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     En el mes de agosto hubo un
incremento considerable de las
protestas protagonizados por los
trabajadores del sector público,
dónde pedían la Derogación del
instructivo ONAPRE.

     La ONAPRE es el órgano rector
en el sistema presupuestario
público y fija el sueldo de los
empleados públicos, entre otras
atribuciones. En marzo, Nicolás
Maduro dictó el instructivo
denominado Proceso de ajustes
del sistema de remuneración de la
administración pública,
convenciones colectivas, tablas
especiales, empresas estratégicas.

      En el sector universitario
aunque hubo un aumento salarial,
al no aplicarse los porcentajes y
montos establecidos en la Cuarta
Convención Colectiva Única, las
diferencias en las tablas salariales
y beneficios socioeconómicos está
afectando a los trabajadores.    
    
 Según la opinión de diversos
gremios y sindicatos consideran
que el instructivo ONAPRE es
antiobrero, elimina el bono
vacacional y se ha convertido en un
bono simbólico, porque solo les
sirve para pagar las deudas que
tienen y no para viajar. Esto se
debe a que el cálculo para el pago
se realizó con el monto del salario
mínimo antiguo, y no con el del
incremento realizado en marzo,
además de que sería pagado de
forma fraccionada, violando así la
contratación colectiva.



     El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 446 conflictos
laborales en Venezuela en el mes de agosto de 2022. El mayor porcentaje de conflictos fue
protagonizado por trabajadores del sector educación, hasta con un 44.62% del total del
mes. Por parte de los trabajadores de la salud, segundo sector con mayor participación,
estuvieron presentes en el 15.92% de estos. Algunos de los principales motivos de protesta
fueron los reclamos por salarios dignos (22.11%) y otras protestas relacionadas al tema
salarial (55.46%) por incumplimiento de convenciones colectivas (14.29%), reclamos por
malas condiciones de trabajo (4.62%), y por despidos injustificados de trabajadores (1.68%).  
La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público (95.29%).
La presencia de los sindicatos en los conflictos fue de un 71.97%. Hasta un 63.03% de los
conflictos fueron concentraciones, mientras que el 18.49% de los conflictos fueron
marchas.
   

Los estados donde se presentaron más conflictos fueron:
 Bolívar 18.07%
 Falcon 7.56%
 Sucre 6.72%

 Aragua 6.30%
 Lara 5.88%

 Carabobo 5.46%
 Táchira 5.46%

 Anzoátegui 5.46%
 Distrito capital 5.04%

 Barinas 5.04%.



        A pesar que los educadores lograron ser
escuchados y fue pagada en tu totalidad el
bono vacacional, expresan que seguirán en su
lucha, ya que no solo sus molestias eran por
el pago completo de este bono, sino por todas
las desmejoras salariales, incumplimiento de
la contratación colectiva y condiciones
laborales en las que se encuentran. 

        

        

         Por otro lado, el sector salud insta a las
autoridades a cancelar el beneficio completo
por concepto de uniforme y calzado, que de
1.300 bolívares que debieron recibir por este
beneficio contractual, solo percibieron 200
bolívares luego de la firma de un acta a
mediados del mes de julio entre las autoridades
venezolanos y sindicatos afectos a la
administración de Nicolás Maduro, y también
piden el reenganche de los funcionarios que
han sido despedidos por levantar la voz de
protesta, aumentos de salarios, insumos
médicos y mejoras en las instalaciones
hospitalarias. 
                

       Los jubilados también estuvieron presentes
en las protestas esperando que sean tomados
en cuenta dentro de las exigencias
reivindicativas, y se les pague el bono
recreacional, y que los beneficios de los cuales
gozaban quienes terminaron su periodo de
servicio al país, actualmente se restituyan
como un orgullo nacional. 
        



       Las empresas básicas del holding de la Corporación
Venezolana de Guayana denunciaron la obstaculización para el
disfrute de vacaciones, posible pago fraccionado de las utilidades,
ausencia de listín de pago, hostigamiento en contra de la masa
laboral y posible privatización de la Siderúrgica del Orinoco
“Alfredo Maneiro” (Sidor), a espalda de los trabajadores, a todo
esto se le suma que no cuentan con seguro médico, seguro
funerario, reciben comida en mal estado, son desincorporados de
sus puestos de trabajo luego del secuestro de las contrataciones
colectivas, a su vez piden la eliminación del memorándum 2792
por eliminar la seguridad social de los trabajadores.
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