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Siete federaciones firmaron la primera
contratación colectiva de los trabajadores de la
educación a nivel nacional (1984). En aquella
oportunidad fueron la Federación Venezolana de
Maestros, el Colegio de Profesores de Venezuela,
el Colegio de Licenciados en Educación, la
Federación Nacional de Trabajadores de la
Educación, la Federación de Trabajadores del
Magisterio, la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza y la Federación de Educadores de
Venezuela[1] las que, en representación de los
docentes, suscribieron el contrato colectivo de
trabajo.
Con más egresados de los distintos institutos
pedagógicos, del Instituto de Mejoramiento
Profesional del Magisterio, de las escuelas de
Licenciados en Educación de las universidades
(públicas y privadas), y particularmente debido a
divergencias políticas de los agremiados a
muchas de las organizaciones sindicales
originales, como por ejemplo, la Federación
Venezolana de Maestros[2], se fue
incrementando el número de organizaciones
sindicales del magisterio; actualmente se cuenta
con 17 organizaciones, las cuales agrupan a los
educadores a nivel nacional.
Desde la firma de la primera contratación
colectiva a nivel nacional, los docentes al servicio
del Ministerio de Educación lograron beneficios
contenidos en siete contrataciones colectivas
firmadas con el Gobierno Nacional, incluyendo
varias contrataciones locales, regionales, que no
serán objeto de estudio en esta oportunidad, en
las cuales se regulaban las condiciones laborales
de docentes activos, así como los jubilados y
pensionados por incapacidad. 

El 26 de marzo de 2016, en cadena nacional de
radio y televisión, se anunció la firma de la
Primera Convención Colectiva de los
Trabajadores del Poder Popular para la
Educación. El contrato no fue firmado en la sede
del Ministerio del Trabajo, sino en el Palacio de
Miraflores, con la asistencia del presidente de la
República, el ministro del Trabajo, Oswaldo Vera,
el ministro para la Educación, Rodulfo Pérez y
representantes de 16 organizaciones sindicales.
En esa oportunidad, se informó que el contrato
amparaba a 726.834 trabajadores del sector
educativo, es decir, a docentes, personal
administrativo y obrero[3]. Era la primera vez que
se firmaba un contrato colectivo con
características globales, que incluía a todos los
trabajadores del sector educativo[4].
La participación en las discusiones de la Primera
Convención Colectiva Única y Unitaria de los
Trabajadores del Ministerio de Educación
(Primera CCU 2016-2016) no fue un acto
voluntario, sino una imposición del Gobierno
Nacional y del Ministerio del Trabajo, al no
admitir los proyectos de las convenciones
colectivas de trabajo presentados por las
organizaciones sindicales como representantes
de los docentes, administrativos y obreros.Si no
se participaba en la convención colectiva
unitaria, los trabajadores no contarían con
aumentos de salario y por supuesto con nuevas
condiciones laborales. Fue así como se logró el
consenso de todas las organizaciones sindicales
que representaban a docentes, administrativos y
obreros, quienes tenían su propia convención
colectiva[5].

[1]https://www.educacionfutura.org/el-magisterio-venezolano-y-su-lucha-por-las-reivindicaciones-de-los-profesionales-de-la-

docencia-ii/

[2]https://www.educacionfutura.org/el-magisterio-venezolano-y-su-lucha-por-las-reivindicaciones-de-los-profesionales-de-la-

docencia-ii/

[3] https://www.finanzasdigital.com/2016/03/gobierno-firma-primera-convencion-colectiva-de-trabajadores-de-la-educacion-2/

[4] http://www.minci.gob.ve/firmada-convencion-colectiva-unica-de-los-trabajadores-de-la-educacion/.

