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Prólogo

Agradezco la deferencia que han tenido el editor Joaquín Recio
y los autores de los artículos que conforman este libro, al brindarme la oportunidad de prologarlo, aun sabiendo que, por
razones inherentes a mi función como embajador, no puedo
expresar libremente mis juicios de valor sobre algunos tópicos
tratados por ellos con mucha precisión, claridad conceptual y
honestidad, tanto intelectual como política.
La economista Rosario Gómez logra plasmar de manera
muy precisa, didáctica pero muy bien documentada y soportada en cifras verificables, todo el proceso de implantación de
un experimento neoliberal que, siguiendo patrones definidos
por el imperio a través del Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y las transnacionales de la energía y la información corporativizada, han intentado imponer en América
Latina y en particular en Venezuela. Así mismo nos muestra
los cambios que está produciendo el modelo de inclusión que
comienza a consolidarse en Venezuela.
A lo largo de 25 años con Gobiernos de alternancia bipartidista en la mayoría de los casos, demuestra que se favoreció siempre, aun con distintos mecanismos de acumulación y
explotación, al capital frente al trabajo.
La intervención del Estado en términos netos actuó siempre
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como elemento jurídico y político para, a costa de pobreza y
exclusión de las mayorías, intentar sin éxito preservar equilibrios macroeconómicos.
Detalla cómo un modelo excluyente preserva la pobreza
vista como exclusión del acceso no solo a niveles adecuados de
ingreso, sino a los bienes públicos esenciales que comportan el
bienestar social y el desarrollo de la persona con respeto a su
dignidad. El trabajo digno, remunerado con seguridad social
universal, pública y gratuita según el esquema neoliberal,
afirma, estaba reñido con la productividad, la competitividad
y en general con la construcción del «Estado de Bienestar».
Con el arribo de Chávez al poder, su desafío al ALCA, el
rescate de la propuesta bolivariana de integración latinoamericana y caribeña para construir un Bloque nuestro americano,
se consolidaron nuevos paradigmas: democracia participativa
y protagónica, buen vivir colectivo como expresión real del
Estado de Bienestar, que prioriza la inclusión, medida no solo
por crecimiento e ingreso per cápita, sino como reducción de
la pobreza y disminución de la desigualdad.
En Venezuela, sin soberanía, sin independencia y derecho a
explotar soberanamente nuestros recursos naturales, no existía
ninguna posibilidad de pagar la inmensa deuda social acumulada que se expresaba en cientos de miles de personas sin documentos de identidad, casi dos millones analfabetas, dos millones de jóvenes sin cupo en las universidades, 900 000 personas
que para comer hurgaban en las sobras de los restaurantes o
en los vertederos de basura de cada ciudad, casi tres millones
de familias sin vivienda o viviendo en zonas de alto riesgo al
borde de quebradas, laderas inestables y, pare usted de contar,
en viviendas precarias que no soportan una leve lluvia.
Por ello era inaplazable reconquistar la soberanía petrolera con
una política pro OPEP, diversificación de mercados y el desmon-
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taje de la llamada apertura petrolera, modelo mediante el cual,
con la complicidad de Gobiernos y el Congreso durante la IV
República, se reprivatizaba de hecho nuestra industria petrolera, entregando a las poderosas transnacionales del petróleo
por vía de Asociaciones estratégicas donde no podíamos tener
mas del 35% de acciones como Estado, con pago mínimo de
impuesto sobre la renta, 1% de regalía y aplicación de leyes
y jurisdicción extranjera en caso de conflicto, el control de la
reserva petrolera más grande del planeta.
La promulgación de leyes en esta dirección y la reorientación
de la renta petrolera hacia la inversión social, motivó la reacción de intereses económicos foráneos e internos usufructuarios hasta entonces de la mayor parte de la riqueza generada,
lo cual se expresó en el Golpe de Estado contra el presidente
Chávez en abril de 2002, el sabotaje petrolero de 2002-2003 y
motiva todavía una permanente actividad desestabilizadora y
campaña mediática negativa continua contra nuestro país, su
Gobierno democrático y su pueblo amante de la paz.
En América Latina, en particular en los países que integran
el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), se ensaya
un modelo propio, alternativo y soberano, para enfrentar la
crisis y generar desarrollo sustentable y empleo, estableciendo
como uno de sus elementos fundamentales la inversión social
para promover el crecimiento con inclusión, disminución de
la desigualdad y defensa de los derechos humanos.
Ya en el preámbulo de nuestra Constitución, aprobada en
referéndum el 15 de diciembre de 1999, se realzan principios
y garantías para la independencia y soberanía, en un Estado
democrático, social, de derecho y de justicia. En ese marco se
inscriben las políticas para la seguridad social y el derecho al trabajo, privilegiando el ejercicio de la democracia participativa y
protagónica, así como la cooperación pacífica entre naciones.
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En ese marco se inscribe la legislación laboral actual venezolana. Por ello valoramos enormemente que personas tan estudiosas del tema jurídico en España lo estudien con rigurosidad
y actitud crítica y constructiva como lo hace Vidal Aragonés.
En el artículo 3 de la llamada Constitución Bolivariana, se
definen los fines esenciales del Estado, entre los que se refiere
el desarrollo de la persona en una sociedad justa y amante de
la paz, siendo la educación y el trabajo los procesos fundamentales para lograrlo.
El artículo 86 establece la seguridad social como servicio
público no lucrativo, incluyendo a las personas que no tienen
capacidad contributiva.
En los artículos 79, 87 y 89 se garantiza que toda persona
tenga acceso a una ocupación productiva y el disfrute de los
derechos laborales, se incluye a los trabajadores no dependientes, se consagra la igualdad de género y se establece el acceso
de los jóvenes al primer empleo.
Se establece la reducción progresiva de la jornada y el ajuste
anual del salario mínimo vital.
Para garantizar la seguridad alimentaria y la generación de
empleo, se privilegia el desarrollo rural integral, la pesca, el
turismo, la producción artesanal, la pequeña y mediana industria y la asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el
consumo.
En este marco se han desarrollado las siguientes políticas:
•
•
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Recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales.
Priorizar la inversión para el pago de la deuda social y
acelerar la inclusión, a través de mecanismos novedosos
como las misiones.

•
•
•

Creación de fondos para financiación de áreas estratégicas, en función del desarrollo integral y productivo.
Universalización de la educación pública y gratuita en
todos los niveles.
Impulso de mecanismos de integración Sur-Sur y Alianzas estratégicas que garanticen nuestra soberanía e independencia.

Hemos priorizado la financiación para áreas estratégicas, como infraestructura, ciencia y tecnología, agricultura,
turismo y vivienda.
Los resultados son contundentes:
•

•

•
•
•

La rápida recuperación de la crisis financiera global, de
la cual muchos países todavía no se han recuperado.
Nuestro PIB se ha triplicado. Hemos tenido un crecimiento sostenido y mantenemos en nuestro caso un crecimiento moderado.
Durante los Gobiernos Bolivarianos hemos tenido un
promedio de inflación notablemente inferior a los valores de los Gobiernos anteriores, a pesar de la inmensa
inversión social, la especulación cambiaria, contrabando de extracción y algunos otros retos estructurales
que estamos afrontando con éxito.
Tenemos reservas internacionales para cumplir todos los
compromisos de la economía por un lapso razonable.
Nuestra deuda externa en relación con el PIB tiene un
nivel manejable, que nos permitiría endeudarnos para
financiar industrialización y desarrollo.
Hemos mantenido un nivel muy alto de inversión social
en relación con los ingresos; ello se expresa en crecimiento con disminución de la desigualdad.
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•

•
•
•
•
•

Podemos mostrar una marcada disminución del desempleo o paro, que hoy esta en el 7%; además, hemos
incrementado la ocupación formal y disminuido la
informal en casi un 20%.
La pobreza extrema se ha reducido drásticamente, hoy
está en el 5,5%.
Hemos logrado mantener el ingreso mínimo por encima
del valor de la canasta alimentaria.
Hemos entregado más de 600 000 viviendas sociales
entre abril de 2011 y julio de 2014, la meta es de tres
millones para 2019.
El número de pensionados, que en 1998 era de 300 000,
se ha incrementado a más de 2 500 000.
En educación tenemos logros para garantizar la continuidad de la visión plasmada en el primer plan de
Desarrollo Socialista y el Plan de la Patria aprobados
por nuestra Asamblea Nacional: Alfabetizamos millón
y medio de personas en un año, logramos escolaridad
del 95%, dotamos de computadoras a los niños y maestros, cuadriplicamos la matrícula universitaria, llegando
a 2 600 000 estudiantes; y capacitamos masivamente a
mas de 1 200 000 trabajadores.

Todos estos logros se articulan con una política internacional pluripolar: se ha fortalecido MERCOSUR, creado el
ALBA, UNSASUR y CELAC, y mecanismos de integración
como el Banco del Sur y Petrocaribe, además de alianzas de
cooperación estratégicas que nos relacionan en términos de
igualdad con otros bloques regionales y permiten seguir consolidando estas políticas.
Vidal Aragonés aborda con profundidad el tema de las
reformas laborales y «su significación en una potencial transi-
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ción al socialismo». Formula denuncias, alertas y críticas. Lo
hace con rigurosidad académica, desde su visión del mundo y
perspectiva política e ideológica militante.
Afirma que el primer Gobierno de Chávez se encontró con
«un cuerpo normativo general heredado de los planteamientos
más neoliberales de la IV República». Denuncia que pocos días
antes de la toma de posesión del presidente Chávez, se promulgó el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT),
que databa de 1990; «se trataba de una modificación en materia laboral abiertamente antiobrera», que «cuando menos causaba incertidumbre entre la burguesía» y, agrego yo, con el fin
evidente de crear inestabilidad laboral.
Ello no impidió que el Gobierno bolivariano adoptase una
serie de medidas pro operario, destacándose el Reglamento de
la LOT en el 2006 y otras medidas referidas a la inamovilidad laboral, el bono de alimentación o cesta ticket, el aumento
y revisión anual del salario mínimo, el requisito de solvencia
laboral a las empresas para poder contratar con el Estado, etc.
Todo ello, a juicio del autor, evidencia una tendencia a incorporar derechos y garantías para la clase trabajadora.
Señala Aragonés que mientras se transmite al mundo una
imagen caudillista y poco democrática de la República Bolivariana de Venezuela y se exhiben como verdaderos demócratas
a quienes en 2002 participaron en un Golpe de Estado para
derrocar a Chávez, y que hoy día siguen promoviendo violencia y conspiran para derrocar al presidente Maduro, la realidad
es otra; la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), se construyó mediante un largo proceso
de debates y mucha participación de sindicatos, movimientos,
trabajadores, incluso empresarios. Resulta valioso señalar que
al frente de ese proceso se colocó el presidente Chávez, para
garantizar que se terminara de pagar una deuda que tenía la
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revolución bolivariana con los trabajadores y trabajadoras de
Venezuela.
Aragonés, después de «destacar la importancia de desarrollar la normativa laboral como elemento para configurar una
sociedad auténticamente democrática e igualitaria», señala
que la LOTTT, donde se reconoce el trabajo como derecho
humano y se propone protegerlo como proceso liberador, «no
comporta simplemente una declaración de principios y constituye» un reconocimiento o desarrollo de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras sin precedentes a escala mundial
en los últimos treinta años.
No obstante, advierte que la normativa no cubre totalmente
al trabajo informal y que el incumplimiento frecuente de la
misma podría mermar su efectividad. Sobre ello debemos
señalar que la Constitución Bolivariana, al igual que reconoce
como productivo el trabajo de la mujer en el hogar, convierte
a estas y a los trabajadores no dependientes en sujetos de seguridad social; la LOTTT les permite organizarse en sindicatos y
con ello abre el camino para que por vía de leyes especiales, de
manera progresiva, se homologuen con el resto de los trabajadores. Lograr el cumplimiento pleno de la normativa, constituye una batalla contra la corrupción y el burocratismo heredados de la IV República y la elevación de la conciencia de los
servidores públicos que se inició con Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ya anunció, se continuará a fondo. No
debemos olvidar que, además de su experiencia de Gobierno
al lado de Chávez, Maduro fue Constituyente y se formó en
las mejores luchas del sindicalismo venezolano.
Por otra parte, considero que la proliferación de trabajadores informales es un subproducto de la crisis económica, que
se reduce en la medida en que esta se supera y disminuye el
paro. En Venezuela, no solo ha decrecido el paro, también se
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ha incrementado significativamente la relación trabajo formal
vs. trabajo informal.
Se toca además en el libro el papel de la LOTTT y la transición al Socialismo y se realiza un ejercicio comparativo entre
el proceso venezolano y los procesos llamados de transición
en España. Al respecto debo puntualizar que los procesos que
cada país ha vivido son muy diferentes y debo insistir que
sobre los procesos de España no me esta permitido opinar
públicamente, deben pronunciarse los españoles; en tal sentido, considero que los aportes que hacen Vidal Aragonés y
Luis Ocaña, seguramente servirán de referencia para un análisis y debate profundo entre actores españoles y personas sinceramente interesadas en el tema. Aprovechando que Aragonés
se refiere ampliamente al proceso venezolano, comentaré al
respecto, felicitando a Ocaña porque observo que no dejó de
tocar ninguna arista importante a lo largo de su pormenorizado análisis del proceso español.
Sobre la transición al socialismo en Venezuela, debo puntualizar que nosotros creemos que el único consenso mundial valido se centra en la convicción del fracaso estrepitoso
del capitalismo depredador que en su versión neoliberal, no
solo acumula la plusvalía del trabajo sino que especula con
ella y genera una economía irreal en el ámbito financiero que
ha profundizado la desigualdad y que se intenta mantener en
base a la desestabilización y el empleo de la superioridad tecnológica especialmente en el campo armamentista.
Como modelo alternativo, Chávez propuso el Socialismo
Bolivariano o Socialismo del siglo XXI, la integración latinoamericana y caribeña, la solidaridad y complementariedad en
lugar de la competencia, en procura de un mundo pluripolar
y multicéntrico que solucione sus conflictos en paz.
En ese marco se inscribe el esfuerzo que se realiza en Vene-
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zuela, su Constitución y la nueva legalidad que se ha venido
generando, en el transcurso de un proceso muy joven y asediado permanentemente para evitar que, superando la transición, se torne irreversible, y se convierta en referente obligado
para aquellos pueblos que ansíen construir por caminos de paz
y verdadera democracia el buen vivir colectivo.
Aragonés no se anda por las ramas, señala que la motivación
esgrimida para justificar la LOTTT es la transición al Socialismo y en tal sentido observa que puede haber medidas laborales y societarias que faciliten ese tránsito, pero que por su
incompatibilidad con el Estado burgués no tendrán la aceptación de la burguesía venezolana ni mundial.
Señala que aunque el poder político en Venezuela no lo
detenta la burguesía, el carácter de clase del Estado venezolano
es burgués y que ello no se elimina con cambios en la normativa laboral: «no se trata tan sólo de una cuestión de actuación
legislativa del Gobierno o del Parlamento […]. Acabar con el
carácter burgués del aparato del Estado y empoderar política
y económicamente a la clase trabajadora, será lo determinante
para el socialismo. El control de los procesos de producción, la
distribución y la comercialización de bienes y servicios», según
él, serían los elementos clave en la constitución de una nueva
sociedad.
Finalmente, acota su preocupación porque la LOTTT no
consagra el derecho a huelga como ilimitado e insiste en que
los trabajadores deben privilegiar el Sindicalismo de confrontación vs. Sindicalismo de concertación.
Considero el derecho de huelga como fundamental, no
excluyente de la concertación.
Creo que el análisis se torna complejo por lo novedoso de
nuestro proceso, heredamos un estado burgués que se está
transformando gradualmente y por ello la concertación y la
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confrontación se realiza con otros parámetros. No es lo mismo
confrontar o concertar con un Estado cuyo Gobierno administra un modelo excluyente y empobrecedor de la mayoría como señaló en el primer artículo de este libro Rosario
Gómez, que hacerlo frente a un Estado que auspicia y financia
con inversión social la inclusión, como es el caso de Venezuela
y en general de los países del Alba y otros de América del
sur, único continente donde el crecimiento económico, según
cifras de la CEPAL, viene acompañado de la disminución de
la pobreza y la desigualdad.
Nosotros hemos exigido que se abandone la visión eurocéntrica y se deje de observar de manera mecánica, para usar
sus propias palabras, «los acontecimientos políticos […] y los
procesos de conquista de derechos laborales en Latinoamérica». Ello no permite ver con claridad y respeto el proceso de
Venezuela que progresa y se mueve hacia el Socialismo en Paz
y Democracia, con mecanismos novedosos: las misiones, las
reformas laborales avanzadas que como bien señala el propio
Vidal Aragonés: «están íntimamente ligadas a procesos políticos progresistas con un denominador común que es la no
aceptación del neoliberalismo».
					

Mario Isea
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La transformación hacia la Venezuela
socialista: Una ruta que andamos sin dar ni
un paso atrás
Rosario Nazareth Gómez Carrasquel 1

¿Por qué hablar de la pobreza y el empleo como
ejes transformadores dentro de la política social
y económica?
La historia de la República Bolivariana de Venezuela se ha
visto marcada por planes de desarrollo económico y social en
los que los apartados correspondientes a la política social han
respondido a demandas electorales o a estallidos sociales. Esta
condición se puede verificar si escogemos como períodos de
análisis los años comprendidos entre 1984-1989,2 bajo la pre-

1

2

Economista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Máster en Cooperación Internacional y Gestión de las ONGs por la Universidad de Granada y
Experta Universitaria en Cooperación Multilateral para el Desarrollo Humano
por la Universidad Internacional de Andalucía.
Durante el Gobierno del Dr. Jaime Lusinchi figura como ministro del Interior
Octavio Lepage Barreto, abogado y politólogo venezolano, miembro fundador
de Acción Democrática, quien pasa a ocupar el mismo cargo en el segundo
periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, comprendido entre los años
1989-1994. Tras la destitución de Carlos Andrés Pérez de la presidencia, según
orden emitida por la Corte Suprema el 21 de mayo de 1993, por actos de
corrupción, asume la presidencia interina Octavio Lepage Barreto, hasta que el
4 de junio de 1993 se elige al escritor y periodista Ramón J. Velásquez para que
culmine el período constitucional.
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sidencia del Dr. Jaime Lusinchi o el período ubicado entre los
años 1994-1999, cuyo presidente fue el Dr. Rafael Caldera,
quien gobierna bajo el paraguas de la «Agenda Venezuela».
Este apunte debe ser tomado en consideración porque signa
la ejecución de políticas públicas diseñadas desde la improvisación y no desde el análisis de las realidades y la detección de
elementos claves que puedan conducir a cambios estructurales para el establecimiento de un Estado soberano garante del
bienestar y de los derechos de todos y todas.
En este contexto, la llegada al Gobierno del presidente Hugo
Rafael Chávez Frías el 2 de febrero del año 1999 viene con la
bandera de lo social como eje de desarrollo y estrategia para
la superación del Estado neoliberal en el que el crecimiento y
la inflación fueron los objetivos fundamentales de las políticas
públicas, cuando los hogares en pobreza extrema durante el
año 1998 se ubicaron en el 10,8% y los hogares pobres en el
28,9%.3 Desde el inicio de la gestión del Gobierno bolivariano
las relaciones de tensión interclases han venido en aumento
como parte de la estrategia desestabilizadora de la oposición
venezolana; entre otros hechos se han llevado a cabo intentos fallidos de golpes de estado o saboteos que han interrumpido la marcha de las políticas públicas. Aconteceres que no
son de extrañar para quienes comprenden que el proceso de
cambio afecta al núcleo de los que históricamente manejaban
el destino del país y la distribución de las riquezas del Estado
venezolano. En contraposición, observamos la voluntad de un
cambio, tanto por parte de quienes llegan al Gobierno como
de los ciudadanos y ciudadanas, que pone en evidencia un

3

Encuesta de Hogares por Muestreo. Instituto Nacional de Estadística, INE.
Disponible: http://www.ine.gov.ve/.
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recorrido destinado a incluir a los sectores excluidos y olvidados no sólo en el ejercicio del diseño de las políticas públicas
sino también en el imaginario colectivo.
Para esta primera serie lo pertinente es caracterizar uno
de los problemas centrales que vislumbra con nitidez Hugo
Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela: «La pobreza».4 La ubica como punto
de partida y eje articulador de las demás acciones de políticas
públicas, demostrando hábilmente que reconoce su carácter
multidimensional, complejo y sistémico, lo que a su vez exige
la construcción de alternativas desde una perspectiva amplia
pero con enfoques precisos.
Este antecedente introduce un debate en torno a una pregunta que lleva mucho tiempo siendo discutida: ¿Cómo definir
y medir la pobreza? Parece sencilla de responder pues muchos
son los estudios, autores reconocidos y las experiencias a mirar,
pero cuando la lente se enfoca a realidades específicas como la
venezolana, país rentista y rico en recursos naturales, el juego
de actores y variables tanto internas como externas nos expone
un inmenso tablero de ajedrez en el que cada ficha conduce a
un laberinto de posibilidades.
Se requiere una visión integradora en la que el «bienestar»
pasa a ser un concepto pivote. Estudiosos e instituciones se han
dedicado a ampliar la cobertura del concepto, haciendo girar
alrededor del mismo acepciones como la exclusión social, el
desarrollo de las capacidades o el ingreso requerido para cubrir
la ingesta de calorías mínimas; esta última condición de especial relevancia, ya que ha llevado a definir una cesta mínima de

4

ONU: En 10 años Venezuela ha reducido la pobreza a la mitad. Disponible:
http://forocomunista.org/viewtopic.php?f=24&t=427.
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bienes de consumo, vinculando directamente la pobreza con
el consumo. Por su parte, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) miden la línea de
pobreza basándose en un ingreso de 1 dólar al día. Otro organismo como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
la considera desde un enfoque de consumo absoluto que, además de las condiciones mínimas alimenticias, vivienda, vestido y otros servicios esenciales, debe incorporar otros aspectos
como el transporte, las condiciones sanitarias, la salud y la educación. Por lo tanto, se ha distinguido entre pobreza general y
pobreza extrema para identificar los requerimientos que cada
Estado necesita para su superación. La metodología de la línea
de pobreza trae a colación que no sólo depende del ingreso de
la persona empobrecida sino del ingreso del resto de la sociedad, de manera que se añaden aspectos vinculados con la distribución del ingreso a fin de identificar con qué proporción de
ingreso cuentan aquellos que están en estado de vulnerabilidad.
Desde otra perspectiva, desde la pobreza relativa, una persona se
considera pobre cuando carece de cierto nivel de ingresos derivados de los ingresos medios o medianos en una determinada
sociedad. Este concepto no se aplica en poblaciones pequeñas
porque los resultados pueden ser engañosos y muchos autores
consideran que se debe usar como medida de la desigualdad de
ingresos más que como medida apta de pobreza.
La pobreza vista como la mejora del bienestar económico
supone que a través de un aumento de ingresos, equidad en
la distribución de estos o aumento del consumo, el problema
pasa a ser eficazmente atacado. Se induce al crecimiento económico y creación de planes de empleo como alternativa,
pero tras la experiencia de los países menos desarrollados, se
pone en evidencia «que el crecimiento económico, con o sin
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aumento del empleo, no conduce necesariamente a mejoras
en el bienestar de los pobres»,5 de manera que el bienestar económico no implica bienestar humano, es más, este último se
asocia principalmente con la noción de calidad de vida.
En el plano de las capacidades se contempla la pobreza de
una manera interesante; este enfoque impulsado por Amartya
Sen, y de alguna manera llevado a la práctica por el PNUD,
arroja nuevas luces. Sen, en su libro Desarrollo y Libertad, de
1998, expone el tema de la pobreza como la privación de capacidades; el enfoque se centra en la atención a las privaciones
que son intrínsecamente importantes (a diferencia de la renta
baja, que sólo es una variable a analizar), a la vez que señala
que la presencia de un alto nivel de desempleo no sólo es un
problema relacionado con las transferencias que tendrá que
hacer el Estado para compensar la pérdida de renta de los desempleados sino que tiene consecuencias negativas en el logro
de la libertad individual y puede conducir a una situación de
exclusión social. En este sentido, la orientación debería ser relacionar la renta y las capacidades; tener renta depende de diversas condiciones, entre las que podemos mencionar el sexo, la
edad, la etnia, los niveles educativos, las responsabilidades que
se derivan de la maternidad, la localización o área de residencia (si se vive en la ciudad o en el campo), etc. Por otro lado, el
concepto de capacidades no sólo se vincula a las condiciones
materiales sino a la noción de libertad.6 Esta orientación, sin

5

6

Volver a pensar la pobreza: Definición y mediciones. Udaya Wagle. Disponible:
http://www.oei.es/salactsi/wagle.pdf.
Para Amartya Sen, los tipos de libertades instrumentales son: 1) Las libertades políticas, 2) Los servicios económicos, 3) Las oportunidades sociales, 4)
Las garantías de transparencia y 5) La seguridad protectora. Estas libertades
instrumentales tienden a contribuir a la capacidad general de las personas para
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embargo, para algunos autores resulta insuficiente para medir
la pobreza, ya que un individuo puede tener algunas capacidades adquiridas y aun así estar en estado de pobreza.
Otro de los enfoques es el de exclusión social definida como
«Grandes grupos de personas parcial o completamente fuera
del espectro de los derechos humanos»;7 esta concepción ha
incidido en la mirada que se tiene de la pobreza en muchos
países en desarrollo y coloca al empobrecido como prioridad.
De esta manera, se obtiene una concepción multidimensional
que ha repercutido en el estudio de diversas variables que pueden estar incidiendo de manera directa e indirecta en el problema, a la vez que desde la política ha jugado un rol fundamental, con una carga significativa, en la que la inclusión pasa
a ser un fenómeno y práctica opuesta a la exclusión o marginalidad, enfatizando la necesidad de que las personas participen en los procesos socio-políticos. Este punto de vista le da
preponderancia al cumplimiento del derecho como objetivo
para potenciar la movilidad y participación social en el diseño
de políticas que combatan la pobreza y el establecimiento del
Estado de Bienestar en contraposición al Estado Neoliberal.

