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Caracas, 25 de julio de 2022

Ciudadano
Gddno. Francisco Torrealba
Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo
Su Despacho.

'41"1'

Atencion:
i f' $or\n ol
Gddna. Luisa Lezama
Inspectoria Nacional delTrabajo del Sector P[blico

Nosotros, ORLANDO PEREZ, HUGO DIAZ, FALIME HERNANDEZ , EURIBTADES VERDU,
ORLANDO ALZURU, CARMEN AGUIRRECHE, PEDRO MORANTES, GUALBERTO MAS Y
RUBI, ANGEL MARIN, NERC! PEREZ, ZORAIDA BELLO DE PINIA, YASEL! GUERRERO, JULIO
VARGAS, MIRTA TORRES, HECTOR UGUETO, JESUS PACHECO y WILLIAM GARCIA,
venezolanos, mayores de edad, civilmente h6biles, educadores, administrativos y obreros, titulares de
las c6dulas de identidad l.J" 5.151.339; 8.857.421;4.298.461; 3.632.561;4.285.092; 4.639.289;
2.523.336; 4.525.247; 3.903.{62; 6.644.777; 2.144.231; 4.258.503; 3.904.163; 4.577.091;
16.370.788; 5.900.771 y 14.933.864 , respectivamente, actuando en este acto con el car6cter de
Presidentes de las Organizaciones Sindicales: Federaci6n de Educadores de Venezuela (FEV);
Federacion de Trabajadores de la Enseffanza y Afines de Venezuela (FETRAENSENANZA);
Federaci6n de Trabajadores Sindicalizados de la Educacion (FETRASINED); Federaci6n Nacional de
Profesionales de la Docencia-Colegio de Profesores de Venezuela (FENAPRODO-CPV); Federaci6n
Venezolana de Maestros (FVM); Federaci6n de Sindicatos de Licenciados en Educaci6n de
Venezuela (FESLEV-CLEV); Federaci6n Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores
Profesionales de la Educacion de Venezuela (FENATEV); Federacion Unitaria del Magisterio de
Venezuela (FETRAMAGISTERIO); Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (SINAFUM);
Sindicato Revolucionario de Trabajadores del Ministerio de Educacion (SINTRAME); Sindicato
Nacional de Secretarias Educacionales del Ministerio de Educaci6n (SNSEME); Sindicato Nacional
de Funcionarios P0blicos del Ministerio de Educacion (SNFPME); Sindicato Unitario Nacional de
Empleados P0blicos del Ministerio de Educaci6n (SUNEP-ME); Sindicato Nacional de Empleados
P0blicos del Ministerio de Educacion Cultura y Deportes (SINAEP-MECD); Federaci6n de
Trabajadores de lnstitutos Educacionales de Venezuela (FETRAEDUCACIONALES); Federaci6n
Nacional de Obreros Bolivarianos del Ministerio de Educacion y Deportes (FENOBOLMED) y
Federaci6n Nacional Revolucionaria, Bolivariana de Trabajadores del Sector P0blico
{FENARBOTRASEP), respectivamente y domiciliadas en la Ciudad de Caracas, representantes de
las trabajadoras y los trabajadores de la Educaci6n Docentes, Administrativos y Obreros del
Ministerio del Poder Popular para la Educaci6n, signatarias de la Segunda Gonvencion Golectiva
Unica'y Unitaria de las Trabajadoras y los Trabajadores de! Ministerio de! Poder Popular para
la Educaci6n, acudimos ante usted en esta oportunidad de conformidad con lo establecido en los
articulo 51 y 89 de la Constitucion de la Repriblica Bolivariana de Venezuela; Articulo 2 y 49 de la
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Ley Org6nica de Procedimientos Administrativos, con la finalidad de realizar

el
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siguiente

planteamiento:

Ante la situaci6n planteada con respecto al pago del Bono Vacacional y el Ajuste Salarial para el
personal activo y el Bono Recreacional para el personal jubilado y pensionados, nos dirigimos a Ud.
con la finalidad de realizar el reclamo formal dada nuestra inconformidad con el mismo, lo cual
consideramos una violaci6n del articulo 89 de nuestra Constituci6n de la Rep0blica Bolivariana de
Venezuela, que establece textualmente en los siguientes numerales: 1) Ninguna Ley podr6 establecer
disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En
las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 2) Los derechos
laborales son irrenunciables. Es nula toda acci6n, acuerdo o convenio, que implique renuncia o
menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacci6n y convenimiento al t6rmino de la
relaci6n laboral de conformidad con los requisitos que establece la Ley. 3) Cuando hubiere dudas
acerca de la aplicaci6n o concurrencia de varias normas o en la interpretacion de una determinada
norma se aplicar5 la mds favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicar6 en su
integridad. 4) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constituci6n es nulo y no
genera efecto alguno.

lgualmente, Ciudadano Ministro, estas organizaciones sindicales, comprobamos la violaci6n de las
clSusulas 58, 69 y 87 en correspondencia con la Cl6usula 24 de la Vl Convencion Colectiva, referidas
al Bono Recreacional, Bono Vacacional y Ajuste salarial, respectivamente.
El Ejecutivo Nacional otorgo un aumento salarial a partirdel 15 de marzo del presente aflo, el cual
fue aplicado a todos los tabuladores de los trabajadores de la educaci6n docentes, administrativos y
obreros, pero al parecer existen funcionarios que pretenden distorsionar y vulnerar los preceptos
constitucionales, en total desconocimiento al artlculo 137 de la Constituci6n, que establece que los
organos que ejercen el Poder Priblico deben sujetar sus actividades a la Constitucion y la ley,
creando con ello aparte de la violaci6n a la Constituci6n un malestar general que atenta contra la paz
laboral y escolar del pals.

En tal sentido, exigimos el pago inmediato de todos los beneficios de los trabajadores y las
trabajadoras docentes, administrativos y obreros del Ministerio del poder Popular para la Educaci6n,
con el 0ltimo salario vigente al mes de junio del presente afro, como establece nuestra Convenci6n
Colectiva y la normativa laboral. Esperamos su intermediaci6n.
Sin otro particular a que hacer referencia, quedamos de Ud.

Atentamente
Por las organizaciones sindicales
Federaci6n de Trabajadorp de la Enseffanza y
Afines de Vendrlela
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Federaci6n de Trabajadores de lnstituciones

Federaci6n Nacional de Obreros Bolivarianos del
Ministerio de Educacion y El-Qportes (FENOBOLMED)

Federaci6n Nacional Revolucionaria, Bolivariana
de Trabajadores del Sector P0blico
(F€NARBOTRA.SEP)

Caja de Ahorro y Credito de los Trabajadores
dependientes del Ministerio,de Educaci6n
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PRESIDENTE
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