[5] Entrevista telefónica al Profesor Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, 21 de mayo de 2021. 01

La contratación colectiva
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Según el Gobierno Nacional, se trataba
de unificar las condiciones de trabajo
de todos los trabajadores que
formaban parte del sector Educación.
Lo cierto fue que cada gremio vació su
contrato colectivo en la Primera CCU
2016-2018. De este modo, al amparar
diferentes categorías de trabajadores,
los beneficios previstos en la referida
convención colectiva cubrirían a todos
los trabajadores; en cambio, otros
estaban dirigidos a cada gremio;
algunos beneficios serían compartidos
entre el personal administrativo y
obrero, y los destinados a los
pensionados y jubilados.
El 10 de abril de 2018 se firma la
Segunda Colectiva Única y Unitaria de
las Trabajadoras y los Trabajadores del
MPPE (Segunda CCU 2018-2020)
beneficiando a más de 1 millón 300 mil
educadores contratados y fijos[6]. Con
esta convención colectiva, las
organizaciones sindicales consideraron
que obtuvieron mayores beneficios
para los trabajadores del sector
educación, tales como el incremento
de salario básico, el HCM y el servicio
funerario entre otros.

[6] http://www.minci.gob.ve/firmada-segunda-convencion-colectiva-unica-y-unitaria-de-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-

educacion/

[7]Foro-chat «Involución educativa venezolana», el profesor Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros,

https://cronica.uno/orlando-alzuru-no-hay-condiciones-para-una-educacion-a-distancia-de-calidad/
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Lamentablemente, con la reconversión ocurrida en agosto de 2018, todos los beneficios se pulverizaron,
quedando todos los trabajadores con salarios de hambre[7].
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Efectivamente, el 20 de agosto de 2018, entró
en vigencia un nuevo cono monetario en el
país, con la eliminación de cinco (5) ceros, con
otra denominación, Bolívar Soberano (Bs.S.),
según Decreto Nº 3.332, Gaceta Oficial Nº
41.366 del 20 de agosto de 2018[8]. Para el
primero de abril de 2018, el salario normal de
un Docente I, 36 horas, era de Bs. 1.181.984,88,
quedando en Bs.S. 11,81, y el salario básico de
un Docente IV, 36 horas, era de Bs.
2.274.053,00, y después Bs.S. 22,74. La medida
tomada por el Ejecutivo Nacional fue imponer
una tabla salarial única para la administración
pública, desconociendo los tabuladores
salariales establecidos en los contratos
colectivos de cada institución[9]. En el sector
educación resultó más fácil la medida al existir
una única y unitaria convención colectiva.
Gobierno Nacional y educadores agotaron
todas las vías de conciliación, motivo por el
cual los trabajadores tuvieron que radicalizar
sus protestas ante la insistencia del Ejecutivo
en aplicar el tabulador de la Oficina Nacional
de Presupuesto (Onapre).De acuerdo con el
profesor Orlando Alzuru Mendoza, presidente
de la Federación Venezolana de Maestros, los
maestros no son funcionarios públicos, motivo
por el cual  no se les podía aplicar el mismo
tabulador salarial, o el diseñado por Oficina
Nacional de Presupuesto. Afirmó el profesor
que “desde hace más de 30 años, los maestros
se rigen por su propio tabulador salarial y no
son considerados funcionarios públicos sino
trabajadores de la docencia”[10].

[8] https://prodavinci.com/de-la-reconversion-monetaria-de-2008-a-la-del-2018/

[9] https://www.cinco8.com/periodismo/la-oit-denuncia-al-presidente-obrero/

[10] https://www.elnacional.com/sociedad/maestros-radicalizaran-protestas-les-aplica-tabulador-onapre_257289/

[11] https://www.vtv.gob.ve/tablas-salariales-educadores/

[12] https://talcualdigital.com/el-mejor-pagado-en-la-administracion-publica-ahora-gana-medio-dolar-al-dia/

[13] https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2020/01/AP-INSTRUCTIVO-ENERO-2020_910am.pdf; https://cronica.uno/maestros-

exigieron-reestructuracion-de-la-tabla-salarial-y-huelga-nacional-en-la-inspectoria-del-trabajo/