La llegada del Estado Neoliberal a Venezuela:
La superación de la pobreza: una promesa política
que se difuminó casi de inmediato
Para darle inicio a este apartado es necesario hacer un breve
recorrido por algunos hitos, con el fin de dibujar una hoja de

7

vivir más libremente, pero también contribuyen a complementarse. Desarrollo y
Libertad, Amartya Sen, 1999. Editorial Planeta S.A., 2000.
Volver a pensar la pobreza: Definición y mediciones. Udaya Wagle. Disponible:
http://www.oei.es/salactsi/wagle.pdf,
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ruta que nos haga ver más claramente la economía venezolana.
Ésta pasa por varios episodios interesantes: el «Boom petrolero», la «Venezuela saudita», como consecuencia de la crisis
del medio oriente de 1973, en el que la nacionalización del
petróleo el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia
de Carlos Andrés Pérez, se caracteriza por la concentración del
ingreso nacional en manos de pocos actores, quienes se beneficiaron de un modelo en el que la privatización y las políticas intervencionistas dejaron un país hipotecado; por señalar
algunos datos: la deuda externa aumentó de 1 200 millones, en
1973, a 11 000 millones de dólares en 1978, mientras que los
gastos de la administración pública lo hicieron en un 540%;
la inflación, que históricamente había tenido niveles de apenas
un 3% interanual, entre 1957 y 1973, aumentó al 55,4%, de
1974 a 1978, y a más del 70%, de 1979 a 1983; entre 1973 y
1975, la inversión del Estado aumentó en un 63,2%, mientras
que la privada lo hizo sólo en un 2% y, como colofón para el
año 1976, la tasa del Producto Interno Bruto (PIB) que era de
8,8%, hacia 1978 desciende a un 2,1%, situándose en 1979
en un 1,3%.8 Esta importante caída de la actividad económica marca dos periodos: el del deterioro de los logros que se
habían podido obtener durante el proceso de industrialización
y el de la entrada en la década de los ochenta, marcada por la
crisis de la deuda.
En este escenario las políticas de ajustes neoliberales en
Venezuela se iniciaron formalmente con el Gobierno de Luis
Herrera Campins, en el período que comprende de 1979
hasta 1983, tras el agotamiento del modelo rentístico. En

8

De la Venezuela saudita a la Venezuela hipotecada. Disponible: http://www.avn.
info.ve/contenido/venezuela-saudita-venezuela-hipotecada.
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1983, y ante los retrasos en el pago de la deuda, la declaración
de la moratoria de pago de México produce en el país una
importante salida de capitales y el Gobierno decide devaluar
la moneda en un 74%, pasando el tipo de cambio de 4,30 a
7,40 bolívares de los antiguos por dólar. Este acontecimiento
es recordado como el «Viernes Negro»9 del 18 de febrero de
1983, fecha que aún vive en el colectivo de la sociedad venezolana porque marcó el inicio de la concienciación de la crisis
que afectaba al país y al continente, tomado por paulatinas
políticas de ajuste neoliberal.
Pero a medida que iba trascurriendo el tiempo, la presencia
del neoliberalismo como doctrina y modelo de desarrollo económico-social iba apareciendo de manera más nítida; así, en el
período comprendido desde el año 1984 hasta el año 1989, la
presidencia de la República de Venezuela del Dr. Jaime Lusinchi viene acompañada por el anuncio de un paquete de ajuste
macroeconómico, no pactado con el FMI sino asumido como
un compromiso unilateral del Gobierno, para hacer méritos
a los ojos de los organismos internacionales y así le permitieran refinanciar la deuda. Este paquete ha sido categorizado
por algunos economistas como heterodoxo, ya que mantiene
activo el rol de Estado, no se vincula directamente al FMI
y tanto el empleo como la distribución del ingreso aparecen

9

En el «Viernes negro» de 1983 las oligarquías sellaron la crisis económica del
país: El Banco Central de Venezuela (BCV) vendió más «de 4 mil millones de
dólares al sector privado y esto ocurrió porque esos Gobiernos estaban expropiados por las oligarquías y grupos económicos del país», lo cual a su juicio trajo
como consecuencia que se le pusiera un sello de crisis al país y aumentara la
deuda. El índice de pobreza creció del 12% al 56% y las partidas de las universidades y hospitales estaban «en cero», condición que propiciaba los procesos de
privatización de estos derechos. Disponible: http://www.correodelorinoco.gob.
ve/nacionales/viernes-negro-1983-oligarquias-sellaron-crisis-economica-pais/.
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como temas prioritarios. Las medidas fundamentales de este
paquete, según los autores Margarita López Maya y Luis E.
Lander en su trabajo Ajustes, costos sociales y la agenda de los
pobres en Venezuela: 1984-1998 son:
1. Nueva devaluación del bolívar y establecimiento de un
sistema cambiario con cuatro tipos de cambio diferenciales.
2. Medidas compensatorias no salariales para aminorar el
impacto del ajuste en la remuneración de los trabajadores en sustitución de los tradicionales aumentos generales de sueldos/salarios que anteriormente decretaban los
Gobiernos (en esta materia se anunciaron un bono de
transporte para los asalariados que devengaban menos
de Bs. 3 000 al mes por un período de dos años, y el
establecimiento de comedores industriales).
3. Continuación y profundización del sistema administrado de precios que venía desenvolviéndose en el
Gobierno anterior y que en la práctica significaría en los
meses siguientes una liberalización de precios de bienes
y servicios.
4. Aumentos de la gasolina y otros derivados de hidrocarburos.
5. Voluntad de no aumentar la burocracia y reducir los
gastos de funcionamiento del Estado.
Con mayor nivel de detalle se pueden destacar: a) Modernizar el impuesto sobre la renta, b) Racionalizar el cobro de
impuestos para las plusvalías obtenidas como producto de las
obras de infraestructura que construye el Estado, c) Actualizar las rentas provenientes de los timbres fiscales, d) Adecuar
las tasas que se cobran por los servicios públicos, d) Refor-
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mar el estatuto de inversiones extranjeras para incentivar la
llegada de nuevos capitales a Venezuela, e) Prohibir las importaciones agrícolas de lo que se produzca en el país, f ) Reducir a lo estrictamente necesario las importaciones de todos los
productos terminados, g) Establecer una verdadera economía
para la exportación, h) Adelantar el plan eléctrico nacional,
i) Prever la estructuración de un plan integral de apoyo a la
vivienda de interés social, j) Elaborar un programa nacional
de apoyo a la infraestructura turística, k) Puesta en marcha
del programa de becas-salario que mantendrá en aprendizaje
durante seis meses al año, con pago del salario mínimo (1 500
bolívares) a 50 000 jóvenes venezolanos en forma permanente
y l) Mantener congelados los precios de los 30 productos básicos de la dieta familiar.
Algunas de estas medidas de corte neoliberal perseguían
recuperar la senda de crecimiento económico de la década de
los años 70 y recaudar recursos para el pago de la deuda, lo
que evidencia el tipo de modelo de desarrollo. Se seguía en el
mundo de las improvisaciones en materia de políticas socioeconómicas cuando poco después se anunciaba el VII Plan
de la Nación, que trataba de mostrar un distanciamiento del
modelo neoliberal o al menos así se expuso. Dicho plan se
fundamentaba en una estrategia general que pretendía articular la estrategia de crecimiento social y político (los ejes de
la estrategia económica eran la agricultura, la industria y el
turismo). Se pretendía implantar un proyecto político denominado «Pacto Social» y la reestructuración del Estado, expresada en el uso de las privatizaciones y transferencias de servicios al sector privado de la economía; a la vez que consideraba
que con el tiempo los trabajadores debían poder participar en
las relaciones de propiedad. Este plan fue rechazado por el sector empresarial, lo que impidió su puesta en marcha y en susti-
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tución a esta iniciativa, el Gobierno diseñó el «Plan Trienal de
Inversiones», cuya prioridad se basaría en el refinanciamiento
y pago de la deuda externa siguiendo al pie de la letra las directrices y exigencias de las agencias financieras internacionales.
Durante este período, una de las políticas más importantes y claras fue la de salarios y precios,10 y ésta se basó en tres
fundamentos: el primero, la necesidad de reajustar la relación
entre el precio de producción y el precio de venta de diversos
artículos y servicios; el segundo, ya que la devaluación había
modificado el precio de los productos importados o de los
productos nacionales con alto contenido de bienes importados, este momento se percibió como el idóneo para impulsar
la estrategia de sustitución por importaciones; y el tercero, que
las mejoras en las ventajas competitivas no debían venir acompañadas de un aumento de salario que las perjudicara, sino
muy al contrario, que el abaratamiento de la mano de obra era
un factor de atracción para las inversiones.
En el año 1986 se produjo una nueva devaluación de la
moneda motivada por la caída de los precios del petróleo y este
giro significó la interrupción parcial del paquete macroeconómico. Para esta fecha ya se había logrado refinanciar la deuda

10

Se crea el 2 de julio de 1984, la Comisión Nacional de Costos, Precios y
Salarios. Integrada por el ministro de Fomento o quien haga sus veces, quien
la presidirá, y los ministros del Trabajo y de Agricultura y Cría o quienes hagan
sus veces; así como por un representante de la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV) y uno de la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción (FEDECAMARAS), quienes serán designados, con sus
respectivos suplentes, por el Ejecutivo Nacional, de una terna de candidatos
propuesta por cada una de las instituciones mencionadas. Disponible: http://
docs.venezuela.justia.com/federales/leyes/ley-que-crea-la-comision-nacionalde-costos-precios-y-salarios.pdf.
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externa,11 cumpliendo con una de las exigencias impuestas por
las agencias internacionales: el reconocimiento de la deuda
externa privada a dólar preferencial así como el otorgamiento
de un aval público como garantía de pago de esa deuda. Ante
este escenario los principales indicadores macroeconómicos
fueron los siguientes: la inflación llegó a alcanzar cifras históricas hasta ese momento: de 28,08% y 29,46% en 1987 y
1988 respectivamente (IESA, 1999); las reservas internacionales cayeron a 6 555 millones de dólares al cierre del año 1988
(IESA, 1999); y el déficit fiscal global en el momento del cambio de gobierno representaba el 15,1% del PIB.12
Según el autor Hugo Contreras, en su artículo «La deuda
pública venezolana», el 27 de febrero de 1987 se firma una
nueva enmienda al refinanciamiento de la deuda pública
externa, haciéndose efectiva el 18 de septiembre, en principio
para mejorar los términos establecidos en el año 1986. Las condiciones fueron las siguientes: se reduce la tasa de sobremargen
de 1 1/8 sobre Libor a 7/8 por ciento sobre Libor; se extienden
los plazos de la deuda refinanciada de 12,5 años a 14 años y
con una amortización en el año 1987 de 400 millones de dólares. Al autor le surgen estas interrogantes que merece la pena
señalar: ¿Hasta qué punto esta nueva enmienda es favorable

11

12

El presidente Jaime Lusinchi sostuvo haber firmado el «mejor refinanciamiento
del mundo», situación desmedida no solo por la realidad misma (desventajosas
condiciones para Venezuela), sino por su vergonzante declaración de que «Los
banqueros lo habían engañado», teniendo que firmar nuevos convenios antes
que finalizara su mandato. Deuda Externa y Derechos Humanos. Red Europea
sobre Deuda y Desarrollo (Eurodac), diciembre de 1991. Disponible:
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/informe_especial5.pdf.
Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998. Margarita López Maya y Luis E. Lander. Disponible: http://168.96.200.17/ar/libros/
sader/cap10.pdf.
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para el país? ¿Significa más sacrificio para la economía interna?
¿Es necesario un nuevo acuerdo de refinanciamiento? Dada la
vulnerabilidad de la economía, ¿se corren altos riesgos?
Lo relatado le abrió el panorama al candidato Carlos Andrés
Pérez, quien se postuló a través de una plataforma electoral
que hizo de la política social una falsa bandera, lo que iba
a significar el reencuentro con su «Gran Venezuela». De esta
manera ofreció lo siguiente: a) La coordinación de las políticas
económicas y sociales, b) El gasto social como inversión, c) La
eficacia del gasto social, d) Participación ciudadana, e) Lucha
contra la pobreza, f ) Fortalecimiento de la clase media, y g)
Política alimentaria acorde con las necesidades nutricionales.
Así mismo es de destacar el énfasis que se pone sobre el sistema de seguridad social y el sistema educativo, los cuales no
sólo son partes de una amplia propuesta electoral sino que se
vislumbran como sectores en los que se acometerá un cambio
institucional; por lo tanto, el Ministerio del Trabajo pasaría a
ser el Ministerio de Desarrollo Social; la reestructuración del
Instituto Nacional de Cooperación Educativa13 lo convertirá
en una empresa mixta, y se rescatará el Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales, dejando ver las intenciones de privatización de diversos ámbitos de acción social. En la década de
los noventa se produce la llegada de las políticas neoliberales y
se implementan, entre otros mecanismos, mediante la crítica a
la figura paternalista del Estado. En contraposición se proponen activar procesos en los que los individuos y comunidades
sean gestores de su propio destino.
A la vez que la impronta neoliberal, el segundo Gobierno de
13

En el >Gobierno bolivariano es un organismo que ha cobrado relevancia como
el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Disponible:
http://www.inces.gob.ve/.
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Carlos Andrés Pérez anuncia que la eficiencia social se medirá
a través de la creación de empleos bien remunerados, mientras
que el sector privado consideraba que el gasto social era un
obstáculo para la acumulación de capital. Por lo tanto, que el
Estado ceda un espacio propio de las políticas sociales al sector
privado, el hecho de que el mercado sea árbitro, hace que las
brechas de pobreza y desigualdad se amplíen y potencien.
Carlos Andrés Pérez tenía que desvelar la situación en la que
recibió el país de manos del saliente presidente Jaime Lusinchi, para justificar sus decisiones y, en este sentido, la política
social cobra importancia en términos electorales. Las medidas sociales14 que se enunciaron para su ejecución requerían la
devaluación de la moneda, liberalización de las tasas de inte14

La Política Social en el Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989/1990). Absalón
Méndez. Las medidas de política social que se anunciaron fueron: 1) Incremento
del salario mínimo de Bs. 4 000 para el área urbana y Bs. 2 500 para el área rural,
2) Aumento de los sueldos de los funcionarios de la administración pública
nacional incluyendo pensionados y jubilados 30% promedio, 3) Aumento de
sueldos y salarios a los trabajadores del sector privado por acuerdo (concertado)
entre las empresas y los trabajadores 30% promedio, 4) El acuerdo incluye
estudio de la retroactividad de las prestaciones sociales, doble indemnización,
reestructuración del INCE y del S.O.S; no efectuar despidos injustificados, 5)
Políticas de subidos directos a los componentes esenciales de la canasta básica, 6)
Programa de becas alimentarias para los niños de edad preescolar y de la escuela
básica en las zonas populares del país, 7) Constitución de 42 000 hogares de
cuidado diario, 8) Reforzamiento de los programas de control lactante y del
preescolar, combate de las enfermedades diarreicas, respiratorias y las que son
previsibles por vacunas, 9) Plan integrado de consolidación de áreas marginales
urbanas y comunidades rurales… con un impulso decidido a la participación
de la comunidad, 10) Política de apoyo a la consolidación y modernización de
las microempresas populares, 11) Amplia acción dedicada a consolidar ambulatorios de salud en las comunidades, 12) Programa destinado a la organización
y estructuración de un sistema de seguridad social, capaz de brindar protección
a la población en general frente a las contingencias derivadas de la vida social
y 13) Creación de la comisión Presidencial para la lucha contra la pobreza.
Disponible: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/accioncritica/ac-cr-029-03.pdf.
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rés activas, aumento de las tarifas de los servicios, aumento
de los derivados del petróleo y reducción de las políticas de
subsidios, medidas todas ellas orientadas al objetivo central: la
reducción del déficit fiscal.
En lo que respecta a la pobreza, el presidente entrante anuncia la creación de una comisión de lucha contra ésta, previamente concertada con el Fondo Monetario Internacional,
pero la peculiaridad es que en la carta de intención se observa,
según algunos autores, que la política social queda subordinada a la política económica bajo un rasgo residual y marginal. Por tanto, la impresión es que lejos de eliminar la pobreza
se ataca a quienes la padecen con paquetes que afectan a las
poblaciones más vulnerables.

El «Caracazo»: el despertar del Pueblo frente al
Neoliberalismo
El 27 de febrero del año 1989 se produce el «Caracazo», una
protesta contra las medidas neoliberales recomendadas por el
FMI, que a tan sólo tres semanas de la toma de posesión del
nuevo presidente se habían puesto en marcha. La desesperación de los más pobres ante décadas de democracias representativas que les prometían mejorías que nunca llegaron fue el
detonante de que miles de venezolanas y venezolanos tomaran
las calles para denunciar el funcionamiento de la política y de
la economía en manos de la oligarquía, siendo esta protesta el
inicio de una nueva etapa en la que el pueblo más desfavorecido exige protagonismo.
La mañana del 27 de febrero fue una mañana cualquiera
[…]. Los cerros de Caracas, al igual que las barriadas de
Guarenas, Maracay, Barquisimeto y Mérida entre otras
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ciudades del país se despoblaron masivamente para alzar
su voz y saciar el hambre Fondomonetarista, al saquear no
solo las principales cadenas de supermercados y abastos,
sino las pequeñas bodegas, que también sufrieron el ataque
voraz de un Pueblo que arremetió contra ellos reclamando
el desabastecimiento.15

Tras la orden del primer mandatario al ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, de reprimir con las Fuerzas del Estado, encabezadas por la Guardia Nacional, Policía
Metropolitana y el Ejército, los violentos disturbios, se desató
una verdadera masacre colectiva. Es justo en ese momento
cuando los medios de comunicación social jugaron un rol protagónico anunciando en cadenas de radio y televisión el estado
de emergencia, basado en el artículo 240 de la Constitución
de 1961, hecho que permitió que durante 10 días se sucedieran a oscuras hechos repudiables contra un pueblo cansado de
vivir en la miseria. El Sr. Eladio Lares, de Radio Caracas Televisión Venezuela y el Sr. Gilberto Correa, en representación de
Venevisión, fueron los encargados de editorializar los hechos
bajo un formato que enmascaró la crudeza de la realidad.16
Aún después de esta sucesión de acontecimientos del 27 de

15

16

Rosa León. Partido Socialista Unido de Venezuela. Disponible: http://rosaleon.
psuv.org.ve/2011/02/27/noticias/27-de-febrero-de-1989/.
Final del formulario: 27 de febrero de 1989: Primera rebelión popular contra el
neoliberalismo: Las cifras oficiales de muertos referían al menos unas 300 personas, no obstante el número de asesinatos derivados de la masacre ascendería a más
de 3 000 personas, la mayoría a manos de los cuerpos de seguridad. Disponible:
http://www.diario-octubre.com/2012/02/27/27-de-febrero-de-1989-primerarebelion-popular-contra-el-neoliberalismo/.
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febrero de 1989,17 el Gobierno dio la impresión ante la comunidad internacional de que era urgente la búsqueda de financiamiento externo y continuó con el VIII Plan de la Nación
concebido para el periodo de 1990-1993. La necesidad de
introducir un «Gran Viraje» se caracterizó principalmente
por lo siguiente: a) El Estado adquiere un importante matiz
asistencialista en lo que se refiere a la política social al desaparecer la concepción universalista, b) Se hace énfasis en la
pobreza como objetivo central de la política social pero como
un fenómeno relativo en términos absolutos y relacionados a
la distribución del ingreso, c) Se privilegian los sectores de la
educación, salud y nutrición dejando apartada la seguridad
social y la formación profesional, d) El diseño de las políticas
fue focalizado, los grupos objetivo por excelencia fueron los
más pobres, y dentro de ellos los niños menores de 6 años, las
mujeres embarazadas y la población que residiera en las zonas
de mayor concentración de pobreza, y e) Se destinaron subsidios directos, en dinero y/o especie, dirigidos exclusivamente
a los grupos de «alto riesgo».
Por otro lado, el sentido de la eficiencia con la acepción
usada en clave de mercado y competencia se introduce en lo
concerniente a la administración de los servicios, a la vez que
se emprende un proceso de descentralización y algunas formas de privatización orientadas a disminuir la presencia del
Estado. De esta manera, la gestión de los programas sociales

17

Rosa León. Partido Socialista Unido de Venezuela: En el año 2002, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del presidente
Pérez en los hechos del 27F, donde se contabilizaron, según las investigaciones,
más de mil muertos que fueron sepultados en fosas comunes en la llamada Peste
del Cementerio General del Sur así como unos dos mil desaparecidos. Disponible: http://rosaleon.psuv.org.ve/2011/02/27/noticias/27-de-febrero-de-1989/.
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estaría a cargo de las ONG’s y del sector privado empresarial, siendo las principales fuentes de financiación externas. Lo
relatado pone en evidencia la entrada del enfoque neoliberal
al país, en lo que se refiere a una política social en la que los
ciudadanos se hacen responsables de su situación económica y
social, mientras que el Estado atiende sólo aquellos problemas
que el mercado no pueda resolver, siendo la única excepción el
establecimiento de una política social compensatoria dirigida
a las grupos más vulnerables.
Esta orientación de política social se estrenó en Venezuela
en 198918 con el Plan de Enfrenamiento a la Pobreza (PEP)
que fue ratificado en 1990 en el marco del VIII Plan de la
Nación. El PEP estuvo integrado por veinte programas sociales, distribuidos en seis áreas prioritarias, a saber: 1) Nutrición
(Beca Alimentaria, Beca Láctea y de Cereales; Vaso de Leche
Escolar; Merienda Escolar; Comedores Escolares; Lactovisoy
al Escolar); 2) Salud: impulsó la atención primaria preventiva, especialmente a través del Programa Ampliado MaternoInfantil en sus tres componentes o subprogramas (suministro
alimentario, prevención de salud y educación comunitaria);
3) Educación (Dotación de Útiles y Uniformes Escolares;
Ampliación de la Cobertura de Preescolares; Compensación
socio-pedagógica y cultural; Capacitación y Empleo Juvenil; Subsidio al Pasaje preferencial estudiantil; 4) Protección Social: Hogares de Cuidado Diario; 5) Empleo y Seguridad social: Seguro de Paro Forzoso; Programa de Apoyo a

18

«El 2 de febrero 1989 comenzó a implementarse un plan económico radicalmente opuesto a lo que realmente se esperaba, más parecido al de su opositor,
Eduardo Fernández, quien acuso a CAP de plagio». Disponible: Venezuela: del
Neoliberalismo al Socialismo del siglo XXI. Pedro Rodríguez Rojas. Disponible:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26715367009.
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la Economía Popular; Programa Nacional de Beca Salario; 6)
Vivienda e Infraestructura Social: Vivienda Rural; Proyecto de
Mejoramiento Urbano en Barrios (Promueba); Programa
de Inversión Social Local Proinsol (COPEP, l989).19 Sin
embargo, la ejecución tardía del PEP, un año después de la
implementación del Programa de Ajuste Estructural (PAE),
fue uno de los factores junto al aumento de la cobertura y los
problemas de orden institucional que hizo que su impacto no
fuera el proyectado en lo que respecta a la disminución de la
pobreza. La situación social durante los años 1990-1991 reflejaba la necesidad de aumentar el gasto social en un importe
superior al planificado.
En el marco de la ausencia de paz social se produce la rebelión militar del 4 de febrero del año 1992. Éste fue llevado a
cabo por facciones disidentes de las Fuerzas Armadas dirigidas principalmente por cinco tenientes coroneles del ejército:
Hugo Rafael Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Yoel
Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Jesus Miguel Ortiz Contreras. Este evento no logro su objetivo fundamental de toma del
poder pero desveló el escenario de crisis moral y ética existente.
Esta nueva situación de presión conduce, a mediados de 1993,
a la salida del presidente Carlos Andrés Pérez y la designación
de un Gobierno provisorio de Ramón J. Velásquez hasta enero
de 1994, quien en un corto periodo procede a realizar cambios
perjudiciales para el país haciendo uso de una Ley Habilitante
que le permitiera promulgar Decretos-Leyes como: El establecimiento del Impuesto al Valor Agregado, la Ley General de

19

La atención a la pobreza en Venezuela del «Gran Viraje» a la «V República»,
1989-2002. Neritza Alvarado Chapín: Disponible: http://www.sicht.
ucv.ve:8080/bvirtual/doc/analisis%20de%20coyuntura/contenido/
volumenes/2003/2/06-Alvarado.pdf.
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Bancos, la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro y Préstamo
y la Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. También se
le recuerda por haberle firmado un indulto al narcotraficante
Larry Tovar Acuña; durante su periodo de Gobierno se agudiza la crisis económica del país.
Desde febrero de 1994 hasta el año 1999 asume la presidencia de la República el Dr. Rafael Caldera,20 en esta ocasión no
representa al partido político Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), del cual fue fundador
sino que lidera las filas de Convergencia, un partido político
conservador basado en la democracia cristiana en alianza con
sectores de centro-izquierda e izquierda como el MAS, URD
y MEP, algunos de tendencia centro-derechista como MIN
e incluso comunistas como el PCV. Esta coalición se conoce
coloquialmente como el «Chiripero». Durante el período presidencial de Rafael Caldera se expuso pública y meridianamente la presunta intención de alejarse del modelo neoliberal,
a la vez introdujo un discurso que lo relacionara con los ideales de los jóvenes militares insurrectos del 4 de febrero del año
1992. Además se declaro como un Gobierno que no avalaba
las directrices dictaminadas por el Fondo Monetario Internacional. Para este fin se diseñaron como planes preliminares:
el Plan Sosa y el Plan de Estabilización y Recuperación de la
Economía (PERE) en el año 1994. Sin embargo, este último

