Declarase en asambleas permanentes los días jueves 27 y viernes 28 de octubre 

del presente año a fin de informar a los docentes, padres y representantes  de la 

situación actual del Magisterio Venezolano, es importante hacer la notificación de 

estas actividades a las zonas educativas e inspectorías del trabajo de acuerdo a la 

cláusula 83 de la Convención Colectiva vigente. 

 

2.- Realizar una rueda de prensa de la coalición sindical Nacional el próximo martes 

01 de noviembre a fin de fijar la posición del Magisterio ante la violación de nuestro 

Contrato Colectivo. 

 

3.-Exortamos a las Coaliciones Regionales a realizar ruedas de prensa, y/o visitas a 

los medios de comunicación a fin de denunciar la situación nacional y regional. 

 

4.-Covocar al Magisterio Nacional y muy especialmente a los Sindicatos y Docentes 

Activos Jubilados y pensionados del Distrito Capital, Miranda y Vargas a  la GRAN 

ASAMBLEA FRENTE AL MPPE EL DIA MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE 

DE 2016 A LAS 9 AM. 

 

5.- Compañeros y compañeras educadores y Educadoras llegó la hora de defender 

nuestras reivindicaciones ante la flagrante violación de nuestra Convención 

Colectiva lo cual conlleva a una paralización total de actividades educativas y 

hacemos responsable al Ministro de Educación Rodulfo Pérez por la paz escolar en 

Venezuela.  

  

 

 
                   Por la Defensa de los Derechos Laborales de los Trabajadores  

Y el Cumplimiento de la Convención Colectiva. 
 

Hugo Díaz               Orlando Alzuru             Falime Hernández              Pedro Morantes 
    FETRAENSEÑANZA               FVM                            FETRASINED                       FENATEV 
 
 

Ramón E. Rengifo               Carmen Aguirreche M.              Ángel Marín 
                      FENAPRODO-CPV                       FESLEV-CLEV                         FEV 

 