[14] https://www.costadelsolfm.org/2020/04/29/nuevas-tablas-salariales-de-la-administracion-publica-para-cargos-de-direccion-

empleados-y-obreros-mayo-2020/

[15] https://efectococuyo.com/la-humanidad/docentes-del-interior-del-pais-rechazan-nuevas-tablas-salariales-este-11nov/ 03

Salario insuficiente

Fue sólo en enero de 2019 cuando el Gobierno
ajustó las tablas salariales del sector
educativo para los docentes, personal
administrativo y obrero. En aquella
oportunidad, Aristóbulo Istúriz,
vicepresidente Sectorial para Desarrollo y el
Socialismo Social y Territorial, explicó que lo
maestros que tengan jornadas de 40 horas
tendrán salarios entre Bs.S 28.638,67 y Bs.S.
51.470,28 (de Docente I a Docente VI)[11].
En el mes de abril de 2019, se publicó en
Gaceta Oficial Nro. 6.452 Extraordinaria, de
fecha 25 de abril de 2019, la escala general de
sueldos para los funcionarios de la
Administración Pública. Tabulador que
aplicaron a los profesores, equiparándolos a
un Técnico Superior, sin tomar en cuenta que
son profesores o licenciados en educación y
sin considerar todas las primas con carácter
remunerativo y otras primas a que tienen
derecho los docentes según la convención
colectiva de trabajo vigente.
Esta situación se repite cada vez que el
Gobierno Nacional, a través de la Onapre,
presenta las tablas salariales de los
funcionarios públicos. Así ocurrió en octubre
de 2019[12], en enero 2020[13], mayo 2020[14] y
noviembre de 2020[15]
Por este motivo, los trabajadores han
mantenido actividades de calle para exigir
aumentos salariales. Los docentes pasaron a
cobrar US$ 10 en el 2020 y US$3 en el 2021,
situación que ha llevado al gremio a entrar en
conflicto con el Ministerio de Educación al 

https://prodavinci.com/de-la-reconversion-monetaria-de-2008-a-la-del-2018
https://talcualdigital.com/los-maestros-en-su-dia-le-dieron-hasta-con-el-tobo-al-ministro-de-educacion
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considerar injusto el hecho de haber
perdido 91,66 % de sus ingresos en
menos de 6 años[16].
Lo cierto es que el Gobierno Nacional se
limita a incrementar salario mínimo y el
beneficio de alimentación, así como fijar
tablas salariales de los funcionarios
públicos, sin aceptar que no se trata de
ajustar estos valores sino de tomar
medidas coherentes ante dos terribles
males macroeconómicos que se viven en
el país desde hace cuatro años: una
depresión, ante la caída acumulada del
Producto Interno Bruto (PIB) y la
hiperinflación, lo cual genera que el “(…)
orden monetario se altere y la
sustitución de la moneda local por otros
activos monetarios más útiles y seguros
así como la consiguiente circulación de
dos monedas, se convierta en la
norma”[17].
El primero de mayo de 2021 el Ejecutivo
Nacional fijó el salario mínimo para
todos los trabajadores de los sectores
público y privado en Bs. 7.000.000,00[18].
Mientras, según el tabulador de los
funcionarios públicos, el salario básico
de un Docente I, equiparado al personal
Técnico Superior Universitario II, nivel I,
será de Bs. 13.720.000,00 y el de un
Docente VI equiparado a un Técnico

[16] https://cotejo.info/2021/05/maestros-venezolanos-ganan-4-dolares-mensual/

[17] Vera y Zambrano (2021) Lineamientos generales de un programa de estabilización macroeconómica para Venezuela, Recuperado el

19 de febrero de 2021 de https://prodavinci.com/lineamientos-generales-de-un-programa-de-estabilizacion-macroeconomica-para-

venezuela/

[18] Decreto Nro. 4.602 y Nro. 4.603 de fechas 01/05/2021, Gaceta Oficial Nro. 6.622 Extraordinaria de fecha 01/05/2021.