20

Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández, del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Rómulo Betancourt, Raúl
Leoni y Gonzalo Barrios, como principales responsables del partido político
Acción Democrática (AD) y Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel
López Rivas (URD), excluyendo a los responsables del Partido Comunista
(PC), firman el Pacto de Punto Fijo, el 31 de octubre de 1958, en el que se
estableció el bipartidismo entre AD y COPEI ya que el partido URD perdió
influencia progresivamente.
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se caracterizó por ser una continuación de las medidas que se
habían aplicado en el Gobierno anterior, incluidos los PEP
y la particularidad fue la aplicación de algunas reformas parciales como el Programa Beca Alimentaria o la ampliación de
presupuesto y cobertura a otros programas, pero básicamente
se mantuvo la orientación asistencialista-compensatoria-focalizada.21
Por su parte, en el IX Plan de la Nación del año 1995 la
política social no parece estar planteada de forma diferente: se
conservaron los programas de asistencia sociales y se añadió la
ampliación de la participación de las comunidades organizadas
y la intención de crear empleos bien remunerados. Así mismo
se propone la política de «Atención integral a los pobres, tendente a establecer una Red de Promoción Social que estaría
dirigida por las propias organizaciones comunitarias, las cuales promoverán la responsabilidad familiar y ciudadana y tendrán autonomía y capacidad resolutiva para la atención de las
necesidades básicas. La consecución de este objetivo requiere
de un proceso de transición que implica tanto el uso de redes
institucionales (públicas y ONG’s) como el fortalecimiento y
ampliación de las leyes de organización de la comunidad».22
Si a manera de ejercicio hiciésemos un cuadro comparativo,
las similitudes serían superiores a las diferencias y éstas, a su
vez, serían poco significativas, comprobándose las carencias
existentes en lo que corresponde a sistemas de seguimientos
21

22

Durante este periodo Francisco Javier Arias Cárdenas es designado el 26 de abril
del año 1994 por el presidente Caldera director del Programa de Asistencia
Materno-Infantil (PAMI).
La atención a la pobreza en Venezuela del «gran viraje» a la «V República»,
1989-2002. Neritza Alvarado Chapín: Disponible: http://www.sicht.
ucv.ve:8080/bvirtual/doc/analisis%20de%20coyuntura/contenido/
volumenes/2003/2/06-Alvarado.pdf.
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y evaluación en materia de programas sociales. Debido a las
diversas presiones que se generaron por parte de la opinión
publica y del FMI para la aceptación de sus condiciones se
abrió el camino a un proceso de ajuste para intentar reestablecer el equilibrio macroeconómico bajo la reestructuración del
IX Plan de la Nación, ahora bajo la denominación de Agenda
Venezuela.
La economía y sociedad venezolana, después de la insurrección militar del 4 de febrero del año 1992, se enfrenta a la
encrucijada de la pobreza y la construcción de una sociedad
más igualitaria, reclamando un orden económico, político e
institucional diferente del que venía funcionando, razón por la
cual las calles del Estado venezolano siguieron siendo el escenario de protestas sociales. En este clima se anuncia la Agenda
Venezuela (1996-1998);23 ésta se aprueba el 15 de abril de
1996, después de negociar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo un conjunto de medidas orientadas a reestablecer el
equilibrio macroeconómico, reducir la inflación, recuperar el
sistema financiero e incentivar el crecimiento de la economía
en el contexto de un marco de equidad social.
A diferencia del PERE y del IX Plan de la Nación del año
1995, la viabilidad de éste se negocia no sólo con actores del
panorama internacional, como se ha hecho referencia, sino
con representantes de los sectores de mayor relevancia en el

23

En el marco de la Agenda Venezuela el 17 de mayo del año 1997 se aprobó, en
una comisión tripartita sugerida por el Ejecutivo y compuesta por FEDECAMARAS, la Confederación de Trabajadores de Venezuela representada por
Carlos Ortega y Teodoro Petkoff, ministro de Planificación y director de
Cordiplan, modificar el régimen de prestaciones sociales en lo que corresponde al carácter retroactivo y a su forma de cálculo.
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acontecer interno como son: parlamentarios, empresarios,
sindicalistas y religiosos, con el propósito de coadyuvar a un
estado de cohesión social forzado que no se orientaba a la discusión, debate e incentivo a la participación; por el contrario,
se asemejó a una mesa de negociación. En consideración a
los estallidos sociales e intentos de golpes de Estado en fechas
anteriores, se anuncia que las series de medidas a adoptar vienen acompañadas con un importante componente de Protección Social.24
La Agenda Venezuela requeriría para su implementación
una serie de cambios institucionales entre los que podemos
mencionar: reestructuración de la Gobernación del Distrito
Federal, CORPOTURISMO, Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, IND, CONICIT, IVSS,
Ministerios de: Trabajo, Agricultura y Cría, Energía y Minas,
MINDUR, Justicia, Ministerio de Transporte, Ministerio del
Ambiente, Familia, Defensa, y la transformación del Ministerio de Fomento en el Ministerio de Industria y Comercio.
Además, se preparó la eliminación de CORPOLLANOS y
CORPORIENTE, como corporaciones de desarrollo adscri-

24

Visión de la Agenda Venezuela en su contenido social 1996-1998. Andrés
Velásquez Márquez. Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de
Ciencias Sociales. Entre las decisiones iniciales se aprobaron: aumento del
impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor, disminución de las exenciones tributarias, ajuste del precio del combustible en un 85%, intensificación
de las privatizaciones, elevación de las tarifas en acueducto, electricidad, transporte y gas; cancelación de plazos de la deuda pública, unificación y liberación
del tipo de cambio, devaluación, libertad de las tasas de interés, solicitud de
préstamos a la banca multilateral, liquidación de activos bancarios y desmontaje del control de precios al consumidor. Disponible: http://ri.bib.udo.
edu.ve/bitstream/123456789/1033/1/13-ISI%C3%93N%20%20DE%20
%20LA%20%20AGENDA%20%20VENEZUELA%20EN%20SU%20
CONTENIDO%20SOCIAL.pdf.
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tas al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Estos cambios demuestran la necesidad de legitimación ideológica a través de un marco institucional diferente y propio para cumplir
a cabalidad el nuevo acometido.
El componente social de la Agenda Venezuela, como se
puede observar en la Tabla n.º 1, se vio reflejado en la prolongación de algunos programas sociales y la adopción de catorce
nuevos, mientras que la segunda fase de aplicación a partir del
año 1997 contemplaba la modernización educativa, la reforma
de la seguridad social, cambios en el régimen de las prestaciones sociales y la transferencia de competencias públicas. Sin
embargo, esta serie de programas no representaron las acciones
de una política social bien diseñada, limitándose a ser una serie
de lineamientos, ya que la mayor preocupación era la estabilización macroeconómica. Se identifican los siguientes obstáculos
en la ejecución: elevada asignación presupuestaria, la cual iba
incrementándose a medida que se aplicaban los programas, con
la presencia de duplicación o solapamiento de recursos para los
mismos fines, falta de articulación con las políticas económicas,
carácter inmediatista con ausencia de un enfoque de mediano
y largo plazo, marcado signo reformista, dificultad o retardo en
los procedimientos administrativos, cobertura deficiente y desigual, concepción economicista al creer que se daría el efecto
«derrame» en términos de mejora de la pobreza y diseño desvinculado de las organizaciones de base social, lo que dificultaba que estuviesen adaptadas a los verdaderos problemas públicos, entre otras limitaciones. Como se ha venido relatando, se
había pasado de un sistema de cobertura universal, al menos
en algunas áreas, a uno en que las prestaciones de los servicios
sociales eran una relación entre clientes y empresarios, siendo la
pobreza responsabilidad de quienes la padecen y no de quienes
la causaban. Sin embargo, en Venezuela se hace difícil estimar
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el impacto de los programas de ajustes porque se interrumpieron o cambiaron por otra serie de medidas. De manera que las
políticas de crecimiento no cumplieron su principal acometido:
la diversificación de la economía. Así mismo, según el estudio
titulado: ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en
Venezuela: 1984-1998, realizado por Margarita López Maya y
Luis E. Lander; se pueden observar datos relevantes relativos a la
inflación; en el primer año de ajuste, año 1984, se ubicó en un
12,08%, para bajar un dígito durante los dos años siguientes,
pero a partir de los años 1987 y 1988 se situó en cifras elevadas
como lo son 28,08 y 29,46% respectivamente, disparándose de
forma vertiginosa y alarmante en el año 1989 en un 84,47%;
siendo una de las razones del Caracazo. De ahí en adelante la
cifra osciló entre el 40,66% en el año 1990 y el 35,78%, en el
año 1998. En este indicador influyeron las diferentes devaluaciones que sufrió el bolívar durante la década. Con respecto a
las reservas internacionales podemos señalar que en el primer
año de ajuste el importe era de 13 723 millones de dólares y se
elevaron para el año 1985, a 15 489 millones de dólares, para
volver a rondar aproximadamente entre los 11 000 y los 15 000
millones de dólares los años venideros, excepto el año 1997,
que se ubicaron en 17 818 millones de dólares. Si afinamos la
mirada en la Tabla n.º 2, el porcentaje de empleados del sector
formal, tanto públicos como privados, fueron descendiendo a
la vez que se incrementó el porcentaje de empleados en el sector
informal de la economía, lo que evidencia el deterioro del mercado laboral y la creación de condiciones de trabajo propias del
modelo neoliberal.
Si vemos la evolución de la fuerza de trabajo, en consideración a la distribución del ingreso en el período que abarca desde
1984 a 1997, para el año 1984 el ingreso anual se ubicaba en
29 009 (Bs. 1984), pero su caída se fue acentuando hasta llegar
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en el año 1997 a 15 299 (Bs. 1994) Este descenso demuestra la
incapacidad del Gobierno, a partir de los planes de ajuste, para
mantener si no aumentar el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas. A la par, la brecha de desigualdad en la
distribución del ingreso se iba agrandando: más de la mitad del
ingreso estaba en manos del 5% de la población; de manera
que el Índice de Desarrollo Humano osciló en los años 1990 y
1998, entre el 0,73 y 0,78 respectivamente; además de mostrar
el deterioro en componentes como la esperanza de vida, que se
sitúa para el año 1998 en los 72,8 años, y el analfabetismo en un
90,9% según el Instituto Nacional de Estadística.

La Venezuela socialista: La superación de la
pobreza con el empleo como un instrumento
efectivo en la transformación hacia el socialismo
En este contexto y de manera muy sucinta, sólo para despertar la ilusión del lector o lectora, para que hilvanen el hilo de
una gran tela de araña, podemos señalar que hace su entrada
en los comicios del año 1998, Hugo Rafael Chávez Frías como
candidato a la presidencia, ganando y tomando posesión el día
2 de febrero de 1999. El recién inaugurado Gobierno bolivariano contaba con el siguiente recorrido antes de adoptar
la Constitución de 1999 y el Plan Bolívar 2000: Los Lineamientos Generales del Programa de Gobierno Revolucionario
(1991); Cómo Salir del Laberinto (1992); «La Agenda Alternativa Bolivariana» en respuesta a «La Agenda Venezuela» año
(1996).25 Aunque el Plan Bolívar 2000 es propuesto como un
25

«La Agenda Alternativa Bolivariana» en respuesta a «La Agenda Venezuela»
(1996): compuesta esencialmente por las siguientes líneas de acción: 1) Revisión
del papel del Estado, 2) Política petrolera, 3) Propiedad y gestión del aparato
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programa transitorio sirve de base para los posteriores diseños
en los que las contradicciones iniciales se han ido aclarando,
haciendo más coherentes medios y fines para el logro de los
objetivos. Además, es necesario señalar la intención efectiva
del nuevo Gobierno en el estímulo de la participación social
para incorporar al mayor número de personas posibles en la
vida política, social y económica del país, empoderando a la
ciudadanía en procesos como los posteriores referendos populares y la aprobación de la constitución del año 1999.26 Por
otro lado, las acciones orientadas a articular internacionalmente sus alianzas en los temas relacionados al petróleo y su
rol dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se hicieron evidentes desde un principio. El Plan
Bolívar 2000 es el documento de referencia en lo que corresponde al diseño de las políticas públicas a aplicar en el primer
período presidencial de Hugo Rafael Chávez Frías (ver Tabla
tabla n.º 4). La consolidación y legitimación se da en julio del
año 2000 cuando se convocaron las mega-elecciones generales, en la que nuevamente Hugo Rafael Chávez Frías salio elegido con el 59% de los votos, es decir, 3 757 773 votos. Así
mismo, el Polo Patriótico adquirió el 58% de los escaños en
la Asamblea Nacional, mientras que los partidos tradicionales,
AD y COPEI, alcanzaron 33 diputados respectivamente.
El año 2000 fue el inicio del despliegue de acciones en sec-

26

productivo, 4) Educación, cultura, ciencia y tecnología, 5) Deuda externa, 6)
Equilibrios macroeconómicos, 7) Equilibrio macrosociales y 8) Dinamización
de la producción.
El 15 de diciembre del año 1999 se realizo el Referéndum Constitucional
de Venezuela que somete a votación el texto constitucional elaborado por la
Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Este fue aprobado por el
pueblo venezolano con un 71,8% de los votos escrutados, lo que equivalió a
3 301 474 votos.
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tores como infraestructura, construcción, turismo y petróleo, por lo general incipientes, ya que los sectores dominantes
demostraban su poca simpatía con el Gobierno entrante, que
apostaba por la nacionalización vs. la privatización de las áreas
estratégicas. Se impulsa la política fiscal expansiva como uno
de los ejes dinamizadores de la economía venezolana, a la vez
que la entrada de ingresos petroleros le permitía al Gobierno
anunciar y poner en marcha acciones como «La ampliación y
readaptación de las líneas férreas del metro de Caracas, la red
de carreteras y transmisiones de electricidad, la expansión de
la capacidad de refino de petróleo, la revalorización de la agricultura, el aumento de la producción de alimentos, etc.».27
En septiembre del año 2001 el Ministerio de Planificación
y Desarrollo (MPD) presentó las «Líneas Generales del Plan
de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007»
(Tabla n.º 5) y se aprobó la «Ley Habilitante», que autorizaba al presidente de la República a promulgar decretos con
fuerza de Ley y carácter de urgencia. En este marco, Hugo
Rafael Chávez Frías hizo públicas 49 leyes de orden estratégicos, siendo la de mayor trascendencia la Ley de Hidrocarburos. Estas nuevas leyes se han hecho efectivas de forma paulatina, debido a la resistencia que han presentado los sectores
más conservadores y de oposición en el país.
Para el año 2001 se registra una importante caída de los
ingresos provenientes del petróleo tras un importante recorte
por parte de la OPEP y las consecuencias que se derivan de
los acontecimientos del 11 de septiembre registrados en los
Estados Unidos, primer demandante de petróleo. El PIB se

27

La economía venezolana entre 1999 y 2008. Luciano Wexell Severo. Disponible:
http://www.alianzabolivariana.org/pdf/economia_venezolana.pdf.
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mantiene estable y el ritmo de crecimiento del país se ve estimulado, principalmente por la política fiscal; durante este año
se hace evidente el interés del Gobierno en aminorar los lazos
de dependencia con el sector externo, al tratar de recuperar
el control estatal de la empresa de petróleos PDVSA. Se da
el inicio de una nueva batalla: los sectores más reacios iniciaron una importante campaña de desestabilización que dio pie
a una importante fuga de capitales, especulación, delitos de
evasión fiscal, etc. Tras esta sucesión de acontecimientos, el 11
de abril del 2002, se produce el intento de golpe de Estado,
cuando el Gobierno anuncia la intención de nacionalizar los
sectores estratégicos de la economía y recuperar el margen de
maniobra perdido en la década neoliberal. Se considera que
los principales responsables de este golpe fueron: la Embajada
de los Estados Unidos de América en Caracas, la alta gerencia
de PDVSA, FEDECÁMARAS, la Central de Trabajadores de
Venezuela (CTV), la Iglesia católica y los sectores conservadores vinculados a los intereses del sector externo y los principales medios de comunicación.
Durante el golpe de Estado, Pedro Carmona, presidente de
FEDECÁMARAS, se autoproclamó presidente de Venezuela,
en una ceremonia improvisada en el Palacio de Miraflores, el
día 11 de abril del año 2002. Como primer mandato deroga la
Ley de Hidrocarburos, la de Tierras, 47 normas jurídicas, suspende las exportaciones de petróleo a Cuba, delinea la salida
del país de la OPEP, además de revocar la constitución de
1999 y disolver todos los poderes del Estado. Ante esta oleada
de hechos arbitrarios el pueblo venezolano toma las calles de
los principales Estados del país exigiendo la reaparición del
presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Multitudinarias manifestaciones y un estado de tensión absoluta en el país presionaron el regreso del presidente, el 13 de abril del año 2002. Sin
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embargo, las consecuencias se hicieron notar en lo económico,
social y político; se hizo inevitable la caída de los principales
indicadores, según el Banco Central de Venezuela: Se produce
una caída del Producto Interno Bruto a precios constantes,
una caída para el año 2001 de 42 405 millones de bolívares
(con base en el año 1997), pasa a 38 650 millones de bolívares
para el año 2002 y a 35 653 millones de bolívares para el año
2003; iniciándose un período de recuperación en el año 2004,
cuando se ubica en 42 172 millones de bolívares. Con respecto
a la inflación, también se ve afectada, según datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y del Banco Central de Venezuela,
registrándose los siguientes valores: 12,3% en el año 2001;
31,2% en el año 2002; 27,1% en el año 2003; 19,2% para el
año 2004 y 14,4% para el año 2005.
El Gobierno, en defensa del poder adquisitivo de los
venezolanos y las venezolanas, decidió aumentar el salario mínimo, tomando entre otras variables de referencia la
inflación, por lo que análogamente la variación porcentual
del salario mínimo fue la siguiente: 10% para el año 2001;
20% para el año 2002; 30% para los años 2003 y 2004;
26, 1% para el año 2005; igual podemos observar un desfase en temas de superación de la pobreza y desempleo (ver
Gráficos n.º 1 y n.º 2). La oposición, por su parte, sólo se
había tomado un descanso, tras el golpe de Estado de abril
de 2002; en octubre convoca una «huelga general» con el
apoyo de los medios de comunicación, exigiendo la renuncia del presidente. Esta nueva etapa de conflictos tiene una
duración aproximada de tres meses. Los sabotajes se centraron en la destrucción de equipo, material e infraestructuras públicas, además de acciones contra el funcionamiento
estable de PDVSA, causando un estado de alerta por falta
de combustible, agua, gas y alimentos; el Gobierno, a través
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de la activación de planes de abastecimiento de alimentos y
otras acciones, trató de contrarrestar el estado de crisis que
se quiso instaurar.
El Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela
decide profundizar las Misiones existentes y crear otras, como
instrumentos efectivos de política pública; vinculando áreas
de interés económico, ampliando el abanico de prestaciones y
cobertura bajo el logro del cumplimiento del derecho ante la
pérdida de bienestar; logrando la articulación entre los cambios institucionales y los derivados en el marco jurídico, con
la aprobación leyes orgánicas de especial interés para dar pasos
hacia los cambios estructurales que conduzcan a Venezuela
hacia el socialismo.
En este nuevo contexto, el Gobierno bolivariano promueve
la revolución social y económica con la participación de actores procedente de la alianza Cívico-Militar, un hito en la historia contemporánea de Venezuela. Nacen las Misiones con sujetos sociales particulares a señalar: después de casi cinco años de
Gobierno asediado por los sectores opositores, tras intentos de
golpes de Estado y sabotajes, se decide que, al margen de los
Ministerios, tal y como se conocían, era necesario establecer
mecanismos de gestión alternativos, mientras que en el seno
de la Administración se emprendían procesos de reestructuración y organización. Muchos funcionarios y muchas funcionarias mostraron resistencia y abiertamente su renuencia, en
algunos casos. Serán la bandera política del Gobierno revolucionario.
Se impulsaron 13 Misiones para incluir a la población
excluida de los procesos sociales y políticos que acontecían
en el país. Los logros de esta estrategia no podrían entenderse sin el apoyo solidario, a partir de 2003, del Gobierno
cubano, especialmente en las misiones Barrio Adentro,
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Robinson y Milagro. Las áreas de acción inmediata y estratégicas fueron: salud, educación, alimentación, producción
y vivienda. Los centros de operación de las Misiones fueron
instalados dentro de las principales ciudades del país en los
sectores populares más emblemáticos28 por su tradición de
lucha política y social, siendo apoyadas en principio por personal militar en una fase incipiente. De Cuba llegaron médicos, técnicos y docentes; personal de PDVSA, promotores de
gobernaciones, alcaldías, organizaciones comunales y, aunque algunos autores niegan la participación de los Ministerios, muchos funcionarios o asesores prestaron su servicio
técnico. No nacieron, pues, de la acción ministerial. Se trataba de un diseño efectivo de políticas públicas con un mayor
componente participativo y social y su posterior incorporación a los programas de los Ministerios. Se inició la consolidación de un modelo de gestión que le otorgará a largo plazo
una nueva estructura al Estado; en este sentido, la meta fundamental fue la desburocratización, el diseño de esquemas
organizativos lo más horizontales posibles, el incentivo a una
mayor organización comunal y la distribución más equitativa de los recursos económicos provenientes de la actividad
petrolera, entre otros.
En el ámbito de los objetivos de cobertura de las diferentes
asignaciones se han cometido errores de solapamiento y carencias en temas de seguimiento y evaluación; estos retos los ha
venido enfrentando el Gobierno por medio de la aplicación
de correctivos, demostrando su firme voluntad de ir solventándolos institucionalmente. Por el lado de las comunidades
28

Misión Barrio Adentro. Misión Médica Cubana en Venezuela ubicada en los barrios
más populares Catia, Petare, San Agustín, La Pastora etc. Disponible: http://www.
mmcven.sld.cu/.
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se presentan inconvenientes que se resuelven con el ejercicio
de la contraloría social, concepto que nace en el marco de la
revolución bolivariana, así como expresión «poder popular».
Las diversas experiencias de gestión comunitaria han inducido
al Estado a aprobar primero la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales,29 para institucionalizar la transferencia de competencias y recursos del poder central, regional y municipal hacia
las comunidades organizadas. Posteriormente se promulga la
«Ley Orgánica de las Comunas»,30 lo que demuestra la confianza en el pueblo venezolano y la responsabilidad de asumir
los aciertos y desaciertos, entendiendo que se trata de un proceso de construcción propio que toma las lecciones aprendidas
de otras experiencias y que impulsa sin cesar la creación de un
mundo multipolar.
Tras lo que hemos explicado, que no es más que la ruptura
con el modelo de un Estado neoliberal en Venezuela, volvemos
al punto de partida que nos hace pensar en la erradicación de
la pobreza31 como bandera del Estado socialista y que los venezolanos y venezolanas creemos que implica necesariamente
romper paulatinamente con la lógica del sistema capitalista:
capital-trabajo. La reflexión es cómo conducirse hacia esa ruptura en esta fase neoliberal del capitalismo globalizado, quizás
29

30

31

Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Disponible: http://www.minci.gob.ve/
wp-content/uploads/downloads/2012/11/LEY-CONSEJOS-COMUNALES6-11-2012-WEB.pdf.
Ley Orgánica de las Comunas. Disponible:http://www.me.gob.ve/media/
contenidos/2012/d_26525_323.pdf.
Pobreza y empleo en América Latina: 1990-2005. «La importante contribución
de los factores laborales a la reducción de la pobreza ha sido consagrada en
el ámbito de las Naciones Unidas en una nueva meta del Milenio: Lograr
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular
para las mujeres y los jóvenes» Disponible: http://www.eclac.cl/publicaciones/
xml/1/32721/94eCecchiniUthoff.pdf.
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la más cruel que hemos conocido. En razón a esta reflexión,
debemos recordar que esta doctrina tiene fuertes consecuencias en el mercado laboral, que ya se manifestaron en toda
America Latina y que podemos resumir en: a) Ausencia de
política industrial, que se desdibuja más en el período en el
que se asume como modelo la sustitución de importaciones
que creó mayores lazos de dependencia; b) Obligada desprotección como medida de apertura a los mercados; c) Política
salarial regresiva de aumentos salariales retrasados respecto a
la inflación; y d) Flexibilización del mercado laboral en el que
las relaciones laborales tiendan a la apertura en un mundo
globalizado, lo que se considera una condición abstracta para
coadyuvar al equilibrio del sistema.
La instauración del Estado neoliberal asume que las relaciones con los trabajadores no son el centro de importancia
si no las relaciones con el capital. Todas las promesas del
modelo sobre las bondades que traería consigo: la atracción
de inversión extranjera directa que repercutiría en la mejora
del intercambio tecnológico, las condiciones de trabajo, la
cualificación de la mano de obra, la construcción de nuevas
infraestructuras, etc., no sólo no se han cumplido sino que
sus resultados son los contrarios; abriendo paso a las grandes
empresas transnacionales en detrimento de la consolidación
de un tejido empresarial compuesto por pequeños y medianos empresarios, que ha sido directamente golpeado. Y, en
este modelo, ¿cómo pensar en los trabajadores y las trabajadoras?
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela no
se ha esperado a la aprobación de la «Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras» (LOTTT), del 7
de mayo de 2012 (Decreto con fuerza de Rango y Ley, al
amparo de la cuarta Ley Habilitante del 17 de diciembre del

50

año 2010), para ir garantizando un cambio transcendental.
Desde un inicio se entendió que la Revolución le pertenecía
también a los trabajadores y trabajadoras del Estado venezolano, a pesar de que en el escenario de crisis de los países desarrollados (2007), las reformas laborales han encontrado una justificación para instituciones financieras como el
Fondo Monetario Internacional. En El País, de España, en
su sección de Economía (14 de julio de 2014), se podía leer:
«… El FMI sugiere bajar el salario mínimo para incentivar la
contratación de jóvenes».
En el Gráfico n.º 1, se constata el cambio de tendencia que
se ha experimentado entre los trabajadores ocupados en el
sector informal y formal de la economía venezolana; evidenciando la intención del gobierno venezolano de cambiar la
estructura del mercado laboral propio del modelo neoliberal.
Para diciembre del año 1999 los ocupados en el sector informal eran el 55% de la población, mientras que los ocupados
en el sector formal se ubicaban en el 45%. El Gobierno bolivariano fue consciente de lo que significaba esta distribución. Incide sobre esta realidad heredada desde una perspectiva nueva: combatir la informalidad defendiendo el derecho
al trabajo digno y el derecho al disfrute de la vida a través
de la realización como seres humanos. No se persigue, por
tanto, modificar el «mercado laboral». El reto no sólo exige
buenas intenciones; también exige dar la batalla en el campo
jurídico y en las conciencias de los trabajadores y las trabajadoras y de los empresarios socialistas que Venezuela requiere.
Puede observarse un firme cambio hasta el año 2001: los
ocupados en el sector formal se sitúan en un 51,4% mientras
que los ocupados en el sector informal en un 48,6%, un evidente logro de las políticas públicas aplicadas por el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, en ese período
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bajo la dirección de una mujer, la socióloga María Cristina
Iglesias.32
Con el sabotaje petrolero (2002) se vuelve a cambiar la tendencia y el sector informal se ubica en 52,4% mientras que
el formal en 47,6%. La lucha renace en un duro escenario
de confrontaciones pero con la ventaja de que los trabajadores y las trabajadoras petroleros deciden impedir el sabotaje,
emprender una ruta de aciertos y desaciertos; una lucha «desde
abajo», duro y difícil proceso que les enfrenta a la estructura
instalada con el apoyo de empresas transnacionales y la oligarquía criolla; que les enfrenta a nuevos personajes que aprovechan la coyuntura y se ponen la camiseta roja; siendo los
trabajadores y trabajadoras los que tengan que asumir la tarea
de desenmascararlos; que les enfrenta a aquellos que «sienten»
que PDVSA, la empresa de petróleo, es de su propiedad y no
del pueblo venezolano.
Las carencias se notaban en las calles. Podríamos casi narrar
un escenario de guerra. Un ataque siguiendo los usos de los
tiempos modernos: boicot de sectores e instituciones estratégicas ejercidos por «guarimberos», que atentan contra la principal fuente de ingresos de una nación. Bestias a sueldo, que
se han hecho llamar «políticos», citando al maestro Antonio
Grasmsci en su obra Odio a los Indiferentes:
No han sentido el dolor: han creado el caos, han dejado
que los más fuertes se aprovecharan económicamente, han

32

María Cristina Iglesias, a partir del año 2014, pasa a ser una de las principales dirigentes del partido Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
asumiendo tareas como coordinadora del Secretariado para el III Congreso del
Partido Socialista. Disponible: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/
espiritu-iii-congreso-psuv-debe-resumirse-unidad-lucha-batalla-y-victoria/.
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dejado que lo poco que había se desperdigar […]. ¿Por qué
no se dieron cuenta de que habría victimas?

