
 
Cambios en la contratación colectiva 

de los trabajadores del Ministerio del 

Poder Popular de Educación y 

violación de la libertad sindical 
 

Desde la firma de su primera contratación 

colectiva a nivel nacional, en 1984, los docentes 

al servicio del Ministerio de Educación lograron 

beneficios contenidos en siete contrataciones 

colectivas firmadas con el Gobierno Nacional, 

incluyendo varias contrataciones locales y 

regionales, en las cuales se regulaban las 

condiciones laborales de docentes activos, así 

como los jubilados y pensionados por 

incapacidad. En ellas, 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. 

 

 

 

 

En 2016, por iniciativa del Gobierno 

Nacional se inició la discusión de un contrato 

colectivo que incluía a todos los trabajadores del 

sector educativo. El 26 de marzo de ese año, se 

anunció la firma de la Primera Convención 

Colectiva de los Trabajadores del Poder Popular 

para la Educación, que amparaba a 726.834 

trabajadores del sector educativo entre docentes, 

personal administrativo y obrero.  El 10 de abril 

de 2018, se firmó la Segunda CCU 2018-2020, 

que benefició a más de 1 millón 300 mil 

educadores contratados y fijos. 

 
1 Decreto Nro. 4.602 y Nro. 4.603 de fechas 01/05/2021, 

Gaceta Oficial Nro. 6.622 Extraordinaria de fecha 

01/05/2021. 

Las organizaciones sindicales de los 

distintos sectores de trabajadores lograron 

incorporar sus beneficios en dichas convenciones 

colectivas únicas y unitarias, pero con la 

reconversión de agosto de 2018 todos los 

beneficios se pulverizaron y los trabajadores 

quedaron con salarios de hambre pues el 

Ejecutivo Nacional impuso una tabla salarial 

única para la administración pública, 

desconociendo los tabuladores salariales 

establecidos en los contratos colectivos de cada 

institución.   

En abril de 2019, se publicó en Gaceta 

Oficial Nro. 6.452 Extraordinaria, la escala 

general de sueldos para los funcionarios de la 

Administración Pública que se aplicó 

unilateralmente al sector magisterial, 

equiparando a los docentes a un técnico superior, 

sin tomar en cuenta que son profesores o 

licenciados en educación y sin considerar todas 

las primas con carácter remunerativo a que tienen 

derecho. Esta situación se repitió en octubre de 

2019, en enero 2020, en mayo de 2020 y en 

noviembre de 2020. 

Por este motivo, los trabajadores han 

mantenido actividades de calle para exigir 

aumentos salariales. Los docentes pasaron a 

cobrar $ 10 en el 2020  y $3 en el 2021, 

situación que ha llevado al gremio a entrar en 

conflicto con el Ministerio de Educación al 

considerar injusto el hecho de haber perdido 

91,66 % de sus ingresos en menos de 6 años. 

El 1º de mayo de 2021 el Ejecutivo 

Nacional fijó el salario mínimo para todos los 

trabajadores de los sectores públicos y privado en 

Bs. 7.000.000,00., y el bono de alimentación en 

Bs. 3.000.000,001.  Mientras, según el tabulador 

de los funcionarios públicos el salario básico de 

un Docente I, es de Bs. 13.720.000,00 y el de 

Docente VI, con más de 21 años de servicio y 

título de postgrado, es de Bs. 14.560.000,00.  

Este salario no satisface las necesidades 

básicas de los educadores que tampoco se cubren 

con los bonos de protección social que el 

gobierno paga a través de la plataforma Patria. Se 

trata, además, de bonos no salariales, de carácter 

no remunerativo, como expresamente se 

reconoce en el Decreto N.º 4.193 de fecha 27 de 

abril de 2020. Por otra parte, no son otorgados 

por el patrono sino arbitrariamente por el 

Ejecutivo Nacional, el cual los puede eliminar sin 

dar explicaciones a nadie, pues no son producto 

de la negociación entre patrono y organizaciones 

sindicales. 

El beneficio de alimentación sí es seguro, 

regular, para todos los trabajadores de los 

https://talcualdigital.com/los-maestros-en-su-dia-le-dieron-hasta-con-el-tobo-al-ministro-de-educacion/


 
sectores público y privado, pagado en la cuenta 

nómina del trabajador, pero no reviste carácter 

salarial por lo que no puede ser tomado en cuenta 

para el cálculo de las prestaciones sociales y 

demás beneficios derivados del contrato de 

trabajo.  

Si se suman todos los conceptos antes 

mencionados, a partir del primero de mayo de 

2021, el ingreso del Docente I, es de Bs. 

43.480.000,00, US$ 14,362 y del Docente VI, Bs. 

44.320.000,00, US$ 12,66. Evidentemente, no es 

un ingreso justo ni suficiente tomando como 

ejemplo una familia con 4 integrantes, con 2 

hijos estudiantes. 

 
 

LIBERTAD SINDICAL  

El  Gobierno Nacional ha afectado 

permanentemente la libertad sindical de los 

trabajadores y de las organizaciones sindicales 

del sector, al invitar a los nuevos ingresos a 

afiliarse a los sindicatos de tendencia oficialista 

y al promover a las organizaciones sindicales que 

apoyan los lineamientos gubernamentales, 

violando el  Convenio N.º 87 OIT sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación y el Convenio N.º 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. En 

particular, conviene recordar que el CI 98 
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https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2021/05/20/preci

o-del-dolar-bcv-hoy-20-de-mayo-de-2021-en-banco-

central-de-venezuela-tasa-del-dolar-oficial/ 

garantiza el derecho a la negociación colectiva 

libre y voluntaria. 

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, que en los últimos años se ha dedicado 

a promover la constitución de organizaciones 

sindicales paralelas y asegurarse de que solo sus 

organizaciones pueden celebrar convenciones 

colectivas. Al no reconocerse la representación 

de las organizaciones independientes, se les 

impide plantear el conflicto; en consecuencia, los 

trabajadores no pueden ejercer el derecho de 

huelga en los términos previstos en la legislación 

vigente.  

SEGURIDAD SOCIAL 

La Convención Colectiva Nacional de los 

trabajadores de la educación del MPPE del 18 de 

octubre de 2013, acordada para el período 2013 - 

2015, establecía en su cláusula N.º 28, garantías 

del sistema de salud para los docentes a través 

del IPAS-ME. Con relación a la protección para 

hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), de 

acuerdo con la cláusula N.º 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  

Se implementó el Sistema Integral de 

Salud (SISME) para brindar atención médica y 

funeraria a trabajadores del MPPE, extensivo 

a cónyuge, madre, padre e hijos(as) cuyo monto 

actual es irrisorio, de modo que, en la práctica, 

actualmente los docentes no cuentan con la 

protección de un HCM ni de seguro funerario3, y 

se desconoce el destino de los fondos. 
 

Ver nota en https://ovlis.org/noticias/ 

Síguenos por https://twitter.com/ObservatorioVLS 

Contacto: Jacqueline Richter  

3 https://efectococuyo.com/la-humanidad/hcm-de-los-

maestros-cubre-lo-que-cuesta-una-arepa-200-mil-

bolivares/ 

https://ovlis.org/noticias/
https://twitter.com/ObservatorioVLS