[19] https://www.bancaynegocios.com/datos-asi-quedaran-los-salarios-del-sector-publico-con-el-ajuste-del-1mayo/

04

Superior Universitario II, nivel I, será de Bs. 13.720.000,00 y el de un Docente VI equiparado a un Técnico
Superior Universitario II, nivel VI, será de Bs. 14.560.000,00[19].

https://prodavinci.com/lineamientos-generales-de-un-programa-de-estabilizacion-macroeconomica-para-venezuela
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Evidentemente, no existe relación ni
proporción entre los nuevos salarios de los
docentes y el salario mínimo nacional,
considerando que un Docente VI tiene más de
21 años de servicio, con título de postgrado.
Este salario no es suficiente para satisfacer las
necesidades básicas de los educadores[20]. Tal
como lo reconoce el Gobierno Nacional al

[20] https://www.vozdeamerica.com/venezuela/para-que-alcanza-el-salario-de-un-maestro-venezolano

[21] https://www.patria.org.ve/login
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Salario
desde que existe el
Bolívar Soberano

2018

El

Diciembre,
201823,93$

Enero, 201928,28$

2019

Abril, 20199,74$

Octubre, 20198,02$

Enero, 20203,72$

2020

Mayo, 20202,27$Noviembre,
20201,86$

2021

Marzo,
20210,91$

“Pese a que en los últimos
ocho años, el ejecutivo
nacional ha 'aumentado' el
salario mínimo nacional en 32
oportunidades, la realidad es
que los salarios solo crecen
nominalmente, pues en
términos reales, producto de
la hiperinflación y la
devaluación sostenida de la
moneda nacional, tienden a
cero"

Afonso (2021)

Los cálculos fueron realizados en base al salario mínimo decretado en cada fecha dividido entre el tipo de cambio oficial del momento

pagar adicionalmente bonos de protección
social, a través de la plataforma Patria[21].
Estos bonos han sido diseñados por el Gobierno
Nacional sin consultar a trabajadores ni a
organizaciones sindicales, implementados y
aumentados discrecionalmente, anunciados por
redes sociales y medios de comunicación.

https://www.patria.org.ve/login


Así, en el mes de mayo de 2021, los educadores
recibieron el bono Simón Rodríguez para los
docentes activos de Bs. 15.340.000,00
mensuales, jubilados Bs. 11.890.000,00
mensuales; bono del pueblo trabajador Bs.
7.000.000,00; bono escolaridad para los hijos
de los docentes estudiantes de educación
inicial, primaria o secundaria Bs. 900.000,00
mensuales más 720.000,00 mensuales por
cada estudiante adicional; también reciben
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Según el Gobierno Nacional, son bonos no
salariales, de carácter no remunerativo, como
expresamente se reconoce en el Decreto Nº
4.193 de fecha 27 de abril de 2020[22], cuando se
incrementa el salario mínimo mensual y el
cestaticket socialista a partir del primero de
mayo de 2020, al señalar que se “ajustarán los
montos correspondientes a los beneficios
sociales, no salariales, de carácter no
remunerativo, otorgados a través de la
Plataforma Patria como parte del sistema de 

[22] Gaceta Oficial Nro. 6.532 Extraordinaria de fecha 27/04/2020.
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protección social de las venezolanas y los
venezolanos, con ocasión de la implementación de
programas sociales o misiones” tomando en cuenta
el aumento del salario mínimo para la fecha.
En marzo de 2021, el MPPE decidió migrar el pago de
la nómina a sus trabajadores mediante la
plataforma patria, lo cual implica que docentes,
administrativos y obreros, con o sin autorización,
fueron inscritos en el sistema; en consecuencia,
además de recibir su salario quincenal o semanal, se
les depositan los bonos de protección social.