Sin duda se desvelaron para el bien del país las viejas y nuevas redes de clientelismo que venían sosteniendo el sistema
capitalista, convencidos de que la renta del petróleo, como
riqueza nacional, sólo debía concentrarse en manos de unos
pocos. En nuestras narices nos decían, sin reparo ni pudor,
que la historia demuestra (y lo argumentaban teóricamente),
que el ingreso nacional derivado del petróleo no podían ser
distribuido equitativamente y menos para crear bienestar
social y conciencia.
Sólo se logró cambiar la tendencia para diciembre del año
2013: los ocupados en el empleo formal se situaron en un
62,1% mientras que los ocupados en el empleo informal en
un 37,2%, según el Instituto Nacional de Estadística. De
forma paralela, el salario mínimo ha ido en aumento, como se
demuestra en el Gráfico n.º 4, a fin de cuidar el poder adquisitivo y combatir abiertamente la especulación en los precios, en
especial el de los alimentos; más evidente durante el año 2014
con el desarrollo del golpe continuado que vive Venezuela,
desde las manifestaciones incitadas por la derecha. De manera
que, para el año 1999, la inflación se ubicó en un 20% y el
salario mínimo aumentó un 20% por encima de ella; para el
año 2003, después del caos del sabotaje petrolero, la inflación
fue de 27,1% y el salario mínimo experimentó un incremento
del 30%, hasta el año 2014 en que se ubica en un 56,2% y
el salario mínimo refleja un aumento del 45,2%. Una batalla
cruel contra el pueblo venezolano, que manifiesta la tradición
rentista del país y la resistencia de un sector que impide a toda
costa la diversificación de la economía porque saben que es el
fin y que el cambio en la estructura socio-productiva es signo
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de que existen alternativas reales y diferentes al orden único
que se nos ha querido imponer. Sin más, la lucha de clases.
Es una tarea compleja describir la situación actual, pero
en esta reflexión en voz alta podemos decir que se observó
un proceso liderado por el propio presidente de la República
Hugo Rafael Chávez Frías; quien impulsa las asambleas de trabajadores y trabajadoras para la puesta en marcha de proyectos como «Vuelvan Caras», por nombrar una de las iniciativas
pioneras del Gobierno bolivariano, que analizan la realidad
del sector con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo,
que ha pasado a llamarse del Poder Popular para la Protección
del Proceso Social del Trabajo,33 dando pie a posteriores proyectos y discusiones que derivaron en «Fábrica Adentro», en el
movimiento cooperativista o en la configuración de las empresas socialistas; en el desarrollo de la Gran Misión Saber y Trabajo… entre otras experiencias que están llevándose a cabo en
el país y que seguro aportarán experiencias y datos al análisis.
En Venezuela se vive con las tensiones propias de un proceso de transformación profundo. Desde hace casi 15 años
estamos asistiendo al nacimiento de hombres y mujeres nuevos que luchan consigo mismos para explorar, aprender, caer
y seguir. Con la mayor participación de trabajadores y trabajadoras, miramos a través de un caleidoscopio de políticas públicas para evitar el solapamiento de objetivos, para alcanzar la
complementariedad, la construcción del bolivarianismo, del

33

Por decreto presidencial: el Ministerio del Trabajo pasa a llamarse del Poder
Popular para la Protección del Proceso Social del Trabajo: La finalidad de esta
medida es someter este Ministerio a un proceso de renovación que permita
profundizar en la lucha a favor de la clase trabajadora del país. Disponible:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/maduro-renueva-ministerio-trabajo-pasa-a-llamarse-poder-popular-para-proteccion-proceso-social-trabajo/.
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socialismo, que nos permita entender el trabajo, no como una
actividad en la que necesariamente nos tenemos que enajenar
para el ejercicio de la subsistencia; sino en la creación del espacio de trabajo como un espacio paralelo al familiar, político y
cultural. Insisto: no es un entramado fácil de explicar, no es
una configuración que está perfectamente definida, pero sí es
un paso cualitativo en el mundo del trabajo, no sólo como una
práctica en Venezuela si no en América Latina, que tan duramente fue golpeada por el neoliberalismo. Nosotros hemos
decido avanzar en un universo de contradicciones y complejidades, buscando salidas desde una posición que nos permitan
rectificar y continuar. Estamos convencidos de que la pobreza
puede erradicarse y que la mejora de las condiciones laborales
es una de la punta de la estrella hacia la Venezuela Socialista.
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Coordina

Beca de Bs 9 600 por cada alumno
hasta tres niños por familia. Cheque
que se entrega al representante en la
escuela y se cobra en banco.

Compensar a las familias con niños
en preescolar, básica (1.° a 6.° grado) y
especial, de zonas económico‑sociales
pobres.

Apoyar a la población de menores
recamos en la adquisición a bato costo
de cinco productos alimenticios.

Subsidio Familiar

Programa Alimentario Estratégico

Min. de Educación

INAGER

MSAS

Min. de Familia
Fun. Juventud y
Cambio

Se comercializa ea bodegas a precios
Min. de Agrisubsidiados arroz, aceite vegetal, sardi- cultura y Cría
nas, cara atas, frijol o arvejas.

Suministro mensual de Bs 6 000 mensuales a las personas mayores de 65
años, que no posean otro beneficio
social.

Plan Protección Aportar recursos económicos mensuaal Anciano
les a las personas de la tercera edad.

Beca de trabajo para la formación de
jóvenes. Participan los sectores: Sindical, Empresarial, Profesionales y
ONG, en convenio con gobernaciones, alcaldías, etc.
Dotación de instrumental y materiales
necesarios en la atención.

Incorporar a jóvenes no escolarizados
a través de formación y capacitación
productiva y su vinculación e inserción
en el mercado laboral.

Capacitación

Característica del Programa

Modalidad del subsidio Boleto directo Min. de Transpersonalizado, el subsidio indirecto fijo porte y Comua los transportistas y subsidio estudian- nicación
til para el Metro.

Dotación Mate- Suministrar la dotación médico quiriales Médicos
rúrgica necesaria para el funcionamiento preventivo de ambulatorios.

Objetivo General

Estimular la asistencia a clases da los
estudiantes minimizando la carga ‑
económica familiar por concepto de
transporte.

Programa

Subsidio al
Pasaje Estudiantil

Tabla n.º 1. Matriz Contentiva de los Programas Sociales del Componente de Protección Social de la Agenda Venezuela, 1996-1998
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Atender a niños de 0 a 6 años en las
áreas de: nutrición, salud, educación y
desarrollo psicoafectivo.

Hogares y Multihogares CD

Atención de lunes a viernes en hogares y multihogares a niños de padres
trabajadores o a menores no escolarizados.

Entrega mensual de 2 kg de leche y 3
kg de lactovisoy a los beneficiarios.

Inst. Venezolano de los
Seguros Sociales

Fondo Fortalecimiento Social

Minfamilia
SENIFA

Fundación
PAMI

Fuente: Visión de la Agenda Venezuela en su contenido social, 1996-1998. Andrés Velásquez Márquez. Universidad de Oriente, Núcleo
de Sucre, Escuela de Ciencias Sociales. Disponible: http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789 /1033/1/13-ISI%C3%93N%20%20
DE%20%20LA%20%20AGENDA%20%20VENEZUELA%20EN%20SU%20CONTENIDO%20SOCIAL.pdf.

Incrementar los ingresos que reciben
los pensionados del IVSS.

Apoyo financiero como complemento
en su protección social, significa un
aumenta de la pensión mensual.

Brindar apoyo nutricional a madres
embarazadas, lactantes, y niños me
nores de 6 años.

Programa de
Alimentación
Escolar

Min. de Educación

Coordina

Desayuno: arepa de maíz y relleno pro- Inst. Nacional
teico. Almuerzo balanceado en come- de Nutrición
dores escolares.

Incremento a
Pensionados

Proteger nutricionalmente a niños de
edades de 2 a 6 años de edad escolarizados.

Desayuno,
Merienda,
Comedor

Entrega anual de un par de zapatos,
dos pantalones, y dos franelas o camisas. Hasta tres niños por familia.

Brindar asesoría, apoyo técnico y
financiero a las comunidades en labores de limpieza, reparación y mantenimiento.

Garantizar, rendimiento y permanencia con el aporte de uniformes a los
niños escolarizados.

Dotación Uniformes Escolares

Característica del Programa

Fortalecimiento Fomentar la ocupación temporal en
Social
comunidades, en labores de infraestructura, mantenimiento y servicios.

Objetivo General

Programa
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5 716 207,00

5 915 573,00

6 107 115,00

6 321 344,00

6 572 049,00

6 900 588,00

7 154 622,00

7 417 929,00

7 537 817,00

7 546 241,00

8 025 928,00

8 608 653,00

9 024 627,00

9 507 125,00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997
11,28

10,65

12,43

10,22

8,46

6,30

7,10

8,70

9,90

9,60

6,90

8,50

10,30

12,10

13,40

10,30

Desocupados
(%) P.E.A.

16,33

16,96

17,13

17,57

16,40

16,80

18,05

19,07

19,85

19,68

18,71

18,86

19,38

20,18

21,78

22,67

Público (%)
ocupados

35,47

35,57

34,24

33,99

34,29

42,60

42,35

40,43

38,65

40,62

43,19

42,44

39,12

39,52

36,42

36,03

Privado (%)
ocupados

Sector Formal

48,20

47,47

48,63

48,44

49,31

40,60

39,60

40,50

41,50

39,70

38,10

38,70

41,50

40,30

41,80

41,30

Sector Informal (%) ocupados

Fuente: Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela, 1984-1998. Margarita López Maya y Luis E. Lander. Disponible:
http://168.96.200.17/ar/libros/sader/cap10.pdf.

9 699 330,00

5 407 292,00

1983

1998

P. E. A.

Años

Tabla n.º 2. Fuerza de Trabajo, 1984-1998
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71,20

71,20

71,20

71,20

71,97

72,17

72,38

72,57

72,80

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

0,7967

0,7928

0,7897

0,7862

0,7828

0,7700

0,7700

0,7700

0,7700

Comp. esperanza de
vida

90,90

90,90

90,90

90,90

90,90

90,90

90,90

90,90

90,90

Analfabetismo

60,12

61,63

60,35

57,94

61,24

60,86

62,56

62,31

a/

Tasa de
matric.
combinada

0,8064

0,8114

0,8072

0,7991

0,8101

0,8089

0,8145

0,8137

0,7302

Componente
logro educativo

8 704

8 753

8 258

8 290

7 982

8 178

8 150

7 684

6 924

$ PPA

0,7455

0,7464

0,7367

0,7373

0,7310

0,7351

0,7345

0,7247

0,7073

Componente
ingreso (1)

0,7828

0,7836

0,7779

0,7742

0,7747

0,7713

0,7730

0,7695

0,7358

IDH

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de la República Bolivariana de Venezuela. Nota (1): El Componente de Ingreso está calculado con la metodología Anand/Sen.

Esperanza
de vida

Años

Tabla n.º 3. Evolución del Índice de Desarrollo Humano, 1990-1998
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Proporcionará asistencia urgente a la población más necesitada y en máxima
exclusión social.
Incorporará a empleados públicos y desempleados a las actividades de atención a
la sociedad.
Se realizará bajo la dirección de Cordiplan; en esta fase se desarrollarán
proyectos estructurales, como las industrias petroquímicas, del gas y agrícola, así
como el de una educación masiva.
Descripción
Se propone la refundación de la patria venezolana bajo unas directrices humanistas ligadas a la herencia histórica del pensamiento del libertador Simón Bolívar.
Tiene como objetivo superar la moral del capital y alcanzar una nueva moral
colectiva que se alcanzará mediante la dialéctica de la lucha por la transformación
material de la sociedad y de la espiritualidad de los ciudadanos.
Se persigue que todos vivan en similares condiciones a partir de la construcción
de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, socialista y endógeno.

Proyecto País (Propaís)

Proyecto Patria (Propatria)

Proyecto Nación (Pronación)

Directrices

Nueva Ética Socialista

La Suprema Felicidad Social

Democracia Protagónica Revolu- Partiendo de que la soberanía reside en el pueblo, en esta fase se reforzará la orgacionaria
nización social con el fin de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo,
basándose todo en el republicanismo y el bolivarianismo.

Descripción

Etapas

Tabla n.º 4. Etapas y Directrices del Plan Bolívar 2000
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Se busca la eliminación de la división social, la estructura jerárquica y la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza
subordinada a la reproducción del capital. El modelo productivo socialista estará
integrado principalmente por las empresas de producción social persistiendo con
empresas estatales y capitalistas privadas.
Se modificará la estructura socio‑territorial para articular de forma interna el
modelo productivo a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido
por ejes integradores, regiones, programas, un sistema de ciudades.
Debido a la existencia del recurso energético del país, éste posibilita una estrategia
que combina el uso soberano del recurso con la integración regional y mundial.
Mediante la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz,
bajo la profundización del diálogo fraterno entre pueblos, su autodeterminación
y el respeto a las libertades de pensamiento, se intentará crear un mundo multipolar que implique la creación de nuevos focos de poder que provoquen una ruptura con el modelo hegemónico actual.

Modelo Productivo Socialista

Nueva Geopolítica Nacional

Venezuela: potencia energética
mundial

Nueva geopolítica internacional

Matriz de creación propia. Fuente: http://es.scribd.com/doc/56800642/QUE-ES-EL-PROYECTO-BOLIVAR-2000.

Descripción

Directrices
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Diversificación
productiva

Desarrollar la economía productiva

Alcanzar la equidad
social

Construir la democracia bolivariana

Ocupar consolidar el
territorio

Económica

Social

Política

Territorial

Descentralización
desconcentrada

Participación protagónica corresponsable

Incorporación
progresiva (Inclusión)

Estrategia

Línea estratégica Objetivo

4.1. Aumentar las actividades y la población en
áreas de desconcentración.
4.2. Incrementar la superficie ocupada.
4.3. Mejorar la infraestructura física y social
para todo el pais.

3.1. Consolidar la estabilidad política y social.
3.2. Desarrollar el nuevo marco jurídico‑institucional.
3.3. Contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica.

2.1. Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa.
2.2. Mejorar la distribución del ingreso y la
riqueza.
2.3. Fortalecer la participación social y generar
poder ciudadano en espacios públicos de
participación.

1.1. Alcanzar un crecimiento sostenido y diversificado.
1.2. Eliminar la volatilidad económica.
1.3. lnternalizacíón de los hidrocarburos.
1.4. Desarrollar la economía social.
1.5. Alcanzarla sostenibilidad fiscal.
1.6. Incrementar el ahorro y la inversión.

Objetivo

Tabla n.º 5. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001 -2007 (PNDES)
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Pluralización multipolar

Internacional

5.1. Impulsarla multipolaridad de la sociedad
internacional.
5.2. Promover la integración latinoamericana y
caribeña.
5.3. Consolidar y diversificar las relaciones
internacionales.
5.4. Fortalecer el posicionamiento de Venezuela
en la economía internacional.

Objetivo

Fuente: Matriz de elaboración propia, datos disponibles: http://es.scribd.com/doc/33722704/PLAN-de-DESARROLLO-Economico-ySocial-2001-2007.

Fortalecer la soberanía nacional y
promover un mundo
multipolar

Estrategia

Línea estratégica Objetivo

Gráfico n.º 1

Gráfico n.º 2

Gráfico n.º 3

Gráfico n.º 4

Análisis del proceso de reformas laborales
acometidas en el Estado español durante la
X Legislatura
Luis Ocaña Escolar

I. Los datos socioeconómicos
Tras las elecciones generales anticipadas celebradas el 20 de
noviembre de 2011, el Partido Popular obtuvo una mayoría
absoluta apoyada en 186 escaños. El 21 de diciembre de 2011
juró su cargo ante el Rey el nuevo presidente de Gobierno,
Mariano Rajoy. Un día después, el 22 de diciembre de 2011
juró también su cargo, la nueva ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez. Ambos han protagonizado el mayor
cambio legislativo en materia laboral desde la Transición. Acudiendo a los datos oficiales facilitados por el propio Ministerio
de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), pasamos a reproducir
y analizar algunas de las principales magnitudes estadísticas:
Salarios, productividad y precios

Productividad laboral
Incremento salarial pactado
Incremento salarial revisado
Ipc
Diferencia isr-ipc

2010

2011

2012

2,2%
1,5%
2,2%
3%
-0,8%

2,3%
2,0%
2,3%
2,4%
-0,1%

3,3%
1,0%
1,2%
2,9%
-1,7%

2013
2,3%
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%

Acumulado
2011-2013
7,9%
3,6%
4,0%
5,6%
-1,6%
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Se constata de un lado el importante incremento de la
productividad laboral, en fase alcista desde 2006 y que en el
período trianual de referencia acumula una subida del 7,9%.
El IPC (Índice de Precios al Consumo) también ha experimentado un crecimiento considerable y ha aumentado todos
los años de la serie. Sin embargo la evolución de los incrementos salariales negociados y pactados ha experimentado una
importante regresión. No solo no han alcanzado al indicador
público que mide la inflación, sino que se ha consumado una
brecha importante entre el IPC y el alza salarial. Ni siquiera
se ha mantenido el poder adquisitivo de los salarios y ello en
un entorno de fuerte subida de la productividad laboral. La
pérdida de poder adquisitivo real es de mucha importancia,
máxime para un período tan breve. La tradicional vinculación
de subida salarial a IPC no se ha dado y se observa un distanciamiento entre la productividad laboral y el IPC que crecen
y el incremento salarial revisado que si bien crece, lo hace de
manera moderada respecto de los otros indicadores.
Negociación colectiva: convenios colectivos
Total firmados
Ámbito de empresa
Ámbito superior a la
empresa
Empresas afectadas
(miles)
Trabajadores afectados
(miles)

2010
5 067
3 802

2011
4 585
3 422

2012
3 860
2 836

2013
2 259
1 591

1 265

1 163

1 024

668

1 481 100

1 170 900

1 097 000

941 500

10 794 300

10 662 800

10 942 000

939 900

La tendencia en la negociación colectiva parece clara: cada
año hay menos convenios colectivos (en 2013 están vigen-
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tes un 44,58% de los que lo estaban en 2010), y estos ofrecen cobertura a un menor número de empresas (un 36,43%
menos en 2013 que en 2010) y a un menor número de trabajadores (un 8,7% menos en 2013 que en 2010). La negociación colectiva se ha debilitado de manera importante como
mecanismo de autorregulación en el orden laboral y se producen menos normas que regulan menos situaciones. Además, esta tendencia a la limitación de la negociación colectiva
resulta especialmente significativa en la negociación colectiva
en ámbitos superiores a la empresa (grupos de empresa, sectoriales, etc.) donde se ha reducido el número de convenios
a la mitad. Resulta evidente que la negociación colectiva se
ha visto muy afectada por la política laboral aplicada en este
período.
Tiempo de trabajo: jornada anual negociada
2010

2011

2012

2013

2014 (P)

Total

1 751,2

1 737,0

1 737,3

1 728,3

1 749,4

Empresa

1 702,1

1 703,4

1 710,9

1 689,8

1 721,2

(P): Datos provisionales.

La jornada anual máxima está establecida en 1 826 horas y
algunos minutos por el Estatuto de los Trabajadores. A través
de este indicador se mide el tiempo de trabajo, que es —junto
al salario— el indicador laboral por excelencia. Pues bien,
del análisis de la jornada negociada podemos deducir que se
ha mantenido la tendencia a la baja hasta 2011. En 2012 se
rompe esta tendencia y se pactan jornadas anuales superiores a las de año anterior. Aunque en 2013 parece observarse
una vuelta a la tendencia histórica de limitación del tiempo
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de trabajo, los primeros datos de 2014 revelan nuevamente
la vuelta a los mismos guarismos de 2010. De confirmarse
estas cifras nos encontraríamos con que en el período quinquenal analizado nos encontraríamos ante un estancamiento
de la tendencia a la baja que tradicionalmente experimenta la
jornada anual. Esto unido a la pérdida de poder adquisitivo
revela un empeoramiento de las condiciones de trabajo para
los asalariados no solo en sus remuneraciones (tienden a la
baja) sino también en su tiempo de trabajo (se estanca o crece
levemente). Por tanto, podríamos concluir que se está trabajando el mismo o más tiempo por menor salario.
Inaplicaciones de convenios
2012
Total
Con acuerdo
Sin acuerdo
Empresas afectadas
Trabajadores afectados

748
687
29 352

2013
2 512
2 264
248
2 179
159 550

2014 (P)
1 220
1 115
105
117
43 708

(P): Datos provisionales.

Las inaplicaciones de convenios colectivos (descuelgues) es
una de las medidas estrella de quienes abogan por la flexibilidad laboral. Se permite de esta manera que una empresa no
aplique transitoriamente el marco normativo regulador a fin
de mejorar su situación económica. Esta medida, que implica
efectos nada desdeñables desde la perspectiva de la competitividad empresarial, se ha comenzado a aplicar con carácter
masivo desde la reforma de 2012. Observamos de un lado,
cómo crece la utilización del presente recurso y también debemos destacar que se están dando con unos índices de acuerdo
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muy elevados (90,1% de avenencia en 2013 y 91,39% de avenencia en la primera parte de 2014).
Precariedad laboral
Tasa de temporalidad
Tasa de paro

2010
24,7%
19,9%

2011
25,1%
21,4%

2012
23,4%
24,8%

2013
23,1%
26,1%

El desempleo masivo es una constante en el panorama
socioeconómico español. Pese a ser el objetivo principal de
todas las reformas, no se consigue ningún efecto positivo al
respecto. De poco sirve la emigración masiva de jóvenes al
extranjero o los retoques en las Encuestas de Población Activa.
Seguimos con unas abrumadoras tasas de paro que no han
hecho más que crecer hasta límites históricos. En similar sentido observamos el mantenimiento de la tasa de temporalidad,
que únicamente experimenta un levísimo descenso. No solo
no se liquida la dualidad laboral sino que se establece cada año
sobre raíces más profundas.
Mercado de trabajo a 12 de junio de 2014
Asalariados
Indefinidos
A tiempo completo
A tiempo parcial
Temporales
A tiempo completo
A tiempo parcial
Parados

13 929 500
10 707 600
9 295 400
1 412 200
3 221 900
2 213 900
1 008 000
5 933 300
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A este respecto, podemos afirmar que quienes componen
el precariado (desempleados y ocupados con empleos flexibles) ascienden a 10 567 400 mientras que quienes mantienen empleo estable y a tiempo completo se han reducido en
número y suman una cifra menor: 9 295 400. Estos datos
revelan implicaciones importantes para los análisis de género,
de empleo juvenil y de cotizaciones al sistema de Seguridad
Social. Se observa una tendencia recurrente al uso —y abuso—
de modalidades contractuales que se han dado en llamar «contratos basura» (pocas horas, temporalidad, etc.), situación de
la que cada vez resulta más difícil migrar al grupo del empleo
estable a tiempo completo.
Salario mínimo interprofesional
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Smi mensual
600,00
624,00
633,30
641,40
641,40
645,30
645,30

Incremento respecto
al año anterior
5,10%
4,00%
1,49%
1,27%
0,00%
0,60%
0,00%

Desde el 1 de julio de 2004 la configuración del SMI se
limitó a desplegar efectos en materia laboral. De esa manera
—se nos decía entonces— podría adaptarse a las variables de
ámbito laboral sin quedar lastrado por el resto de para las que
surtía efectos. Pues bien, nada más lejos de la realidad. En los
últimos años, el SMI se ha revelado como un instrumento
salarial a todas luces insuficientes. En el período 2011-2014,

74

la subida acumulada representa un 1,87% frente a la subida
acumulada del IPC desde 2011 a 2013 que asciende al 5,6%,
revela la evidente insuficiencia del SMI para mantener siquiera
las rentas salariales más bajas. La negociación colectiva vinculada a este indicador ha resultado aún más perjudicada que el
resto de procesos negociadores.
Siniestralidad laboral
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

2010
3 871
2 533
6 302
8 546
2 997

2011
3 515
2 609
5 722
7 735
2 772

2012
2 849
2 405
4 652
6 297
2 302

2013
2 869
2 846
4 589
5 740
2 374

Aunque aparentemente los datos parecen positivos, debemos tener en consideración que estamos ante cifras totales.
El crecimiento espectacular del desempleo y la parálisis casi
total de la construcción —motor de la siniestralidad— parecen amortiguar la tasa de accidentes de trabajo. Ahora bien,
si acudimos a indicadores relativos que contemplan también
la tasa de actividad y de ocupados, observamos que por ejemplo en 2013, el índice de incidencia creció un 2,6% respecto
a 2012 (2,7% en accidentes leves, -5,9% en graves y 0,8% en
mortales). Esto es un resultado pésimo. Desagregando estos
datos por sectores es especialmente preocupante el aumento
del índice de incidencia en la agricultura (15% de subida) y el
sector servicios (5,9% de subida), si bien la bajada más importante la experimentó la construcción (4,4% de bajada). Se
trata, por tanto, de resultados desiguales en función de los sec-
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tores económicos y que deben analizarse a la luz del número
de trabajadores ocupados efectivamente.

II. El proceso legislativo: principales hitos
Dedicaremos este apartado a analizar conforme a su relevancia para el orden laboral las normas que se han ido dictando y
comentaremos sus aspectos más relevantes a la par que valoraremos sus efectos y consecuencias.
II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva
2012, 2013 y 2014
Este acuerdo fue suscrito por los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) y las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores
(UGT). Se suscribió el 25 de enero de 2012 y su objetivo era
consensuar criterios orientadores para el desarrollo de la negociación colectiva para los años 2012, 2013 y 2014. Destaca su
decidida apuesta por la moderación salarial y la introducción
de nuevos mecanismos de flexibilidad interna con el objeto de
facilitar la adaptación de las empresas y la mejora de su competitividad.
Las partes apostaron, de un lado, por la descentralización
«controlada» de la negociación colectiva, de manera que los
convenios sectoriales propiciasen la negociación en el ámbito
empresarial de la jornada, las funciones y los salarios, todo ello
sin perjuicio de otras alternativas como los acuerdos o pactos
de empresa.
Y de otro lado, se acordó que los salarios negociados para
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2012, 2013 y 2014 se establecerían conforme a las siguientes
reglas:
•

Para 2012: aumento de los salarios que no debería exceder el 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable
al final del ejercicio, con
• cretada en el exceso de la tasa de variación anual del
IPC general nacional de diciembre sobre el objetivo del
Banco Central Europeo (2%).
	  En el caso de que la tasa española superase la tasa de
variación anual del IPC armonizado de la zona euro se
tomaría esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría de
una vez.
	  Si el precio medio internacional en euros del petróleo
Brent en el mes de diciembre supera en un 10% al precio medio del mismo mes de diciembre anterior, para
calcular el exceso se tomarán los indicadores de inflación excluyendo los carburantes y combustibles.
	  Respetando la autonomía de las partes para los convenios que tengan negociadas cláusulas de actualización
salarial vigentes para los próximos tres años, las partes
proponen a los negociadores tener en cuenta la incidencia de estas cláusulas sobre el crecimiento salarial total,
para que sea acorde con el objetivo de moderación salarial.
• Para 2013: la subida no debe exceder del 0,6%, con una
cláusula de actualización en las mismas condiciones que
para 2012.
• Para 2014: el incremento salarial dependerá del ritmo
de la actividad económica, de conformidad con los
siguientes criterios:
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– Si el incremento del PIB a precios constantes en
2013 es inferior al 1%, el aumento salarial no excederá el 0,6%.
– Si el incremento del PIB a precios constantes es
superior al 1% e inferior al 2%, el incremento salarial no excederá el 1%.
– Si el incremento del PIB a precios constantes en
2013 alcanza o sobrepasa el 2%, el aumento no
excederá el 1,5 %.
	  Los convenios deberán incluir componentes de actualización de salarios basados en la evolución de indicadores económicos (variables) asociados a la marcha de la
empresa (beneficios, ventas, productividad). Preferentemente, los incrementos se integrarán en la parte variable, que debe adecuarse a la realidad sectorial y empresarial.
	  Todos los incrementos salariales pactados para 2014
se incrementarán en el 50% del resultado de aplicar la
cláusula de actualización acordada para 2012 y 2013.
En caso de no haberse pactado componente adicional
de salario variable, se aplicará la cláusula en el 100% de
su resultado.
Así mismo, se valoró que los convenios colectivos deben
incorporar como contenido mínimo medidas de flexibilidad
interna, que se concretan en las relacionadas a continuación:
•
•
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Flexibilidad ordinaria: el cómputo anual y la distribución irregular del tiempo de trabajo debería fijarse como
contenido mínimo de los convenios
Movilidad funcional: se deben apostar por: 1) los sistemas de clasificación mediante grupos profesionales

•

•

y divisiones funcionales concretando los procesos de
adaptación, en los casos en que siga rigiendo el sistema
de categorías profesionales; 2) la movilidad funcional
como mecanismo de flexibilidad y adaptación, fijando
fórmulas ágiles, y sin tener otras limitaciones que las
exigidas por la pertenencia al grupo profesional, o en su
caso, por las titulaciones requeridas para ejercer la prestación laboral (no considerando, por tanto, la categoría
profesional a tales efectos); y 3) el análisis de la polivalencia funcional y sus implicaciones retributivas en el
seno de los convenios y acuerdos de empresa.
Flexibilidad extraordinaria: en relación con el tiempo de
trabajo se establece que la negociación colectiva debiera
aportar criterios para que los empresarios puedan responder a necesidades temporales de flexibilidad cuando
existan fundadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, mediante la alteración de las
regulaciones del tiempo de trabajo. Las Comisiones
Paritarias y los servicios de mediación y arbitraje intervendrían en los supuestos de falta de acuerdo.
Flexibilidad en materia salarial: se valora adecuado que
las estructuras salariales cuenten con complementos
variables, de forma que un porcentaje determinado de la
cuantía salarial se haga depender de la situación y resultados de la empresa —que deben definirse con criterios
objetivos y claros—, sustituyendo de esta forma otros
conceptos obsoletos y desvinculados de criterios de productividad.

También en el II AENC se valora la conveniencia de incluir
cláusulas de inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones laborales, que puedan evitar los expedientes de
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regulación de empleo temporales y extintivos, sin perjuicio de
los mecanismos ya vigentes de modificación sustancial de condiciones colectivas y de inaplicación del régimen salarial. En
concreto se mencionan: horario y distribución de la jornada,
régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema
de trabajo y de rendimiento, y funciones. Para que dichas causas se estimen justificadas, las mismas deben aparecer en el propio convenio colectivo, pudiendo contemplar entre otras: la
disminución persistente del nivel de ingresos o cuando la situación y perspectivas económicas pudieran verse afectadas por la
aplicación de lo pactado en convenio. La inaplicación exige el
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores
y necesariamente debe establecer la regulación sustitutoria de la
contenida en el convenio. El período máximo de inaplicación
coincide con el periodo de vigencia del convenio y, en cualquier
caso, no podrá superar los tres años.
En sus apartados finales el II AENC trata de otras materias
como son las modalidades contractuales, la subcontratación,
formación y clasificación profesional, el teletrabajo, las reestructuraciones, o los derechos de información, consulta y participación de la representación de los trabajadores.
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, la
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral, el Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos de despido
colectivo y de suspensión de contratos y reducción
de jornada y el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
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Deficiente técnica legislativa
La reforma se articula a través de diferentes normas: el Real
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral después convalidado
mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral) el Real Decreto 1483/2012,
de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada y el Real Decreto-Ley 4/2013,
de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
En síntesis, se desgranan una serie de medidas que:
•

•
•
•
•

No responden al criterio de extraordinaria y urgente
necesidad y en ningún caso justifican el porqué de acudir reiteradamente a esta técnica de legislación excepcional;
Entran en vigor al día siguiente de su publicación;
Modifican numerosísimas disposiciones, entre otras
algunas vigentes desde hace apenas unos pocos meses
(Ley Reguladora de la Jurisdicción Social);
No son fruto de ningún proceso de debate público ni de
diálogo social;
Se posponen el debate parlamentario, que parte de una
situación de hechos consumados y previamente decididos.

Ataque frontal al empleo estable
Con la aprobación de las mencionadas normas se materializa un claro ataque al empleo estable puesto que:
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•

•
•

•
•
•
•

Se facilita tanto el despido individual (objetivo por causas económicas y por ausencias justificadas) como el
colectivo (por causa económica e innecesaria autorización de la Autoridad Laboral);
Se posibilitan los despidos colectivos para el personal
laboral al servicio de las Administraciones y entes públicos;
Se abarata el despido en todos los contratos, reduciendo
las indemnizaciones por improcedente con 12 días
menos por año y una reducción de hasta el 42% en las
cuantías indemnizatorias;
Se crea un contrato no causal de un año sin indemnización;
Se potencia la desregularización de todas las condiciones laborales;
Se prepara el desmantelamiento del sector público, con
EREs y despidos bajo nuevo amparo legal, sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico;
Se pauperizan las condiciones laborales a través del convenio de empresa, ampliando los supuestos de descuelgue y con la pérdida de la ultraactividad con un año
desde la denuncia.

Aprobación de las siguientes medidas concretas
•

Nuevo contrato por un año sin causa y sin indemnización (presentado como indefinido para emprendedores
con periodo de prueba de 1 año).
	  Es una medida destinada a las empresas de menos
50 trabajadores que podrán celebrar un contrato indefinido con un periodo de prueba de 1 año. Sin embargo,
lo que realmente ocurrirá en la práctica será que se uti-
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lizará como si fuese temporal ya que la empresa cuenta
con hasta 12 meses para extinguirlo por no superación
del periodo de prueba sin tener que pagar indemnización por finalización de la relación laboral.
	  Esta modalidad es además compatible con la percepción de hasta el 25% de la cuantía de la prestación
de desempleo que se tuviera reconocida y pendiente de
percibir en el momento de su contratación, sin que se
explique si hay o no reposición de prestación o consumo sobre la totalidad.
	  Por si lo anterior no incentivase la contratación, las
empresas tendrán derecho a una deducción fiscal de
3 000 euros y un importe equivalente al 50% de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación,
además de bonificaciones por la cuota empresarial.
• El contrato de aprendizaje y de formación en la propia
empresa y sin limitación hasta los 30-33 años si la actividad laboral es distinta.
	  Este contrato ya permitía ser suscrito hasta los 30
años y con unas retribuciones de 481,05 € durante tres
años (de facto hasta los 33). Hasta ahora la formación
no se podía realizar en la propia empresa, a partir de la
vigencia de la nueva normativa ello será posible siempre
que se disponga de instalaciones y personal docente.
	  Anteriormente este contrato contaba con una limitación de tres años, ahora se podrán hacer tantos contratos como actividades laborales distintas en las que se
trabaje, por lo cual es una posibilidad real y legal prestar
servicios desde los 16 hasta los 33 años con un salario de
481,05 € (75% del SMI del 2011).
	  Se ha intensificado la reducción en las cotizaciones
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entre el 75% y el 100% de las mismas. Ahora bien, esta
modalidad contractual genera derecho al percibo de la
prestación por desempleo.
• Se facilita el despido objetivo para los supuestos en los
que las empresas tengan una reducción de ingresos o
ventas durante los últimos tres trimestres
	  En la práctica se transforma en despido objetivo en
una extinción bajo término, con una realidad en la que
la comparativa de tres trimestres de descensos en los
ingresos o ventas será causa de despido a 20 días por
año con el tope de 12 meses.
	  Con esta nueva vía se abre claramente la posibilidad de que prácticamente todas las mercantiles puedan
extinguir contratos a través de esta fórmula que sigue
sin ningún control efectivo.
• Se podrá despedir a un trabajador con 20 días por año
por acumular individualmente periodos de Incapacidad
Temporal.
	  Con esta medida, el Gobierno español incumple los
Convenios Internacionales de la OIT. Hasta ahora la
legislación establecía la posibilidad de despedir a un trabajador en situación de Incapacidad Temporal y otras
faltas de asistencia justificadas (eso que se denomina
erróneamente absentismo). Sin embargo, ahora se elimina la referencia de ausencia colectivas, tan sólo con
las ausencias individuales se podrá extinguir el contrato.
Y ello puede ser simplemente situación de Incapacidad Temporal por enfermedad común. Es decir, estar
enfermo puede ser causa de despido.
• Se elimina la intervención de la Autoridad Laboral a
efectos de extinciones de contrato de carácter colectivo
y suspensiones de contrato. Se facilita la causa econó-
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mica para los EREs con tres trimestres de disminución
de ingresos
	  Se elimina la autorización administrativa previa que
hasta ahora se requería para la aprobación de EREs.
Debemos entender que existirá un periodo de negociación tras el cual las empresas extinguirán contratos con
20 días por año con tope de un año sin limitación de
umbral numérico alguno.
	  La causa se facilita hasta el extremo al requerir tan
sólo:
	  «… cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos
tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de
ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la
disminución es persistente si se produce durante tres
trimestres consecutivos.»
	  De la misma manera los EREs de suspensión contrato y reducción de jornada no necesitarán de aprobación de la Autoridad laboral, desregulándose por tanto
esta vía.
• Generalización de la indemnización por despido improcedente, injustificado y sin causa, a 33 días por año con
tope de 24 mensualidades (totalmente para nuevos contratos y parcialmente para los existentes); nueva posibilidad de eludir los salarios de tramitación
	  En la práctica esto significa un abaratamiento del
despido improcedente de hasta el 42% de las indemnizaciones. Con la medida se generaliza la indemnización por extinción del contrato indefinido a 33 días por
año trabajado en caso de despido improcedente, con un
máximo de 24 mensualidades.
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	  Los contratos anteriores tendrán dos tramos de determinación de la indemnización, uno por el tiempo anterior con 45 días por año, y otro por el futuro con 33 días
por año. Y los nuevos contratos todos serán extinguibles
unilateralmente por el empresario a razón de 33 días
por año.
	  Y la reducción no es sólo de 45 días a 33 sino de 42
mensualidades a 24 en cuanto al tope lo que supone una
reducción del 42% de la indemnización. Así mismo se
establece una nueva posibilidad para eludir los salarios
de tramitación consistente en la opción por la indemnización que evita el abono de los mismos pese a la sentencia condenatoria.
• Despidos objetivos y EREs para el personal laboral de
las Administraciones y empresas públicas
	  A los contratados laborales de los organismos y entidades que tienen la consideración de sector público les
será de aplicación la normativa laboral respecto a los despidos colectivos e individuales regulados en el artículo
51 y 52.c del Estatuto de los Trabajadores. Se abre así
una nueva vía para los despidos baratos en las Administraciones y entes públicos que deberán acreditar: «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la
financiación de los sectores públicos».
• Se facilita la movilidad funcional y geográfica. Modificación de jornada de trabajo, el horario, el salario y sistema de rendimiento. Posibilidad de modificar la cuantía salarial
	  Si bien el Ministerio de Trabajo ha manifestado que
«se podrán modificar las funciones de los trabajadores y
las trabajadoras dependiendo simplemente de las nece-
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sidades de la empresa» las modificaciones son algo más
complejas. Dice el artículo 22.4 del ET:
	  «Por acuerdo entre el trabajador y el empresario
se asignará al trabajador un grupo profesional y se
establecerá como contenido de la prestación laboral
objeto del contrato de trabajo la realización de todas
las funciones correspondientes al grupo profesional
asignado o solamente de alguna de ellas. Cuando se
acuerde la polivalencia funcional o la realización de
funciones propias de más de un grupo, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que se
desempeñen durante mayor tiempo».
	  Se podrá realizar unilateralmente una distribución irregular de la jornada por parte de la empresa hasta el 10%.
	  La movilidad geográfica y la modificación de condiciones de trabajo (horario, salario, sistema de rendimiento, etc.) exigirán ahora tan sólo causas relacionadas
con la competitividad, productividad u organización
técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.
	  Aparece una novedad en el artículo 41 donde refiere
cuantía salarial, lo que alude a la posibilidad de reducirse unilateralmente el salario.
• Pérdida de la ultraactividad del convenio un año después de su denuncia; inaplicación del convenio sectorial; primacía del convenio de empresa sobre el de sector
en la práctica totalidad de materias
	  Si en un año desde la denuncia del convenio colectivo no se suscribiera una nueva norma pactada la totalidad de contenido perderá su vigencia. Se elimina así la
ultraactividad de los convenios siempre que las patronales opten por demorar las negociaciones.
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	  Se prioriza el convenio de empresa frente al sectorial en las materias determinantes de la relación laboral
(salario, horas extras, horario, sistema de trabajo, clasificación profesional, conciliación, contratación), lo que
significa que el convenio de empresa puede regular condiciones inferiores a las del sector.
	  Se facilita a las empresas «en dificultades» la posibilidad de no aplicar el convenio de ámbito superior,
hemos de entender el sectorial. Así mismo se amplían
las posibilidades de acudir a supuestos de «descuelgue».
• Se desregula el contrato a tiempo parcial en cuanto a la
posibilidad de realización de horas extraordinarias y se
regula el teletrabajo.
	  Si bien se anunciaba poner en relación contrato a
tiempo parcial, vida familiar y la formación realmente
lo que se ha regulado son la posibilidad de realización
horas extraordinarias.
	  Hasta ahora tan sólo se podían realizar horas complementarias, ahora se podrán realizar extraordinarias
en vez de ampliar la jornada ordinaria hasta alcanzar
el tiempo completo. Ello supone prácticamente trabajar
a la carta. Se regula, o se desregula, por primera vez el
teletrabajo.
• Las Empresas de Trabajo Temporal actuarán como
Agencia privadas de colocación
	  Se autoriza a las ETTs para realizar funciones de agencia privadas de colocación, lo que supone la pérdida del
carácter público en la gestión de la colocación. Requerirán tan sólo una autorización del Servicio Público de
Empleo Estatal que se concederá incluso por silencio
administrativo (falta de respuesta de la Administración).
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Así mismo, las ETTs también podrán celebrar contratos
de formación y aprendizaje.
• Se establecen nuevas posibilidades de formación profesional
	  Se añade un nuevo apartado entre los derechos que
recoge el Estatuto de los Trabajadores pero que no viene
a significar derecho real alguno:
	  «A la promoción y formación profesional en el
trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las
modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así
como al desarrollo de planes y acciones formativas
tendentes a favorecer su mayor empleabilidad»
	  Pudiera entenderse que los derechos reales que incorpora en cambio normativo fueran los siguientes:
	  Artículo 23.del ET:
	  «(…)
	  1.
	  c) A la concesión de los permisos oportunos de
formación o perfeccionamiento profesional con
reserva del puesto de trabajo.
	  d) A la formación necesaria para su adaptación a
las modificaciones operadas en el puesto de trabajo.
La misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a
la formación se considerará en todo caso tiempo de
trabajo efectivo.
	  (…)
	  3. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso
retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un

89

periodo de hasta tres años. La concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre
trabajador y empresario.»
	  Lo restante es la participación de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas en el subsistema de formación profesional así como la creación
de una cuenta de formación para cada trabajador.
• Bonificación a la contratación.
	  Además de las bonificaciones que ya hemos comentado hay que añadir aquellas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos.
	  Según el Ministerio, «para fomentar la contratación
indefinida de los jóvenes» se establece una bonificación
de hasta 3 600 euros a la contratación de jóvenes parados de entre 16 y 30 años.
	  Para según el Gobierno «fomentar la contratación
indefinida de parados de larga duración mayores de 45
años» (se refiere a desempleados), se establece una bonificación de hasta 4 500 euros.
• Se establecen los grupos profesionales como alternativa
a las categorías profesionales
	  Esto implica una mayor polivalencia y supuestos
de movilidad funcional sin contraprestación salarial
alguna.
• Se plantea un plan de empleo juvenil que destacan por
las bonificaciones y exenciones fiscales y de Seguridad
Social para la contratación de menores de 30 años así
como la tributación reducida para empresas de hasta
dos años de vida.
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El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
Además de diferentes medidas en materia de Seguridad
Social, el Real Decreto-Ley 20/2012 se ha significado por:
En materia de protección social:
•
•

Reducir las prestaciones por desempleo, al aplicarse el
50% de la base reguladora a partir del día ciento ochenta
y uno mientras que antes se aplicaba el 60%.
Elevar la edad de 52 a 55 años de los trabajadores beneficiarios del subsidio por desempleo siempre que no
tengan responsabilidades familiares, hayan cotizado al
menos 6 años y acrediten los requisitos, para el acceso a
cualquier otro tipo de prestación contributiva de jubilación del sistema.

Recortar la responsabilidad de abono de salarios por el
FOGASA a:
•
•
•

La limitación de abono de salarios se reduce en su cuantía: del triple al doble del SMI, y en su extensión de
plazo máximo: de 150 a 120 días.
Por lo que respecta al abono de indemnizaciones, el
límite del salario diario, base de cálculo, se reduce del
triple al doble del SMI.
Idéntica norma rige para indemnizaciones provenientes
de concursos.

Recortes en el ámbito del empleo público consistentes principalmente en:
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•
•

•
•
•

•
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Eliminación de la paga extraordinaria correspondiente a
la Navidad de 2012 a todos los empleados públicos.
Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) estableciéndose una excepción al cumplimiento
de los convenios colectivos y acuerdos «cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
económicas», y facultándose a los órganos de Gobierno
a que modifiquen o suspendan el cumplimiento de los
mismos, «en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público» y con obligación de información a las centrales sindicales de las causas de tales
actuaciones.
Reducción de 6 días de permiso a 3 días por asuntos
particulares y eliminación de los días adicionales en función de la antigüedad.
Eliminación del carácter mínimo de los 22 días hábiles
de vacaciones.
Se dejan sin efecto, a partir de 1 de octubre de 2012,
los pactos para personal funcionario y estatutario y lo
dispuesto en los Convenios Colectivos y acuerdos para
el personal laboral que mejoren la regulación contenida
en el Estatuto de los Trabajadores sobre la siguientes
materias: tiempo retribuido para realizar funciones y de
representación, nombramiento de delegados sindicales,
y dispensas totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales.
Se prevé que el personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social se regirá, en cuanto
a edad de jubilación forzosa, por las normas de dicho
régimen para el acceso a la pensión de jubilación contributiva sin coeficiente reductor por edad.