bonos hogares de la patria por un integrante
Bs. 1.120.000,00; 2 integrantes Bs.
1.400.000,00; 3 integrantes Bs. 2.100.000,00; 4
integrantes Bs.2.800.000,00; 5 integrantes Bs.
3.5000,000,00; 6 o más integrantes Bs.
4.200.000,00.
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Cabe destacar que la mayoría de estos bonos
pagados al trabajador en su cuenta nómina,
mediante la plataforma patria, son de libre
disponibilidad, periódicos, generales y seguros
de manera que les permiten a los trabajadores
obtener bienes y servicios de cualquier
naturaleza, aunque con un poder adquisitivo
precario. Pero no son otorgados por el patrono
sino arbitrariamente por el Ejecutivo Nacional
que, así como los concedió todo un año,
mensualmente, los puede eliminar sin
sustituirlos ni dar explicaciones a nadie pues
fueron concedidos unilateralmente, y no son
producto de la concertación entre patrono y
organizaciones sindicales en representación de
los trabajadores.
El beneficio de alimentación, cestaticket
socialista, sí es seguro, regular, para todos los
trabajadores de los sectores público y privado,
pagado en la cuenta nómina del trabajador. Sin
embargo, como beneficio social, no reviste
carácter salarial, salvo pacto contrario en
convenciones colectivas o en contratos
individuales, de conformidad con lo previsto en
el artículo 105 del Decreto de Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(DLOTTT) y el artículo 50 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Trabajo (2006); en
consecuencia, no debe ser tomado en cuenta
para el cálculo de las prestaciones sociales y
demás beneficios derivados del contrato de
trabajo.
Desde el primero de mayo de 2021, el
cestaticket socialista asciende a la cantidad de
Bs. 3.000.000,00[23]. Si se suman todos los
conceptos antes mencionados, a partir del

[23] Decreto Nro. 4.602 y Nro. 4.603 de fechas 01/05/2021, Gaceta Oficial Nro. 6.622 Extraordinaria de fecha 01/05/2021.

[24] https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2021/05/20/precio-del-dolar-bcv-hoy-20-de-mayo-de-2021-en-banco-central-de-

venezuela-tasa-del-dolar-oficial/

[25] https://www.correodelcaroni.com/laboral-economia/cendas-canasta-alimentaria-familiar-de-abril-2021-supero-los-800-