El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo
El Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas
para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo
introduce una serie de reformas que afectan al sistema de pensiones y Seguridad Social.
En primer lugar, se permite la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la actividad laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Y en segundo lugar, se modifican las normas que regulan la
jubilación anticipada y la jubilación parcial, al que se adecúa el
Estatuto de los Trabajadores. Y por último se efectúan diversas
reformas de los más variopintos contenidos, en una demostración de pésima técnica legislativa.
El Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre de
medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores
Constatamos, en primer término, que de nuevo se trata de
una reforma unilateral. Es nuevamente el Gobierno quien la
propone y adopta, sin proceso alguno ni de diálogo social ni
de consenso político. La Reforma se decide en el Consejo de
Ministros del viernes 20 de diciembre, se publica en el BOE del
sábado 21 de diciembre (BOE número 305, pp. 103148 y ss.)
y entra en vigor el domingo 22 de diciembre (Disposición Final
Décima), en una sucesión rápida de hechos que se ha consolidado como mecanismo legislativo de la política laboral.
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La exposición de motivos comienza con una evaluación
donde plantea que la Reforma Laboral (Real Decreto-Ley
3/2012 de 10 de febrero y Ley 3/2012 de 6 de julio) ha contribuido a dinamizar la negociación colectiva, frenar el ritmo de
destrucción de empleo, ahorrar miles de despidos y recuperar
la competitividad. Huelgan los comentarios a este respecto a la
luz de la situación social y laboral en el conjunto del Estado.
También la exposición de motivos conceptualiza el trabajo
a tiempo parcial como mecanismo que otorga al empresario
flexibilidad en el tiempo de trabajo y posibilita al trabajador
conciliar la vida laboral y personal y compatibilizar trabajo y
formación. Curiosamente cita como antecedente normativo
el Real Decreto-Ley 11/2013 de 2 de agosto para pretender
hacernos creer que dicha reforma trae causa en la acción del
Gobierno por dignificar el trabajo a tiempo parcial cuando su
verdadero origen hay que encontrarlo en las SSTC 61/2013,
71/2013, 72/2013, 116/2013 y 117/2013.
De igual manera, se refiere a la inclusión en el ordenamiento
jurídico de otro tipo de medidas como son: distribución irregular de la jornada, «desaparición» de horas extraordinarias»,
reducción del período de prueba en contratos eventuales de
menos de 6 meses, ampliación de la reducción de jornada laboral por guarda legal hasta los 12 años del menor y que analizaremos a continuación con mayor detalle. En cualquier caso se
trata de una apuesta decidida por la flexibilidad interna en consonancia con el espíritu del Libro Verde de la UE para «Modernizar el Derecho laboral para abordar los retos del siglo XXI».
Así mismo, se incrementan otra vez las competencias de las
Empresas de Trabajo Temporal ampliándose su ámbito de actuación a los contratos de trabajo en prácticas. De esta manera se
reincide en la mercantilización del mercado de trabajo y en la
introducción del ánimo de lucro en el tráfico de mano de obra.
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De manera sorprendente y contradictoria con los postulados gubernamentales sobre la Seguridad Social (insuficiencia
económica del sistema), también encontramos una reducción
de las cotizaciones para contratos temporales a tiempo parcial.
Se reducen, por tanto, los ingresos de la caja única de la Seguridad Social a cambio de abaratar las cotizaciones para los contratos «doblemente» basura (eventuales y a tiempo parcial) y
así premiar la colaboración de quienes profundicen en la precarización del mercado de trabajo.
En plena incoherencia con lo anterior encontramos que se
modifica el régimen de cotizaciones a la Seguridad Social. Se
establece que se cotizará por la remuneración total y se sistematizan las excepciones a la norma.
Respecto al contrato a tiempo parcial debemos destacar
que se flexibiliza el régimen legal de las horas complementarias pudiendo ampliarse la jornada de trabajo a tiempo parcial
mediante horas complementarias pactadas así como mediante
el ofrecimiento de horas complementarias de aceptación
voluntaria que evitan modificar el contrato de trabajo y «legalizan» la realización de horas extraordinarias con un régimen
más ventajoso para el empresario.
En lo que se refiere a las reducciones de jornada por cuidado
de hijos, se amplía desde los ocho hasta los doce años la edad
del menor cuya guarda legal puede justificar una reducción de
la jornada del trabajo diario, con la disminución proporcional
del salario.
Y se redefine el periodo de prueba de los contratos de duración determinada del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (obra o servicio determinado, interinidad y eventuales)
cuya duración no sea superior a seis meses, que no podrá exceder de un mes, salvo que el convenio colectivo de aplicación
prevea otra cosa. Asimismo, se actualiza el régimen de supues-
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tos en que procede la interrupción del periodo de prueba,
ampliándolo a otras situaciones (riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia y paternidad).
Por lo que respecta a la distribución irregular de la jornada,
la compensación de las diferencias, por exceso o por defecto,
entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión por acuerdo
entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En
defecto de pacto, las diferencias deberán quedar compensadas
en el plazo de doce meses desde que se produzcan.
La Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del
factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social
El objetivo declarado de la norma es garantizar a medio y
largo plazo el equilibrio económico financiero del sistema de
la Seguridad Social mediante la incorporación del factor de
sostenibilidad y la reformulación del índice de revalorización
de las pensiones, en la línea de las medidas de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
De un lado se introduce el factor de sostenibilidad, que se
define como un instrumento cuyo fin es vincular el importe de
las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social
a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, de
forma automática a través de una fórmula predeterminada,
ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen
en similares condiciones en momentos temporales diferentes.
Consiste por tanto, en equilibrar el importe total a percibir
por los pensionistas de acuerdo a la evolución de la esperanza
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de vida y teniendo en cuenta las estadísticas de mortalidad y
los 67 años como edad de jubilación. Este factor de sostenibilidad se aplicará a las nuevas pensiones de jubilación a partir del 1 de enero de 2019, todo ello de conformidad con el
informe de expertos consultados por el Gobierno, cuyos votos
particulares se han silenciado.
De otro lado, encontramos el índice de revalorización, que
se desvincula del IPC y se hace depender de la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. A
partir de ahora dicho índice se calculará mediante una fórmula que tiene en cuenta los ingresos y gastos del Sistema de
tal forma que, a partir de la entrada en vigor de la ley, la subida
de las pensiones cada año no podrá ser inferior al 0,25% ni
superior a la variación del índice de precios al consumo en el
periodo anual anterior más el 0,50%.
Actualmente se encuentran en diferentes fases de elaboración, al menos, la Ley sobre el régimen jurídico de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, que significará el nuevo marco normativo
de aplicación a las Mutuas previsto en la Ley 27/2011, sobre
Actualización, Adecuación y Modernización del sistema de
Seguridad Social y en virtud del cual todo parece indicar que
se ampliarán las competencias de las Mutuas Patronales en
detrimento del sistema público de salud y la Ley de Servicios
Mínimos (cuyo título encubre la Ley de Huelga) ya anunciada
y aún pendiente de desarrollo.

III. Las observaciones de la OIT
Reproducimos a continuación por su interés un extracto de los
párrafos más destacados del Informe número 371 del Comité
de Libertad Sindical presentado en la 320.ª reunión del Con-
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sejo de Administración de la OIT celebrado en Ginebra del 13
al 27 de marzo de 2014:
323
El Real Decreto-Ley citado se ha confeccionado y promovido inmediatamente a la firma del II AENC, y se ha hecho
por el Gobierno sin participación ni negociación alguna con
los sindicatos. No han existido consultas previas sobre el fondo
de la regulación ni se ha intentado un período de consultas
funcional o adecuado al intercambio de pareceres y de visiones
divergentes sobre la reforma. Las infracciones que se denuncian cometidas por el Real Decreto-Key n.º 3/2012, persistieron tras la aprobación de la ley n.º 3/2012, de 6 de julio, pues
las modificaciones operadas en la legislación española como
consecuencia de la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-Ley en el Congreso de los Diputados se han limitado
a reiterar, en esencia, lo que ya venía regulando con anterioridad el Real Decreto-Ley n.º 3/2012.
442
En virtud de todo lo anterior, el Comité constata que en el
proceso de elaboración del proyecto de Real Decreto-Ley n.º
3/2012 antes de su aprobación por el Consejo de Ministros,
las organizaciones sindicales más representativas no fueron
consultadas sobre el texto o su contenido, aunque sí lo hayan
sido con posterioridad. El Comité se remite a los principios
que formula ulteriormente sobre la importancia de la consulta, pero en relación con este Real Decreto-Ley que incluye
disposiciones sobre la negociación colectiva del régimen privado y su estructura, el Comité constata que muy poco antes
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las organizaciones sindicales y empresariales más representativas habían alcanzado un acuerdo sobre la estructura de negociación y que el Real Decreto-Ley en cuestión, como señala
el Gobierno difiere en algunos aspectos de dicho acuerdo; el
Gobierno invoca en este sentido razones de extraordinaria y
urgente necesidad en momentos de crisis.
443
En lo que respecta al Real Decreto-Ley n.º 20/2012 que afectaba al sector público el Comité toma nota de que el Gobierno
declara que convocó las dos mesas generales de negociación
previstas en la legislación el 9 de julio de 2012 citando a las
organizaciones sindicales el 11 de julio y esa negociación debía
desarrollarse antes de que el Consejo de Ministros estudiara el
proyecto de Real Decreto-Ley lo que estaba previsto para el 13
de julio; según el Gobierno, ese día las organizaciones sindicales solicitaron una reunión previa con el Secretario de Estado
de administraciones públicas pero terminada esa reunión —en
la que manifestaron su desacuerdo con las medidas propuestas
por el Gobierno— dichas organizaciones voluntariamente se
negaron a sentarse en las mesas de negociación, como reflejó
la prensa.
El Comité destaca de todo lo anterior que la reunión de
las mesas generales de negociación de las administraciones
públicas y de la mesa de negociación de la Administración del
Estado a fin de abordar la negociación de las materias del que
sería el Real Decreto-Ley n.º 20/2012 se convocó para el 11
de julio de 2012 pero el Gobierno reconoce que el Consejo
de Ministros había previsto el estudio del proyecto de Real
Decreto-Ley para el 13 de julio de 2012. El Comité estima
que el tiempo dejado a las organizaciones sindicales para cono-
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cer, debatir, negociar y hacer propuestas sobre el proyecto de
decreto fue claramente insuficiente, en particular teniendo en
cuenta la complejidad del mismo y las numerosas e importantes materias que afectaban a los intereses de los trabajadores y
de sus organizaciones.
445
El Comité desea subrayar la importancia que presta a
que la consulta con las organizaciones de trabajadores y de
empleadores más representativas se produzca con suficiente
antelación y en particular con tiempo suficiente antes de
que los proyectos de ley o los proyectos de Real Decreto-Ley
sean sometidos a consulta de estas organizaciones antes de su
aprobación por el Gobierno, requisito previo a la tramitación
parlamentaria. El Comité desea recordar que con las debidas
limitaciones de tiempo, los principios en materia de consulta son válidos también en períodos de crisis que requieren
medidas urgentes y desea reiterar las conclusiones que formuló en su reunión de junio sobre un caso de España, que se
reproducen a continuación [véase 368.º informe del Comité,
caso n.º 2918 (España), párrafo 356]. «El Comité llama la
atención sobre la importancia que atribuye a la promoción
del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común
entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como
«el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una
legislación que afecta a sus intereses. El Comité subraya a
este respecto la importancia de consultas detalladas y de que
las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar
sus puntos de vista y, discutirlos en profundidad. El Comité
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subraya también que el proceso de consulta en materia de
legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas
que las autoridades públicas tengan que adoptar o aplicar
tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados
y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería
apoyarse en el consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en genera»l [véase Recopilación,
op. cit., párrafos 1067 y 1072].
446
El Comité espera firmemente que en adelante se respeten
plenamente estos principios en materia de consultas en relación con legislaciones que afecten a los intereses de las organizaciones sindicales y sus afiliados y pide al Gobierno que
adopte medidas en este sentido.
463
El Comité subraya que todo lo anterior plantea problemas
en relación con los principios de la libertad sindical y de la
negociación colectiva derivados de los convenios de la OIT.
Por ello, el Comité debe recordar el principio de que «los órganos del Estado no deberían intervenir para modificar el contenido de los convenios colectivos libremente concertados»
y que «los acuerdos (colectivos) deben ser de cumplimiento
obligatorio por las partes» [véase Recopilación, op. cit., párrafos 1001 y 939].
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464
El Comité señala que en un caso anterior puso de relieve lo
siguiente:
La suspensión o la derogación —por vía de decreto, sin
el acuerdo de las partes— de convenciones colectivas pactadas libremente por las mismas, viola el principio de negociación colectiva libre y voluntaria establecida en el artículo 4 del
Convenio n.º 98. Si un gobierno desea que las cláusulas de
una convención colectiva vigente se ajusten a la política económica del país, debe tratar de convencer a las partes de que
tengan en cuenta voluntariamente tales consideraciones, sin
imponerles la renegociación de los convenios colectivos vigentes [véase Recopilación, op. cit., párrafos 1000, 1005 y 1008].
Aunque no corresponde al Comité pronunciarse sobre la idoneidad de los argumentos de carácter económico presentados
por el Gobierno para justificar su intervención con miras a
restringir la negociación colectiva, el Comité tiene que recordar que las medidas que podrían tomarse para enfrentar una
situación excepcional tendrían que ser de naturaleza temporal
habida cuenta de las graves consecuencias negativas que tienen
en las condiciones de empleo de los trabajadores y su incidencia particular en los trabajadores vulnerables. El Comité pide
al Gobierno que proporcione informaciones completas sobre
el impacto de estas medidas en la situación general y que le
mantenga informado de los esfuerzos realizados para que su
duración sea temporal [véase 365.º informe, caso n.º 2820
(Grecia), párrafo 995].
El Comité invita, pues, al Gobierno a que promueva el diálogo social sobre estas cuestiones con el objetivo de encontrar
en la mayor medida posible soluciones compartidas por las
organizaciones.
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465. Recomendaciones del Comité
En vista de las conclusiones que preceden el Comité invita
al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
a) El Comité señala a la atención del Gobierno los principios sobre la consulta con suficiente antelación con
las organizaciones de trabajadores y de empleadores más
representativas sobre los proyectos de ley o los proyectos de Real Decreto-Ley antes de su aprobación por el
Gobierno y espera que en adelante estos principios se
respetarán plenamente;
b) El Comité subraya en relación con las nuevas normas
contenidas en las leyes n.º 3/2012 y 20/2012, la importancia de que las reglas esenciales del sistema de relaciones laborales y de la negociación colectiva sean compartidas en la mayor medida posible por las organizaciones
de trabajadores y de empleadores más representativas e
invita por tanto al Gobierno a que promueva el diálogo
social para conseguir este objetivo desde la perspectiva
de los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva derivados de los convenios de la OIT
sobre estas materias, y;
c) El Comité pide al Gobierno que comunique las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo
en relación con las leyes n.º 3/2012 y 20/2012.
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IV. Algunas conclusiones
1. Amplitud del proceso reformador
Se ha tratado de un proceso de reformas integral, que ha
incidido sobre todas las instituciones básicas del Derecho
del Trabajo: salarios, tiempo de trabajo, despidos individuales, despidos colectivos, salarios de tramitación, contratación,
modificaciones sustanciales, clasificación profesional, licencias
y permisos, negociación colectiva, formación, etc.
2. Volumen de normas modificadas
Se han modificado (y en profundidad) las normas centrales que rigen las relaciones laborales, algunas de ellas en varias
ocasiones: Estatuto de los Trabajadores, Estatuto Básico del
Empleado Público, Ley Reguladora de la Jurisdicción Social,
Ley de Empleo, Ley Concursal, Ley de Empresas de Trabajo
Temporal, Ley General de Seguridad Social, etc. Pese a no disponer de amplios consensos se ha utilizado por el Gobierno
la mayoría absoluta parlamentaria en este sentido y en clara
sintonía con la reforma constitucional operada en tiempo
récord.
3. Producción normativa
Estamos ante una vastísima producción normativa que se
ha desarrollado principalmente a través de instrumentos previstos para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad,
como es el Decreto-Ley. Este, ha sido, de hecho, el formato
empleado para la mayoría de las reformas legislativas. Se trata
de una deficiente técnica legislativa, donde se ha acudido deli-
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beradamente a la asistencia técnica privada (grandes bufetes de
la patronal) para la redacción de las normas.
4. Ausencia de diálogo y pacto social
El proceso se ha caracterizado por un acometimiento rápido
(el Gobierno tomó posesión el 22 de diciembre de 2011 y
aprobó el grueso de la Reforma Laboral el 10 de febrero de
2012, en apenas 50 días y contando con el período de fiestas navideñas) y sin acuerdo de los agentes sociales. Resulta
sintomático que el Gobierno promulgara unilateralmente una
norma días después de alcanzarse por los agentes sociales el II
Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, incidiendo en
las materias tratadas y modificándolas sin diálogo alguno.
5. Insuficiencia de las medidas
Las medidas aprobadas no han conseguido los resultados
propuestos ni se han acercado a los mismos. Antes al contrario,
han revelado ser un conjunto de medidas de marcado carácter
político-ideológico destinadas a liquidar el modelo de relaciones laborales e imponer la flexibilidad en todos los ámbitos de
las relaciones laborales. Se ha profundizado en el desempleo, la
temporalidad y la siniestralidad y se ha debilitado la concertación social, el empleo, los salarios y la protección social.
6. Persistencia del desempleo
Se ha acentuado los efectos del desempleo masivo (26,1%
actualmente), se ha recortado la protección social (desempleo,
jubilaciones, FOGASA, etc.) y se ha perjudicado a quienes no
encuentran trabajo (endurecimiento de requisitos, recorte de
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períodos y cuantías de prestaciones). Pese a que recurrentemente se ha alegado la lucha contra el desempleo como causa
justificativa de las reformas, las mismas han demostrado carecer de incidencia real en el fenómeno del paro. Se trata de una
consecuencia de la política económica que ha sido orientada a
beneficiar con ayudas, exenciones e incentivos a la gran banca,
gran patronal y grandes multinacionales y no a la clase trabajadora.
7. Elementos distorsionantes
Un reciente estudio de CC. OO. basado en las estadísticas
públicas revela que cada semana se efectúan 11 561 538 horas
extraordinarias fuera de la ley. De regularizarse esta situación,
tal medida implicaría la creación de 326 838 nuevos empleos.
La lucha decidida contra este tipo de fraude ha brillado por su
ausencia.
8. Ataque frontal a la negociación colectiva
La introducción de la ultraactividad, la preferencia por el convenio colectivo de empresa o la alteración de las reglas del proceso negociador suponen un rejón de castigo a la negociación
colectiva tal y como la conocíamos hasta la fecha. Se ha alterado
este marco de autorregulación olvidando el carácter tuitivo de
la legislación laboral y desequilibrando las relaciones en claro
beneficio de la patronal y detrimento de la parte social.
9. Escarmiento en el sector público
El efecto ejemplarizante en el empleo público (supresión de
paga extra de Navidad, recorte de días de asuntos propios o
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posibilidad de despedir colectivamente), ha sido buscado deliberadamente. Se trata de medidas sin justificación económica
y de claro corte político. Perjudicando a los trabajadores del
sector público se ha facilitado la debilidad de la parte social en
los sectores privados.
10. Privatización del mercado de trabajo
Se han ampliado las competencias de Empresas de Trabajo
Temporal y Agencias Privadas de Colocación pese a que los
resultados de este tipo de mercantiles son más que dudosos. Se
abre de este modo un nuevo espacio para el negocio y el lucro
privado a través del tráfico de mano de obra. La nueva Ley de
Mutuas parece encaminarse en esta nueva dirección a través de
la privatización de la gestión de la salud de los trabajadores.
11. Falsedad del discurso oficial
Desde el Gobierno se ha planteado que con la Reforma
Laboral «se ha moderado el incremento del paro», «se ha desacelerado el ritmo de destrucción de empleo» y que «en ausencia de reforma laboral se habría destruido más empleo» (concretado en 225 800 al año). Este discurso no solo es falaz sino
que es rotundamente falso. Se trata del abuso de lenguaje eufemístico para enmascarar los verdaderos efectos de la Reforma
Laboral. Pese a que así lo hayan pretendido no todo lo nuevo
supone un avance. Este proceso de Reformas Laborales continuas, sin duda, es buena prueba de ello.
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El contenido de la lottt y su significación
en una potencial transición al socialismo
Vidal Aragonés

El presente capítulo no aborda el contenido de la LOTTT
en su totalidad ni tan siquiera profundiza en aquellos artículos que pudiesen ser más interesantes. Simplemente hemos
optado por un visión parcial del contenido en tanto puede
ser trascendente para el estudio, valoración y discusión de la
influencia del Derecho del Trabajo en la transición al socialismo de la RBV.
La LOTTT reconoce el trabajo como un derecho humano
a la vez que se propone proteger el interés supremo del mismo
como proceso liberador. Sin embargo, no estamos simplemente ante declaraciones de principios, sino ante un reconocimiento o desarrollo de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras sin precedentes a escala mundial en los últimos
treinta años.
Antecede una declaración de principios, con previa caracterización de la etapa como de transición al socialismo y la
exigencia de que los trabajadores y trabajadoras participen de
los beneficios de forma digna y justa, de la misma manera que
los patronos no reciban en virtud de la ganancia y la especulación.
No podemos analizar los 554 artículos y las correspondientes Disposiciones Derogatorias, Transitorias y Finales, pero sí
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nos aproximaremos a aquellas materias que siendo novedosas
presentan mayor transcendencia. Hemos optado por no realizar un análisis técnico-jurídico, identificando tan sólo aquellos contenidos determinantes, el artículo que los regula y la
significación y efectos.

Contenido y significación
La nueva norma regula el concepto de Grupo de Entidades
de Trabajo, lo que de facto es la teoría jurídica del levantamiento del velo y la efectiva responsabilidad de la empresa
real más allá de la utilización fraudulenta de sociedades. Así
requiere para la declaración de Grupo de Entidades de Trabajo, o empleador único a efectos laborales, la existencia de las
notas siguientes:
Se encuentran sometidas a una administración o control
común y constituyan una unidad económica de carácter
permanente, con independencia de las diversas personas
naturales o jurídicas que tengan a su cargo la explotación
de las mismas.

De la misma manera existirá esta declaración, salvo prueba
en contrario, cuando:
1. Existiere relación de dominio accionario de unas
personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con
poder decisorio fueran comunes. 2. Las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieran
conformados, en proporción significativa, por las mismas
personas. 3. Utilicen una idéntica denominación, marca
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o emblema, o 4. Desarrollen en conjunto actividades que
evidenciaren su integración.

El efecto sobre la declaración de Grupo de Entidades de
Trabajo es condena conjunta y solidaria de las obligaciones
laborales (Art. 46).
La aplicación del levantamiento del velo a través del concepto Grupo de Entidades de Trabajo, son un freno a la separación, atomización y división así como a la aplicación de distintos contratos colectivos. Sin duda que ello permitirá tanto
evitar actuaciones fraudulentas de mercantiles como reforzar
la situación económica, social y sindical de la clase trabajadora.
Se proclama la eliminación de la tercerización, si bien de la
regulación de las contratistas puede observarse que no se trata
de una prohibición absoluta.
En primer lugar se regulan las contratas con tres características: contrato de obra y servicio, medios propios y trabajadores
bajo dependencia. A la par, y más allá de establecer responsabilidades solidarias de obras inherentes o conexas, se niega el carácter de tercerización a la vez que se establece para el supuesto de
fraude de ley. En definitiva, dificultades jurídicas para que dándose las notas de contrata se pueda considerar tercerización.
En segundo lugar se regula la tercerización y se prohíben
como tal «actividades que sean de carácter permanente dentro
de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante, relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la
contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían
las operaciones de la misma», así como simulación de relaciones civiles o mercantiles o fraude de ley. En estos supuestos
los trabajadores y trabajadoras se incorporarán a la empresa
principal.

111

Ello supondrá que, en tres años, los trabajadores en tercerización prohibida deberán incorporarse a la empresa principal;
durante ese periodo las condiciones deben ser idénticas a las
de los trabajadores y trabajadoras contratados directamente,
teniendo inamovilidad laboral hasta su efectivo cambio de
empresa, constituyéndose así un triple régimen transitorio.
(Disposición Transitoria Primera).
La discusión jurídica entre lo que es contrata y lo que es
tercerización provocará el mantenimiento de una importante
realidad de subcontratación si bien la paulatina reducción de
la misma. La nueva normativa, por una parte, establece responsabilidad conjunta y solidarias de las empresas principales,
siendo ello una garantía para evitar insolvencia de empresas
que impiden el ejercicio de garantías salariales para trabajadores y trabajadoras. A su vez prohíbe toda una serie de supuestos como posibles para la subcontratación y permite que ante
supuestos de empresa no real (cesión ilegal de trabajadores) se
pueda conseguir la condición de trabajador y trabajadora de la
empresa principal.
Supone un importante avance, que a su vez provocará un
descenso de la subcontratación, que las condiciones laborales
de los trabajadores y las trabajadoras sean iguales que los de las
empresas principales.
Los contratos por tiempo determinado (temporales) se
regulan de forma causal y están acotados en cuanto a modalidades. Debemos, eso sí, destacar la regulación del contrato a
tiempo determinado, que incorpora una limitación temporal
de un año y una única prórroga «a no ser que existan razones
especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación». Ello abre la puerta
a actuaciones fraudulentas, en unos casos, o extensión de la
temporalidad más allá de un año.
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No se limita totalmente la temporalidad, se podría acotar
todavía más, sin necesidad de abrir a excepciones a través del
contrato a tiempo determinado. Ello podría poner las bases
para que las empresas no limitasen la temporalidad contractual así como que un buen número de trabajadores y trabajadoras no viesen consolidada una realidad laboral estable. En
todo caso debemos tener en cuenta el efecto de la limitación
de la subcontratación y la inamovilidad laboral respecto a la
contratación temporal.
En cuanto a la jornada laboral, se fija en 40 horas semanales con dos días de descanso semanal remunerados. Es decir,
cinco días por semana y dos de descanso continuo con remuneración. Esta realidad de limitación de la jornada laboral tan
sólo existe en América en Ecuador.
La jornada diaria diurna será de 8 horas, la nocturna de 7
horas y la mixta de 7,5 horas. Se acorta también para las profesiones especiales. La nocturna se sitúa entre las 7:00 de la
tarde-noche y las 5:00 de la mañana. Toda prolongación de
jornada nocturna en horario diurno se considerará nocturna y
cuando se superen 4 horas nocturnas se considera en su totalidad nocturna (Art. 173). En los supuestos que se permite la
superación de las 8 horas diarias debe existir en las 8 semanas
siguientes una limitación a 40 horas y dos días de descanso
semanales.
Los trabajadores de dirección, inspección y vigilancia tendrán una jornada máxima diaria de 11 horas. Asimismo se
establece que el total de horas trabajadas en un período de
ocho semanas no debe exceder en promedio de cuarenta horas
por semana. En la ley anterior este aspecto no se desarrollaba
con claridad y en virtud de eso se obviaba la regularización de
la carga horaria (Art. 175).
Las horas extraordinarias quedan limitadas a 10 semanales
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y 100 anuales y se retribuirán a un valor un 50% superior a
las ordinarias.
Para las nuevas jornadas, que debieran estar vigentes desde
el 1 de mayo de 2013, las empresas y la representación de los
trabajadores y las trabajadoras deberán negociar la adaptación,
si bien las potenciales reducciones de jornada no deben suponer disminución retributiva alguna.
Las vacaciones serán de 15 días hábiles el primer año y se
añadirá un día por cada año trabajado hasta un máximo de
30 días hábiles (superándose así el mínimo de 7 y el máximo
de 21). En este periodo se debe mantener la inamovilidad, la
cotización y el beneficio de alimentación. Las empresas que
trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, la jornada será de 42 horas, si bien los trabajadores y las trabajadoras tendrán un día más de vacaciones por cada semana de seis
días que trabajen (Art. 174).
El disfrute de vacaciones podrá posponerse a solicitud del
trabajador o trabajadora para permitir la acumulación de
hasta dos periodos. También podrá postergarse o adelantarse
el período de vacaciones a los fines de hacerlos coincidir con
las vacaciones escolares (Art. 199).
Se incluyen cuatro días feriados adicionales para el disfrute
de los trabajadores: el lunes y martes de carnaval, así como
el 24 y 31 de diciembre. Asimismo serán considerados como
días feriados los domingos, el 1 de enero, el Jueves y Viernes
Santo, el 1.º de Mayo y 25 de diciembre, los señalados en la
Ley de Fiestas Nacionales. Los que se hayan declarado o se
declaren festivos por el Gobierno Nacional, por los Estados o
por las Municipalidades, hasta un límite total de tres por año
también serán considerados como feriados (Art. 184)
La reducción de jornada y el aumento de vacaciones supone
una derecho individual que mejora las condiciones de los tra-
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bajadores y las trabajadoras pero debiera tener otro efecto de
carácter colectivo. El recto cumplimiento de la legislación para
estas materias debe tener como efecto la generación de empleo
al necesitar más fuerza de trabajo derivado de la reducción de
la jornada y del aumento de las vacaciones.
El salario se construye como el instrumento para la distribución de la riqueza y garantizar una vida digna.
Se elimina el salario atípico y se prohíben comisiones bancarias sobre las cuentas nóminas. Se fija un complemento salarial sobre los beneficios empresariales correspondiente al 15%
de los mismos. Esta obligación tendrá, respecto de cada trabajador o trabajadora como límite mínimo, el equivalente al
salario de treinta días y como límite máximo el equivalente al
salario de cuatro meses. A estos fines, el patrono o patrona y el
sindicato o, cuando no exista éste, sus trabajadores y trabajadoras acordarán, con relación a los procesos de producción en
un departamento, sección o puesto de trabajo, planes y programas orientados a mejorar tanto la calidad del producto como
la productividad y en ellos considerarán los incentivos para
los y las participantes, según su contribución. Llama también
poderosamente la atención una regulación de la productividad
por la cual el aumento de la misma significará un aumento de
las remuneración para los trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, la bonificación de fin de año se incrementa de
15 a 30 días.
Las organizaciones sindicales podrán solicitar a la Administración Tributaria la revisión correspondiente para comprobar
la renta obtenida en uno o más ejercicios anuales por parte de
las empresas para verificar y examinar las unidades declaradas.
Se aumenta el salario y se construye el aumento de la productividad como un complemento del 15% de los beneficios
líquidos. La construcción no es que el salario venga determi-
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nado por la productividad sino que garantizadas unas determinadas retribuciones pueda existir un complemento salarial
en base al aumento de la productividad. Sin duda que ello no
sólo aumentará las remuneración de trabajadores y trabajadoras sino que puede ser un estimulo al incremento de la productividad.
La LOTTT eliminó la posibilidad de excluir hasta el 20%
del salario de la base de cálculo de los beneficios laborales. Así
todo el salario se incluirá en la base de cálculo de las horas
extras, de las utilidades, de los bonos y primas, del bono de
vacaciones y sobre todo, de las prestaciones sociales. Si bien
ello es un avance muy importante la LOTTT todavía mantiene algunos ingresos laborales no salariales. Entre ellos, los
pagos por alimentación mediante el establecimiento de un
comedor, cupones, tarjetas electrónicas o las diversas modalidades previstas en la ley especial que regula la materia.
Se recupera y mejora el régimen de prestaciones. Con el
último salario mensual devengado serán calculadas las prestaciones sociales. El régimen es en relación al monto mayor de
las siguientes dos alternativas:
Primera alternativa. 15 días de salario por cada trimestre.
Después del primer año deberán depositarse a cada trabajador
y trabajadora dos días de salario por cada año, acumulativos
hasta 30 días de salario en forma adicional.
Segunda alternativa. La indemnización se realiza en base a 30
días por cada año de servicio o fracción superior a lo seis meses.
Se recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que
resulte mayor entre el total de la garantía depositada y el cálculo
efectuado al final de la relación laboral (Art. 142).
Para las relaciones de menos de tres meses se deberán abonar cinco días por mes trabajado.
Se refuerzan las garantías sobre los depósitos y el trabajador
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o la trabajadora pueden elegir entre diferentes posibilidades
(fideicomiso individual, contabilidad en la entidad laboral o
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales). El pago de prestaciones debe realizarse en los 5 días siguientes a la terminación
de la relación laboral. La norma ratifica que las prestaciones
sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata y que
toda mora en su pago genera intereses.
Existe el derecho al anticipo de hasta el 75% de lo depositado como garantía de sus prestaciones sociales, siempre que
ello se use para construcción, adquisición, mejora o reparación
de vivienda, liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen
sobre la vivienda del trabajador, inversión en educación y gastos por atención médica y hospitalaria del/a trabajador/a y sus
familiares (Art. 144).
El aumento de las prestaciones sociales (indemnizaciones
por extinción contractual) tiene un efecto de estabilidad del
empleo. El aumento del coste del despido provoca la búsqueda
de otras opciones. Pero sobre todo encontraremos en la inamovilidad laboral en gran elemento de estabilidad.
Se generaliza la inamovilidad laboral, la readmisión en el
supuesto de despido injustificado, para todos los contratos
laborales (excepto los de Dirección), siempre que se supere un
mes de antigüedad. Los contratos determinados en el tiempo
obtienen también esta garantía hasta su finalización.
El trabajador o la trabajadora podrá accionar judicialmente
para solicitar el reenganche (readmisión) en 10 días hábiles una
vez hubiese existido la petición de calificación por el patrono,
en caso contrario tan sólo podrá reclamar las correspondientes
prestaciones sociales. El Juez o Jueza se pronunciará sobre el
fondo de la causa, el reenganche y salarios caídos (salarios de
tramitación).
Es en este íter de la declaración del despido que el trabaja-
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dor o la trabajadora podrá optar por «el doblete» tan pronto
como se haya reconocido o declarado el despido injustificado.
Ello supone el percibo del doble de la cantidad correspondiente a prestaciones sociales así como salarios caídos y la finalización del procedimiento de estabilidad y opción al reenganche (Art. 92).
Se elimina la posibilidad de que el reenganche (readmisión) sea sustituido a instancias de la empresa por la extinción
indemnizada. La falta de cumplimiento comportará embargo
a la empresa y procedimiento penal por desacato a la autoridad judicial.
El aumento de la indemnización y sobre todo el reforzar la
inamovilidad laboral (readmisión en caso de despido) separa de
la extinción contractual a gran número de trabajadores y trabajadoras que con el aumento de coste verán cómo las empresas
optan por otras medidas. Si bien no podemos negar la existencia
de inamovilidad laboral, en principio, el permitir que el Juez o
Jueza pueda pronunciarse sobre el reenganche abre la puerta a
interpretaciones contra legem. Esta materia no hemos de observarla como un mero derecho individual a la readmisión sino
como una garantía colectiva que construye conciencia colectiva
y provoca una situación de fuerza del conjunto de la clase trabajadora. Apartados del despido libre ello genera confianza al
conjunto de trabajadores y trabajadoras tanto para la efectividad
de sus derechos como para la conquistas de los mismos en sus
centros de trabajo o empresas. Inevitablemente, ello facilita una
perspectiva de dinámicas de conquistas de derechos.
El periodo de prueba en la contratación se rebaja de tres
meses a uno. Esto será para los trabajadores a tiempo indeterminado. Para los contratados por tiempo determinado también se instaura estabilidad laboral pero en otro sentido, mientras dure el contrato o se culmine la obra no se podrá rescindir.
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En la anterior legislación se podía extinguir abonándose el
mismo o por causas justificadas.
Se estabiliza así la relación laboral no sólo en su desarrollo
sino en una fase muy temprana e inicial.
El fuero sindical se clarifica. Se desarrollan los Derechos
individuales y colectivos de Libertad Sindical. Destacan no
sólo los anteriores, clásicos derivados de los Convenios de la
OIT sobre libertad sindical, sino también la autonomía sindical y los procedimientos ante antisindicalidad (Título VII).
Se establece un derecho a participación directa en los procedimientos de elecciones sindicales. En las elecciones de los sindicatos participarán los afiliados y afiliadas, en las elecciones a
Juntas Directivas de las Federaciones de los sindicatos. En las
elecciones a Juntas Directivas de una confederación participarán los y las integrantes de los sindicatos afiliados a las federaciones que los integran (Art. 400).
Los estatutos sindicales deberán establecer la revocación
del mandato de la Junta Directiva de la organización sindical
mediante referéndum, el cual no podrá ser convocado antes
de que haya transcurrido más de la mitad del período para el
cual fue electo. Aprobada la revocación, la Comisión Electoral del proceso convocará dentro de los 15 días siguientes a la
Asamblea General para la designación de la Comisión Electoral sindical, en caso contrario podrán solicitarlo los afiliados a
un Juez o Jueza (Art. 140).
Se realiza una importante y específica regulación sobre los
fondos y bienes sindicales. Se impone en primer lugar la obligación de que la Junta Directiva exponga en asamblea general, anualmente, la administración de los fondos y bienes sindicales con proyección 15 días antes de la misma (Art. 415).
El incumplimiento de estas obligaciones imposibilita para la
reelección como miembro de la Junta Directiva.

119

A su vez el 10% de los afiliados y las afiliadas a una organización sindical podrá acudir ante la Controlaría General de la
República, para solicitar que se auditen las cuentas presentadas por la Junta Directiva o ante la falta de rendición de cuentas (Art. 516).
Nos llama la atención que se mantenga la posibilidad que
un trabajador o trabajadora investido de fuero sindical pueda
ser retirado durante 48 horas del centro de trabajo por una
mera decisión empresarial (Art. 423).
Sin duda que se desarrolla la libertad sindical con el reconocimiento directo de sindicatos, a la vez se facilita el luchar contra la burocracia sindical con los procedimientos de revocación y control de los fondos. La revocación, el reconocimiento
directo y el control de fondos son un elemento importante
contra la burocracia sindical, si bien este fenómeno es bastante
más complejo que puros elementos de participación. Cuesta
entender cómo en una normativa abiertamente pro operario
se haya incluido la posibilidad que ostentándose por trabajador o trabajadora fuero sindical pueda mantenérsele durante
48 horas fuera de la empresa.
Se prohíbe expresamente tanto el acoso laboral como el
sexual en los centros de trabajo y se establecen sanciones. Se
define acoso laboral como el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por el patrono
o sus representantes; o un trabajador o trabajadora que atente
contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador o una trabajadora. Por acoso sexual se define como el
hostigamiento o conducta no deseada y no solicitada de naturaleza sexual, ejercida de forma aislada o mediante una serie
de incidentes, por el patrono o sus representantes, contra el
trabajador o la trabajadora. Se establece que el Estado, los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sociales, los patro-
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nos, quedan obligados a promover acciones que garanticen la
prevención, la investigación, la sanción, así como la difusión,
el tratamiento, el seguimiento y el apoyo a las denuncias o
reclamos (Art. 164-166).
Evidentemente que la prevención y persecución del acoso
sexual y moral supone una clarificación del efecto de este tipo
de actuaciones lo cual no removerá de un día para otro tanto
un latente machismo que se expresa de manera repugnante ni
el acoso moral con expresión de clase.
Respecto al Derecho a Huelga, como no puede ser de otra
manera, se reconoce. Los requisitos del Pliego Conflictivo se
convierten en una limitación para el mismo: convención colectiva sin acuerdo y con rechazo de arbitraje o falta de asistencia
del patrón; agotados procedimientos conciliatorios; incumplidos por el patrón los acuerdos recientes de un pliego de peticiones. Ello limita el ejercicio de este derecho fundamental a
otros supuestos no contemplados.
Se establece que mediante Reglamento se fijarán los servicios esenciales no susceptibles de huelga. Ello genera más
que dudas sobre la forma en la que se acabarán concretando
los servicios mínimos o servicios esenciales en el supuesto de
huelga (Art.484).
La existencia de una regulación del Derecho a Huelga como
la que incorpora la nueva regulación supone un avance, si bien
es a su vez un límite a su ejercicio y debería ser objeto de
replanteamiento para el propio legislador, no observando la
misma como un problema sino como parte de la solución del
mismo. Los servicios mínimos no son tanto un problema por
su definición o indefinición sino por la limitación a la huelga
que suponen. Evidentemente que la alimentación y la sanidad
deben ser objeto de servicios mínimos, pero aquello que no
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se asegura gratuitamente para la totalidad de la población no
debería ser nunca un servicio mínimo.
En un sentido contrario se pretende limitar el cierre patronal ilegal. Los trabajadores y las trabajadoras podrán solicitar
al Ministerio ocupar la empresa y la constitución de una Junta
Administradora Especial con participación de representación
de empresa y parte social. Se podrá a su vez solicitar la participación de la Administración. Al respecto tampoco se concreta
cómo se desarrollará la gestión o titularidad de la empresa.
La Inspectoría de Trabajo podrá en ejecución de actuaciones administrativas acordar hasta el arresto del patrono como
mecanismo de sanción a faltas o incumplimientos patronales.
El patrono o patrona que desacate la orden de reenganche
de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero
sindical o inamovilidad laboral, el que incurra en violación del
Derecho a Huelga, y el que incumpla u obstruya la ejecución
de los actos emanados de las autoridades administrativas del
trabajo, será penado con arresto policial de seis a quince meses
(Art.538).
De la misma manera, en caso de no hacerse efectivas las
penas de multas establecidas los infractores sufrirán arresto de
entre 10 y 90 días (Art. 512).
Resulta también una medida garantista respecto a los créditos de los trabajadores y las trabajadoras la obligación conjunta y solidaria que las personas naturales en su carácter de
patronos o patronas y los accionistas respecto a las obligaciones derivadas de la relación laboral, a los efectos de facilitar
el cumplimiento de las garantías salariales. Se podrá otorgar
medida preventiva de embargo sobre los bienes del patrono
involucrado o patrona involucrada (Art. 151).
Se establece también como obligación previa a la declara-
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ción de quiebra el abono de salarios y tienen carácter preferente sobre el resto de crédito los laborales (Art.151).
La regulación previa a la quiebra, la preferencia del abono
de salarios y la responsabilidad incluso de los accionistas pasa
de constituirse como un mero derecho a los trabajadores y trabajadoras a un elemento disuasorio del cierre de empresas.
Respeto a la Convención Colectiva se introduce una nueva
variante para que en las pequeñas y medianas empresas las
condiciones laborales sean diferentes cuando existan en su
mismo sector grandes empresas. Debemos entender que las
condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras deberán
ser peores que las existentes en las grandes empresas. Ello que
formalmente aparece como algo necesario para reequilibrar
realidades distintas se convierte en la práctica en el origen de
actuaciones fraudulentas de las empresas y la búsqueda de atomización del trabajo. El efecto no será tanto permitir la competencia entre grandes y pequeñas empresas sino degradar las
condiciones en las primeras.
Los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras se establecen
por primera vez pero quedan pendientes de que una Ley Especial los desarrolle. Tan sólo encontramos una voluntad clara
del legislador de otorgar naturaleza distinta a los mismos de
las organizaciones sindicales.
Se refuerza la inamovilidad a partir del embarazo y durante
los dos años siguientes al parto, así como para los supuestos
de hijos con discapacidad o enfermedad que les impida o dificulte valerse por sí mismos.
Se instauran 26 semanas de descanso prenatal (6 semanas) y
postnatal (20 semanas), o por un tiempo mayor a causa de una
enfermedad, que según dictamen médico impida trabajar. Los
descansos de maternidad son irrenunciables y pueden acumularse el prenatal y el postnatal (Art. 336 y 338).
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Todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso o
licencia remunerada por paternidad de 14 días continuos contados a partir del nacimiento de hijo o hija, así como cuando
sea dado en colocación familiar en niño o niña adoptado (Art.
339). La trabajadora a quien se le conceda la adopción de un
niño o niña menor de tres años, tendrá derecho a un descanso
de maternidad remunerado, durante un período de veintiséis
semanas contadas a partir de la fecha en que le sea dado o dada
en colocación familiar (Art. 340).
Habrá dos descansos diarios de media hora para amamantar
al hijo o hija si el centro de trabajo posee un centro de educación inicial. De no existir, serán de hora y media. (Art. 345).
Se prohíben los exámenes médicos precontractuales para las
mujeres.
La LOTTT incorpora el otorgar tiempo, dinero y servicios
para el cuidado de los hijos menores de 6 años, pero hay una
ausencia de prestaciones para los mayores de esa edad y otros
familiares dependientes. De la misma manera, el aumentar el
descanso por maternidad de 18 a 26 semanas y la inamovilidad laboral de un año a dos. La inamovilidad laboral también
se aplica al padre. Ello también es una protección no prevista
en ninguna legislación laboral latinoamericana.
Las licencias de maternidad y de paternidad son supuestos de suspensión de la relación laboral en los que la trabajadora o el trabajador no presta servicios y empleador no paga
el salario. La remuneración queda a cargo del Instituto del
Seguro Social, que en el caso venezolano es el que asume el
pago.
Si bien es incuestionable el avance en esta materia se encuentra a faltar que el descanso postnatal y el permiso de lactancia
pueda ser trasladado por la madre al padre. Seguramente el
avance siguiente es la obligación de asunción del permiso por
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parte de padre y madre en la misma forma como manera de
acabar con roles y sobreexplotación de la mujer.
La regulación de la prescripción de créditos laborales entre
10 y 5 años suponen un avance en garantías de los trabajadores y las trabajadoras, si bien nos encontramos en un sentido
contrario con un plazo corto en el procedimiento de estabilidad laboral que no es el más seguro si lo que se busca es el
reenganche.
La prescripción laboral se sitúa en 5 y 10 años. Las acciones para reclamar las prestaciones sociales prescriben a los 10
años contados desde la fecha de terminación de la prestación.
El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo
prescribirán al cumplirse cinco años, contados a partir de la
fecha de terminación de la prestación de los servicios. En los
casos de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, el
lapso de prescripción de cinco años se aplicará conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo.
La regulación de la prescripción de créditos laborales entre 10
y 5 años suponen un avance en garantías de los trabajadores y
las trabajadoras, si bien nos encontramos en un sentido contrario con un plazo corto en el procedimiento de estabilidad laboral que no es el más seguro si lo que se busca es el reenganche.
Se regulan las «modalidades especiales de condiciones de
trabajo»: trabajo doméstico; deportistas profesionales; trabajo
residencial; trabajo agrícola; motorizados; a domicilio; personal de transporte terrestre, aéreo y marítimo, empleados del
sector cultural. Todas estas tienen un reconocimiento de derechos en la ley y deberán de ser objeto de una regulación de
relación laboral especial.
Debemos detenernos en el trabajo agrícola por incorporar
ya en la Ley toda una serie de nuevos derechos. La relación de
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trabajo en el campo obliga a los patronos a llevar un libro contable en el que conste el salario que paga a cada trabajador y el
correspondiente recibo. De la misma manera deberán constar
los pagos avanzados. Los funcionarios del Ministerio podrán
revisarlo cuando lo juzguen conveniente.
El trabajo en feriado se abonará en forma que se establece
para la relación laboral común. Tendrán derecho a vacaciones,
así como a un jornada de 40 horas semanales con dos días de
descanso. La jornada nocturna será entre las seis de la tarde
y las cuatro de la mañana. Sólo podrán realizarse 10 horas
extraordinarias a la semana.
Por último, debemos recordar que la propia LOTTT crea
instrumentos de desarrollo de la misma: el Consejo Superior del Trabajo, que debe asegurar la aplicación y analizar el
impacto de la LOTTT; los Consejos de Trabajadores, que se
definirán por una ley especial y el Reglamento de la LOTTT.
En cuanto a las relaciones laborales especiales estaremos en
aquello que se regule en un futuro. De la misma tendremos
un determinado desarrollo dependiendo de las actuaciones del
Consejo Superior del Trabajo y los Consejos de Trabajadores,
que se definirán por una ley especial y el Reglamento de la
LOTTT.
No queremos olvidarnos cuanto menos de reseñar la existencia de nuevas funciones para las Inspectorías de Trabajo,
pero ello no nos aparta de las dudas que su utilidad práctica
tendrán en el día a día de la clase trabajadora.
Se convierte en determinante tener en cuenta que la
LOTTT no afectará a todo lo que conocemos como trabajo.
Por un lado la normativa no tendrá efecto directo sobre el trabajo informal pero tampoco en las cooperativas de trabajo asociado. Por otro lado debemos de ser conscientes del alto nivel
de incumplimiento de la normativa laboral existente.
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La LOTTT es, desde un punto de vista de derechos individuales de los trabajadores y las trabajadoras, la normativa más
avanzada que se ha aprobado en las últimas tres décadas en el
mundo, pero no podemos decir lo mismo de la regulación de
los Derecho Colectivos. Estos aparecen recogidos, regulados y
desarrollados pero, uno tan importante como el Derecho de
Huelga, limitado. Pareciese que la voluntad fuese reforzar al
máximo los Derechos Individuales pero no algunos colectivos,
con una visión en la que es el poder político el que reconoce
derechos pero no observa como necesario que estos mismos
se desarrollen, consoliden y establezcan a través del conflicto
laboral.
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Unas notas sobre la reforma laboral de
la República Bolivariana de Venezuela y
la Contrarreforma laboral en el Reino de
España
Vidal Aragonés

Orígenes históricos recientes: la neoliberal Ley
Orgánica del Trabajo (LOT) de 1998 y el Estatuto
de los Trabajadores de 1980 como expresión
socialdemócrata
En el año 1999 adquirió vigencia el Reglamento de la LOT
de 1990, doce días antes de la toma de posesión del nuevo
Gobierno del presidente Hugo Chávez. Esa práctica, más propia de un régimen bonapartista, fue la última expresión en
órganos ejecutivos de las formas y el contenido del neoliberalismo en Venezuela.
No es baladí que se apresuraran a aprobar una modificación en materia laboral abiertamente antiobrera días antes del
inicio de una nueva etapa política que cuando menos causaba
incertidumbre entre la burguesía. Así, encontramos como
antecedente de la reforma de la LOT un cuerpo normativo
general heredado de los planteamientos más neoliberales de la
IV República.
En el caso del Estado español, su marco regulatorio lo encontramos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que es una
gran expresión dialéctica de las dos etapas que confluyen en ese
momento. Por un lado, la finalización del sindicalismo mayo-
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ritario de confrontación y diez años de proceso ascendente
del movimiento obrero, y por otra, la segunda etapa, la que
se inicia, será la sustitución de la derecha por un Gobierno de
la socialdemocracia, pero lo determinante es la consolidación
de un sindicalismo mayoritario de concertación, en ocasiones
incluso de renuncia. Se cosifica así un cuerpo normativo de
derechos, si bien observamos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 un primer paso hacia la renuncia de los mismos.

Tendencias anteriores a los cambios normativos:
de las reformas laborales de la RBV a las
contrarreformas laborales en el Estado español
Con independencia de que la normativa laboral aprobada en el
periodo 1997-1999 tuviese una clara y nítida impronta neoliberal, con una gran plasmación en la reducción de los salarios,
ello no fue un impedimento para que el Gobierno bolivariano
adoptase toda una serie de medidas abiertamente pro operarias,
esencialmente el Reglamento de Ley de Trabajo de 2006, pero
también otras de ratificación anual o incorporadas en diferentes
momentos de los últimos trece años: la eliminación de la normativa reguladora de las ETT y el contrato de jóvenes en formación; la inamovilidad laboral; el aumento del salario mínimo a
los mayores niveles de Latinoamérica; la maternidad; el bono en
concepto de alimentación (la «cesta-ticket», según la denominación venezolana); el aumento del salario por el día festivo; la
eliminación de la multa de haber (sanción sin sueldo); la equiparación del salario mínimo de los aprendices al nivel general;
la solvencia laboral (cumplimiento de la legalidad laboral para
obtener contratos con la Administración) y prestaciones no contributivas, entre otras. Se puede observar una apuesta clara por
incorporar derechos y garantías para la clase trabajadora.

130

Por lo que respecta al Estado español, podemos distinguir
dos etapas previas al actual cambio normativo que se incorpora
con la contrarreforma laboral: una primera, el periodo 19802010, en que se combinan contrarreformas laborales parciales contrarias a la estabilidad laboral (contratación temporal,
reducción de la indemnización o de los salarios de tramitación,
facilitación de la extinción de contratos, etc.) y la incorporación de algunos avances en materia de prevención de riesgos
laborales y principio de igualdad. El segundo periodo se inicia
en junio de 2010 con una contrarreforma laboral (RD-Ley
10/2010 y Ley 35/2010), prosigue con una contrarreforma
del sistema de pensiones (Ley 27/2011) y se profundiza con la
contrarreforma de la negociación colectiva (RD-Ley 7/2011).
Se abre así una etapa de degradación de los derechos laborales
y de ataques a las conquistas históricas del movimiento obrero
sin precedentes desde la finalización de la Guerra Civil.