millones-de-bolivares/
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primero de 2021, el Docente I, devengaría Bs.
43.480.000,00, US$ 14,36[24] y el Docente VI, Bs.
44.320.000,00, US$ 14,64. Si se toma como ejemplo
una familia con 4 integrantes, con 2 hijos
estudiantes, resulta evidente que no es un ingreso
justo, suficiente, que le permita al docente vivir con
dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades
materiales, sociales e intelectuales, según lo
establecido en los artículos 91 de la CRVB, 97 y 98
del DLOTTT, considerando que, de acuerdo con el
Centro de Documentación y Análisis Social de la
Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM),
en el mes de abril de 2021, la cesta básica para una
familia de cinco miembros se ubicó en Bs.
803.372.610,22 bolívares, US$321,34[25]. Se debe
observar que, del ingreso total, Bs. 29.760.000,00
son beneficios sociales no remunerativos, de
manera que no serán considerados para calcular
conceptos como vacaciones, bono vacacional, bono
de fin de año y prestaciones sociales.
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Como se indicó, la principal característica de la
Primera CCU 2016 -22018 fue agrupar a todos
los trabajadores del MPPE, docentes,
administrativos, obreros, jubilados y
pensionados. La Segunda CCU 2018-2000
incluyó a los trabajadores de los entes
adscritos Corporación Nacional de Alimentos
Escolar (CNAE), Fundación Bolivariana de
Informática y Telemática (FUNDABIT), Centro
Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza y de la Ciencia (CENAMEC),
Fundación de Medios Audiovisuales al Servicio
de la Educación (EDUMEDIA) y Servicio
Nacional de Integración a la Infancia y la
Familia (SENIFA). Se excluyeron de la aplicación
de las convenciones colectivas únicas y
unitarias a los trabajadores que desempeñan
“cargos de alto nivel o dirección”, sin definirlos
o enumerarlos. Así como a los trabajadores
contratados por obra o servicio determinado.
Ahora bien, las organizaciones sindicales que
agrupan a los educadores, tenían más de 30
años discutiendo convenciones colectivas en
las cuales unificaron condiciones de trabajo de
los educadores a nivel nacional, donde se les
reconocía un tabulador conforme al cargo,
categoría y jerarquía académica, de acuerdo
con las evaluaciones de desempeño, primas
por antigüedad, transporte, aspectos propios
del ejercicio docente. De manera que no existía
interés de parte de las organizaciones
sindicales que agrupan a los docentes de
participar en una convención colectiva única y
unitaria. Como se señaló, fue una iniciativa
del Gobierno Nacional imponer iguales
condiciones a todos los trabajadores del sector
educación.  
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También se indicó que todos los gremios lograron
incorporar sus beneficios en las convenciones
colectivas únicas y unitarias. Entonces,
aparentemente, la convención colectiva única y
unitaria no es una desventaja desde el punto de
vista de los beneficios.
Sin embargo, esta acción del Gobierno Nacional si
afectó la libertad sindical de los trabajadores y de
las organizaciones sindicales que los representan, al
invitar a los nuevos ingresos a afiliarse a los
sindicatos oficialistas y al promover a las
organizaciones sindicales que apoyan los
lineamientos gubernamentales en “la defensa de los
derechos de los trabajadores”, violando el Convenio
Nº 87 OIT sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación y el Convenio Nº 98 OIT
sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, según los cuales, los sindicatos tienen el
derecho de organizar sus actividades y formular su
programa de acción, sin la intervención de las
autoridades y del patrono.
Es tan evidente la injerencia del Gobierno Nacional
en las actividades sindicales del gremio, que en la
actualidad, de 18 Federaciones de trabajadores del
MPPE, 10 son afines al Gobierno, el cual se ha
dedicado durante los últimos años a promover la
constitución de sus organizaciones sindicales, para
lograr sus objetivos como las convenciones únicas y
unitarias del sector educación. Con esta
representación paralela, el Gobierno Nacional se
asegura que solo sus organizaciones pueden
celebrar convenciones colectivas, o negociar y
acordar un pliego de peticiones con la organización
sindical, de conformidad con lo establecido en el
artículo 247 del DLOTTT.

Libertad sindical
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Mayor importancia cobra la representación
sindical en la presentación de un pliego de
peticiones para modificar condiciones de
trabajo, reclamar el cumplimiento de las
convenciones colectivas o para oponerse a que
se adopten determinadas medidas que afecten
a los trabajadores, artículo 472 del DLOTTT,
pues al no reconocerse la representación de las
organizaciones independientes, no podrán
plantear el conflicto; en consecuencia, los
trabajadores no podrán ejercer el derecho de
huelga en los términos previstos en la
legislación vigente. Sí se convocan protestas,
manifestaciones, paros, marchas, pero no la
suspensión colectiva de las labores por los
trabajadores interesados en un conflicto
colectivo según la ley. 
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La última Convención Colectiva nacional de los
trabajadores de la educación del MPPE, 2013 - 2015,
del 18 de octubre de 2013, establecía en su cláusula
Nº 28, garantías del sistema de salud para los
docentes a través del IPAS-ME; a tales fines, se
convino en:
a) Propiciar una política progresiva de ampliación y
adecuación de las unidades IPASME tipo III
existentes y aquellas que se encuentren en
construcción a los efectos que presten un servicio
integral de salud las 24 horas y los 365 días del año,
donde se incluyan camas clínicas para el servicio de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM),
servicio de fisiatría y salas de rehabilitación.
b) Incorporar una red de farmacias FARMAPATRIA
para garantizar la adquisición de medicamentos con
un 30% al 50% de descuento, que en el caso de los
jubilados y pensionados serían gratuitas, bajo
prescripción médica y certificación del médico de la
unidad IPASME respectiva.
c) Entregar a los afiliados jubilados y pensionados,
prótesis, sillas de ruedas, andaderas, bastones,
muletas y lentes de forma gratuita bajo prescripción
médica y certificación del médico de la unidad
IPASME respectiva.
d) Garantizar la atención de los servicios
ambulatorios, consultas y especialidades a través de
una dotación permanente de insumos,
mantenimiento y modernización de las unidades
IPASME.
e) Crear progresivamente la consulta de geriatría en
concordancia con la disponibilidad tanto del espacio
físico de las unidades IPASME como los especialistas
del servicio. Así mismo promover las actividades
recreativas y físicas, que mejoren la calidad de vida
del jubilado y/o adultos mayores.

Seguridad Social
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Con relación a la protección para
hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), de
acuerdo con la cláusula Nº 30, se implementó
el Plan de Autogestión de Salud y Previsión,
para los trabajadores activos, jubilados y
pensionados, con cobertura para los titulares y
afiliados.
No obstante, en la Primera CCU 2016-2018, se
modificó el contenido de la cláusula y se
convino en migrar los fondos del Plan de
Autogestión de Salud y Previsión, para los
trabajadores activos, jubilados y pensionados a
un fondo autoadministrado de apoyo social y
salud para garantizar la atención de HCM, así
como los servicios funerarios, indemnizaciones
por accidentes personales o fallecimientos de
los trabajadores activos, contratados,
jubilados y pensionados del MPPE. Cabe
destacar que se hace mención a contratados
cuando no están amparados por la convención
única y unitaria.
Se implementó el Sistema Integral de Salud
(SISME) para brindar atención médica y
funeraria a trabajadores del MPPE, extensivo a
conyugue, madre, padre e hijos(as). La
principal herramienta utilizada es el centro de
llamadas 0800-SALUDME, mediante la cual se
estaría brindando atención inmediata,
seguimiento a las emergencias de salud y
trámites funerarios de los trabajadores. No
obstante, si actualmente se llama al referido
call center, el sistema da la opción a asistencia
médica o funeraria, hasta allí la atención, es
decir que actualmente los docentes no
cuentan con la protección de un HCM ni de
seguro funerario[26].
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En el 2020 se venció el Segunda CCU 2018 2020 y
hasta la presente fecha, las organizaciones
sindicales no han presentado el proyecto de
convención colectiva para discutir con el MPPE.
Tarea difícil de ejecutar ante la presencia de una
hiperinflación en virtud de la cual los precios de los
productos aumentan a diario y el bolívar pierde su
valor real; la presencia de dos monedas en el
mercado cotidiano, no es el mejor escenario para
fijar condiciones de trabajo de un gremio que
debemos proteger, incentivar, motivar y defender
porque son ellos quienes forman el futuro de la
nación. Aunado al hecho cierto de que el Gobierno
Nacional, unilateralmente, aplica a los docentes el
tabulador de sueldos y salarios de la Administración
Pública, desconociendo por completo la existencia
de la convención colectiva única y unitaria suscrita
por las organizaciones sindicales en representación
de los docentes y el MPPE.
De allí la lucha que mantienen las organizaciones
sindicales en los últimos años por salario digno y
para conservar los beneficios que han logrado
después de más de 30 años de lucha sindical.

Desaparición de la Convención
Colectiva de los trabajadores del MPPE

[26] https://efectococuyo.com/la-humanidad/hcm-de-los-maestros-cubre-lo-que-cuesta-una-arepa-200-mil-bolivares/