El proceso de formación normativa: de las
enmiendas de la clase trabajadora al rodillo del
Partido Popular
Curiosamente, en Europa se nos transmite una imagen caudillista de la realidad gubernamental de la RBV y se califica
de demócratas de toda la vida a los que apoyaron el golpe de
Estado en aquel país y los herederos políticos del franquismo.
Lo anterior choca con la realidad en virtud de la cual la
LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras) contó con un proceso previo de participación de
los trabajadores y las trabajadoras, con decenas de miles de
aportaciones al texto de la que originariamente era la reforma
de la LOT, y con un trabajo técnico y político previo no sectario, gestionado desde el Estado y el Gobierno pero con parti-
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cipación política y técnica. No queremos tampoco olvidarnos
de las dudas que generó entre ciertos sectores la creación de un
nuevo sindicato y su rápido reconocimiento por el Gobierno,
así como un cierto secretismo semanas antes de la promulgación de la ley sobre su contenido.
En el caso del Estado español, el proceso de creación fue
a través de un Real Decreto Ley gubernamental, no sólo sin
previa consulta con los sindicatos sino rompiendo un cierto
consenso social que había supuesto la firma, dos semanas
antes, del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014. No hubo participación ni diálogo, sino un
tedioso monólogo en que el Gobierno optó incluso por privatizar el proceso de creación normativa. Explican sectores cercanos al Ejecutivo que el texto no está ni siquiera redactado
por técnicos del Ministerio de Trabajo, sino por los habituales
asesores de la patronal.
En todo caso, no debemos obviar que la mayor o menor
participación social no es un requisito de la democracia formal
con la que cuenta el Estado español.

La justificación: de la transición al socialismo1 a
la reducción del desempleo
La LOTTT y la transición al socialismo
La justificación para la nueva legislación laboral de la RBV,
la LOTTT, ha sido la transición al socialismo. Deberíamos
preguntarnos previamente si se puede transitar del capitalismo

1

Para una profundización sobre la LOTTT y la transición al socialismo leer en
capítulo con esa denominación en la presente obra.
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al socialismo sin conquistar el aparato del Estado y acabar con
el capitalismo. El actual carácter de clase del Estado venezolano es burgués aunque el poder político no lo detenta la burguesía, pero lo determinante es que el capitalismo nunca construirá el socialismo. No se trata tan sólo de una cuestión de
actuación legislativa del Gobierno o del Parlamento; ello sería
muy sencillo: podríamos solicitar al presidente de la RBV la
declaración de la sociedad socialista y la abolición del capitalismo, sin que ello cambiase de por sí la realidad.
Lo anterior no significa que un cambio en la normativa
laboral no pueda tener efectos sobre la posibilidad de construcción del socialismo. Mantener a un sector importante de
la clase trabajadora más próxima al lumpen proletariado que a
una realidad de derechos aleja de la posibilidad de superación
del capitalismo. A su vez, reforzar materialmente y como clase
sienta las bases para acabar con la sociedad de clases, si bien
debemos recordar que los procesos, cuando superan su punto
de maduración, se pudren.
Acabar con el carácter burgués del aparato del Estado y
empoderar política y económicamente a la clase trabajadora
será lo determinante para el tránsito al socialismo. El control
de los procesos de producción, la distribución y la comercialización de bienes y servicios serán los elementos constituyentes
de una nueva sociedad. Por supuesto que puede haber medidas
laborales y societarias que lo faciliten, pero ello no es compatible con un Estado burgués ni encontrará la aceptación de la
burguesía venezolana y mundial. Ésta constituye la discusión
sobre las medidas de transición y las consignas transicionales
en una primera parte, pero también una segunda discusión
sobre la organización socialista del trabajo, en que deberán
tenerse muy en cuenta los grandes errores, y también éxitos,
de los estados obreros burocratizados del siglo XX.
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Así, la intensidad de las medidas laborales incorporadas en
la LOTTT deberían ser una plasmación de los ritmos y correlaciones de fuerzas que se están valorando desde el Ejecutivo
de la RBV para el tránsito al socialismo. Sin duda que la normativa laboral tiene una influencia directa sobre la construcción del socialismo, pero también los errores tácticos y estratégicos pueden acabar pagándose con el retorno de las fuerzas
conservadoras.
El RD-Ley 3/2012 y la Ley 3/2012
La justificación del RD-Ley 3/2012 y la Ley 3/2012 ha sido
la creación de empleo o poner freno a su destrucción. Simplemente, debemos manifestar que ello es obsceno si nos atenemos al contenido del cambio normativo.
La apuesta por facilitar las causas del despido, reducir las
indemnizaciones por despido improcedente y eliminar los
salarios de tramitación se convierte en un llamamiento a que
las empresas opten preferentemente por la extinción contractual ante cualquier situación objetiva de la mercantil y subjetiva del trabajador o la trabajadora.
Debilitar los derechos y las condiciones laborales tampoco
tendrá un efecto en el sentido de reactivar la economía; lejos
de ello, limitar o reducir la capacidad de consumo de la clase
trabajadora tiene un efecto directo retardante en la recuperación de la demanda.
En definitiva, las medidas aprobadas guardan la misma relación con la reducción del desempleo que la práctica de talar
bosque con la reducción de los incendios.
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Contenido
LOTTT
La LOTTT reconoce el trabajo como un derecho humano
a la vez que se propone proteger el interés supremo del mismo
como proceso liberador. Sin embargo, no estamos simplemente ante declaraciones de principios, sino ante un reconocimiento o desarrollo de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras sin precedentes a escala mundial en los últimos
treinta años.
Antecede una declaración de principios, con previa caracterización de la etapa como de transición al socialismo y la exigencia de que los trabajadores y trabajadoras participen de los
beneficios de forma digna y justa, de la misma manera que los
patronos no reciban en virtud de la ganancia y la especulación.
El cuanto al contenido normativo, se inicia con los trabajadores de confianza, pasando los mismos al régimen general.
La nueva norma regula el concepto de Grupo de Entidades
de Trabajo, lo que de facto es la teoría del levantamiento del
velo y la efectiva responsabilidad de la empresa real más allá de
la utilización fraudulenta de sociedades.
Se elimina la tercerización (subcontratación) para las actividades permanentes relacionadas directamente con el proceso
productivo, al tiempo que se mantiene que deben operar las
mismas condiciones que en la empresa principal. Ello supondrá que, en tres años, los trabajadores en tercerización prohibida deberán incorporarse a la empresa principal, teniendo
inamovilidad laboral hasta su efectivo cambio de empresa.
En cuanto a la jornada laboral, se fija en 40 horas semanales con dos días de descanso semanal remunerados. La jornada
diaria diurna será de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta
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de 7,5 horas. Se acorta también para las profesiones especiales. Las nuevas jornadas entrarán en vigencia el 1 de mayo de
2013, tiempo durante el cual las empresas y la representación
social deberán negociar la adaptación, si bien las potenciales
reducciones de jornada no deben suponer disminución retributiva alguna. Las horas extraordinarias quedan limitadas a 10
semanales y a 100 anules, y se retribuirán a un valor un 50%
superior a las ordinarias.
Las vacaciones serán de 15 días hábiles el primer año, y se
añadirá un día por cada año trabajado hasta un máximo de 30
días hábiles (superándose así el mínimo de 7 y el máximo de
21). En este periodo se deben mantener la inamovilidad, la
cotización y el beneficio de alimentación.
El salario se construye como el instrumento para la distribución de la riqueza y garantizar una vida digna. Se elimina
el salario atípico y se prohíben comisiones bancarias sobre las
cuentas nóminas. Se fija un complemento salarial sobre los
beneficios empresariales correspondiente al 15% de los mismos, que irán de una hasta cuatro mensualidades. Asimismo,
la bonificación de fin de año se incrementa de 15 a 30 días.
Se recupera y mejora el régimen de prestaciones. Se le depositará a cada trabajador dos días de salario, por cada año, hasta 30
días de salario. El tope máximo será de 15 años. En el momento
de la causa de extinción contractual, se multiplican los años de
servicio o antigüedad por 30 días por año a fecha de la extinción. Los y las que extingan su contrato recibirán lo que resulte
más ventajoso de la garantía depositada anual o recálculo. Para
las relaciones de menos de tres meses se deberán abonar cinco
días por mes trabajado. Se refuerzan las garantías sobre los depósitos y el trabajador o la trabajadora puede elegir entre diferentes
posibilidades (fideicomiso individual, contabilidad en la entidad laboral o Fondo Nacional de Prestaciones Sociales).
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Se generaliza la inamovilidad laboral, la readmisión en el
supuesto de despido injustificado, para todos los contratos
laborales (excepto los de dirección), siempre que se supere un
mes de antigüedad. Se elimina la posibilidad de que el reenganche (readmisión) sea sustituido a instancias de la empresa
por la extinción indemnizada. La falta de cumplimiento comportará embargo a la empresa y procedimiento penal por desacato a la autoridad judicial. Por el contrario, el trabajador
o trabajadora con despido injustificado puede optar por la
extinción indemnizada con «doblete» (pago doble de lo establecido en los artículos 92, 141 y 142 de la LOTTT). A su
vez, el periodo de prueba en la contratación se rebaja de tres
meses a uno.
El fuero sindical se clarifica, al tiempo que el recurso al
reengache sólo podrá realizarse con la efectividad del mismo.
Se refuerza la inamovilidad a partir del embarazo y durante
los dos años siguientes al parto, así como para los supuestos
de hijos con discapacidad o enfermedad que les impida o dificulte valerse por sí mismos. Se prohíben los exámenes médicos precontractuales para las mujeres. Se instauran 26 semanas
de descanso prenatal (6 semanas) y posnatal (20 semanas), se
conceden 14 días de licencia de paternidad autónoma —que
incluso podrán disfrutarse de manera continuada a las vacaciones— así como un permiso sin remunerar para atender a
familiares, y se mantiene el centro de educación inicial, ahora
con sala de lactancia.
La prescripción laboral se sitúa en 5 y 10 años por prestaciones sociales. Los buhoneros (autónomos precarios dedicados a
la venta en espacios públicos) podrán cotizarse.
Por último, debemos recordar que la propia LOTTT crea
instrumentos de desarrollo de la misma: el Consejo Superior del
Trabajo, que debe asegurar la aplicación y analizar el impacto
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de la LOTTT; los Consejos de Trabajadores, que se definirán
por una ley especial, y el Reglamento de la LOTTT.
RD-Ley 3/2012. Ley de Medidas Urgentes para la
Reforma del Mercado Laboral
El primer gran cambio normativo actúa sobre las extinciones de contratos, que se facilitan y se abaratan. Se posibilita el
despido objetivo en el caso de que las empresas experimenten
una reducción de ingresos o ventas durante tres trimestres. Ello
supone que hasta empresas con beneficios multimillonarios
puedan despedir pagando 20 días de salario por año trabajado,
con el tope máximo de un año. Asimismo, con esta mínima
indemnización se puede extinguir el contrato a los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en dos situaciones de
incapacidad temporal por enfermedad común que supongan
el 20% de sus jornadas hábiles en 2 meses o el 25% en 4 meses
discontinuos durante un periodo de 12 meses. Parece ser que,
en el trámite de transformación en ley, se exigirá un 5% de las
jornadas hábiles durante los 12 meses anteriores.
En las extinciones de carácter colectivo no sólo se incorpora el criterio de extinción objetiva antes explicado, sino que
se elimina la necesaria autorización laboral existente hasta la
fecha. Las empresas pueden despedir a todos sus trabajadores
y trabajadoras con la indemnización mínima sin que necesiten
para ello la autorización de la autoridad laboral.
Al mismo tiempo, se reduce la totalidad de las cantidades a
abonar por parte de las empresas cuando el despido es declarado improcedente (injustificado, sin causa). Hasta ahora, el
régimen general era de 45 días por año con el tope de 42 mensualidades y salarios de tramitación. Con la nueva normativa
se reduce a 33 días por año con el tope de 24 mensualida-
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des, eliminándose los salarios de tramitación, a abonar desde
la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia.
Para clarificar la jurisprudencia, en lo caracterizado como
sector público no sólo son aplicables las causas de despido
objetivo o las extinciones colectivas, sino que habrá un nuevo
supuesto de extinción por «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente».
Se desarrolla el contrato de aprendizaje, que en el primer
año supone un salario de 481,05 euros (el 75% del Salario
Mínimo Interprofesional para ser más exactos), que ya no
queda limitado a tres años, sino a tantos contratos entre los 16
y 30 años como actividades diferentes se desarrollen. Se crea
un nuevo contrato denominado «indefinido para emprendedores», que en la práctica, al contar con un periodo de prueba
de un año, será utilizado como un contrato temporal acausal,
con lo que invocar la no superación de la prueba supondrá
extinguir el contrato sin indemnización alguna. El hecho de
posibilitar que las ETT realicen funciones de agencias privadas de colocación hará que las mismas ofrezcan también contratación temporal para esos supuestos.
En cuanto a la práctica totalidad de las condiciones laborales (la jornada de trabajo, el horario, el salario y el sistema de
rendimiento), podrán ser modificadas unilateralmente de una
manera más sencilla que las causas y formalidades existentes
hasta la contrarreforma. A su vez, el contrato a tiempo parcial
podrá incorporar la realización de horas extraordinarias. La
norma prevé también una obligatoria distribución irregular
de la jornada (del 5% en el RD-ley, y la Ley 3/2012 lo amplió
hasta un 10%).
No sólo se podrán modificar o reducir las condiciones laborales que mejoren lo establecido en el convenio colectivo, sino
inaplicar el mismo en empresas en dificultades, a la vez que se
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atribuye primacía a los convenios de empresa sobre los de sector en cuanto a las condiciones determinantes de la relación
laboral, y fija la ultraactividad en dos años desde la denuncia (cuestión que en la convalidación del RD-ley como ley se
reducirá a un año).

Efectos
LOTTT
La LOTTT no será un método de transición al socialismo,
sino que nos encontramos ante una normativa que emana de
un aparato del Estado capitalista y en el seno de una economía
capitalista. El socialismo no es una construcción por decreto,
sino un proceso político dirigido a acabar con el control del
Estado por parte de la burguesía y a despojar a la misma del
control de los medios de producción. Dicho lo anterior, debemos añadir que el contenido concreto de la LOTTT es determinante en la realidad de la República Bolivariana de Venezuela, su consolidación con naturaleza actual, su regresión a la
IV República o la transición al socialismo.
Más allá de las enormes consecuencias que para la realidad
política puede tener la nueva LOTTT, no debemos perder de
vista la significación del Derecho Laboral para los trabajadores y las trabajadoras. Esta rama del derecho está destinada
a remover la relación desigual entre las partes que forman la
relación laboral. Debería inevitablemente tener un carácter
pro operario, con apoyo en los principios protectorio y de progresividad.
El Derecho del Trabajo no es una rama jurídica más, sino la
que separa o facilita una vida digna o plena a la mayoría de la
sociedad, a aquellos y aquellas que viven de su trabajo frente
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a los que se valen de la explotación o la especulación. Es el
mayor desarrollo de estos derechos y garantías lo que permite
construir una vida plena.
En esta dinámica debemos manifestar sin duda que nos
encontramos ante el mayor desarrollo de los derechos laborales en los últimos treinta años y, seguramente, entre los más
importantes de la historia. Se hace una apuesta clara por el
reparto del empleo, la mejora de las condiciones retributivas,
la igualdad de condiciones, la eliminación de la fragmentación
de los trabajadores, la estabilidad laboral y el desarrollo de la
maternidad y la paternidad.
Lo anterior no es un programa de transición al socialismo,
pero aporta importantes avances materiales sin precedentes en
la historia de Venezuela. Ello generará una clase trabajadora
más estable desde el punto de vista material y más unitaria
desde el punto de vista político, quedando tan sólo al margen
la buhonerización, si bien observa acciones de mejora aunque
no de eliminación. Se sientan las bases sociales de una clase
trabajadora que podrá dibujar entre sus reivindicaciones futuras la toma del poder político o la gestión democrática de las
empresas, pero ello no será un proceso estable y permanente:
o se desarrolla en el próximo período, o un sector de la aristocracia obrera se dedicará a reivindicaciones puramente economicistas y otro sector obrero precario y de la buhonerización
se presentará como antibolivariano.
Sin duda que las condiciones de vida de los trabajadores y
trabajadoras mejorarán a corto y medio plazo, pero no debemos dudar de que, justo antes o después de las elecciones, un
sector de la patronal utilizará el desarrollo de la LOTTT para
boicotear el proceso político soberano y desestabilizar la realidad social.
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Rd-Ley 3/2012. Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para
la Reforma del Mercado Laboral
Ninguna de las medidas aprobadas supondrá un freno a la
temporalidad. Las modalidades más precarias en la contratación
se desarrollan, creándose otras nuevas en las que, bajo la forma
de un contrato indefinido, se generará una finalización del contrato no indemnizado, lo cual creará mayor rotación y temporalidad, aunque en las estadísticas el número de contratos temporales disminuya. Que las ETT realicen funciones de agencias
privadas de colocación equivale a poner a la zorra a cuidar al
gallinero. Cuando busquen colocación no podrán evitar pensar
que la misma la ofrecen a través de un contrato temporal.
Facilitar el despido desregulando la causa, eliminar la autorización de la Autoridad Laboral en las Extinciones Colectivas,
reducir la indemnización por despido improcedente y eliminar los salarios de tramitación no constituyen únicamente una
pérdida de derechos y garantías ante la extinción del contrato,
sino que afectan sobre todo a la propia estabilidad del contrato
y al cumplimiento de las características del mismo. Ahora, el
hecho de no cumplir el trabajo en la forma en que lo requiera
la empresa, sea legal o no, abocará a que ésta opte rápidamente
por su extinción.
La significación de la nueva realidad en el sector público va
más allá de una cuestión meramente laboral y abre la puerta al
desmantelamiento de algunos servicios públicos en una combinación de ajuste del déficit público y despidos colectivos.
Las nuevas posibilidades de modificación de las condiciones
de trabajo y el nuevo contrato a tiempo parcial no sólo obligarán a trabajar a la carta, sino que desarrollarán un proceso de
pérdida de las mejoras laborales existentes, generadas durante
años.
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Pero, sin duda, el gran elemento de pauperización laboral
lo encontraremos en la nueva organización de la negociación
colectiva. Más allá de la posibilidad de soslayar la aplicación
del convenio, la pérdida de ultraactividad en un año y la primacía del convenio de empresa tendrán unas consecuencias
impredecibles. Por un lado, las patronales podrán dejar pasar
el proceso de negociación colectiva para rebajar los costes de
las nuevas contrataciones y obviar la aplicación del convenio
superior o SMI y del Estatuto de los Trabajadores; no cabe
duda de que las nuevas negociaciones colectivas serán muy
tensas para los representantes de los trabajadores. Pero aún
tendrá unas consecuencias peores la primacía del convenio de
empresa sobre el del sector, lo que supondrá una presión permanente sobre los salarios y una desregulación competitiva
entre las empresas, con el constante anuncio del cierre si no
existe una adaptación a las condiciones de la competencia.
En definitiva, si la regulación de la extinción del contrato
vigente hasta el RD-Ley 3/2012 ha supuesto la mayor destrucción de empleo en la historia del Estado español, facilitar el
despido profundizará aún más esa tendencia. Asimismo, desregular las condiciones de trabajo, eso que denominan «flexibilidad», tampoco supondrá una mayor productividad para
las empresas. Seguramente provocará que las mismas intenten
reducir sus costes a través de la pauperización de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y no mediante
apuestas por el desarrollo tecnológico. Pero lo peor no es que
se nos pretenda engañar a la hora de justificar la pérdida de
derechos, sino que el proceso tampoco generará empleo: la
degradación de sus derechos supone asfixiar económicamente
a la clase trabajadora, lo cual actúa como un efecto retardante
sobre la recuperación económica. Si las medidas tuviesen
alguna relación con la crisis tendrían un carácter temporal,
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vinculado a la duración de la misma. Lejos de ello, vienen para
quedarse y para consolidar una sociedad que, a las insoportables cotas de desempleo, deberá sumar una generalización de
la precariedad.
La teoría del caos en las relaciones laborales y la
dialéctica de la lucha de clases
Aunque todavía no seamos plenamente conscientes, la mundialización de la economía, la globalización, más allá de pretender extender un modelo neoliberal y de llevar al extremo
la fragmentación de los procesos productivos, provoca efectos
en las relaciones laborales de unos Estados sobre otros. En la
medida en que los procesos productivos pueden ser mundiales,
que el metal de Turquía conquiste mejores condiciones laborales tiene un efecto positivo para evitar la fuga de la metalurgia catalana. A su vez, una huelga de los estibadores en Tánger
tiene un efecto directo sobre todo el tejido productivo de la
bahía de Algeciras. Pero sin duda que la influencia más grande
del avance de la RBV será en el Cono Sur, donde se producirá
un efecto contagio sobre los Estados más próximos. Y, evidentemente, la degradación que supone la contrarreforma en el
Estado español tendrá también un efecto de presión sobre el
conjunto del movimiento sindical europeo.
Hasta ahora observamos de una manera mecanicista los
acontecimientos políticos en Latinoamérica y Europa occidental. Los procesos de conquista de derechos laborales en gran
parte de Latinoamérica (recordemos que México ha sufrido
una contrarreforma laboral) están íntimamente ligados a procesos políticos progresistas con un denominador común que
es la no aceptación del neoliberalismo. Así, podemos encontrarnos con una realidad pendular en la que la maduración de
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los procesos o los golpes de Estado nos lleven nuevamente a la
reacción del poder y la pérdida de derechos.
En Europa occidental todavía vivimos marcados por la realidad política de los últimos veinticinco años e incluso parece
que el proceso de regresión de derechos continuará por un
largo periodo, pero es posible que un accidente en forma de
una nueva expresión política pudiera modificar la realidad
actual. Sin duda que la plasmación electoral que supone Syriza
en Grecia o el Partido Socialista en Holanda era impensable
hace pocos meses, pero la batalla no es electoral, es de resistencia, de hegemonía cultural y, como siempre, con la lucha de
clases como eje central.
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La lottt1 de la República Bolivariana de
Venezuela y la transición al socialismo
Vidal Aragonés

La dificultad de analizar una reforma laboral
de una normativa que desconocemos, el interés
en aproximarse a una realidad potencialmente de
transición al socialismo
Debemos iniciar el presente artículo anunciando la dificultad que supone, para quien desconoce la normativa laboral
venezolana, realizar unas notas sobre el contenido efectivo de
una reforma anunciada como revolucionaria y de transición al
socialismo. Es esto último, el carácter futuro de la sociedad a
la que se pretende avanzar, lo que ha atraído a la escritura de
estas páginas.
Para los que estamos acostumbrados a analizar contrarreformas laborales es un motivo de alegría el poder hablar de una
perspectiva de ampliación de Derechos Laborales, para los que
padecemos la crisis capitalista desde Europa es causa de esperanza que otras zonas del mundo no sólo avancen socialmente
sino que la discusión central sea la transición al socialismo,

1

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 7 de mayo de
2012. Decreto con fuerza de Ley.
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entendiéndose tal proceso como de superación del capitalismo.
En primer lugar, debemos destacar la importancia de desarrollar la normativa laboral como elemento determinante para
configurar una sociedad auténticamente democrática e igualitaria. En lo habitual de los medios de comunicación europeos
se traslada permanentemente sobre la República Bolivariana
de Venezuela un supuesto carácter dictatorial del Gobierno.
Nunca se hace referencia a que seguramente estamos ante el
país que más elecciones y referendos ha realizado en los últimos años, a la par que se olvidan identificar a los responsables
del Golpe de Estado de abril de 2002. Evidentemente no ha
sido noticiable que durante 12 años se ha ratificado la inamovilidad de los trabajadores y las trabajadoras, lo que vendría a
ser en el Estado español el derecho a la opción por la readmisión ante el despido.
Los procesos políticos no se mantienen, avanzan o desarrollan con voluntarismo o únicamente ideología, los trabajadores y trabajadoras necesitan de una expresión material que les
permita no sólo optar cada 4 o 5 años por un gobierno concreto sino desarrollarse en una vida de estabilidad material.
Como posteriormente haremos referencia, la realidad actual
ya no sólo es desarrollar las condiciones materiales en el capitalismo, como elemento que situase a la clase trabajadora ante
una posición de fuerza, sino el reforzamiento como sujeto revolucionario. Ello nos lleva a esa proclama de una LOTTT revolucionaria y de transición al socialismo, pero a su vez genera
diferentes contradicciones: de ritmos, de tácticas e incluso de
estrategias, del programa de transición y el desarrollo al socialismo.
Seguramente de mayor dificultad es la discusión de si la
transición del capitalismo al socialismo se puede desarro-
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llar desde instituciones que en última instancia, más allá que
también reflejan la dialéctica de clases, forman parte del aparato del Estado burgués. Por supuesto que traemos a colación
otrora discusiones esenciales de la izquierda como el carácter
de clase del Estado, el aparato del Estado, la transición «pacífica al socialismo» y la utilización de instituciones burguesas
como elemento de transformación social. Esto no es un mero
debate escolástico, indudablemente nos recuerda al presidente
Salvador Allende, y a esos caudales de honradez y de proyecto
socialista que sucumbieron no sólo por el fascismo chileno y
la Escuela de Chicago sino quizás por las ilusiones de transformar la naturaleza del Estado desde el propio Estado.
Por último, no por ello menos importante, se debe discutir sobre las instituciones que gestionarán el trabajo bajo el
socialismo. A diferencia de las democracias burguesas que
niegan la igualdad y democracia en aquellos ámbitos en los
que cuantitativamente pasamos el 50% de nuestras vidas
en la edad adulta y cualitativamente generan la riqueza que
nos pudiese permitir o la supervivencia o la vida plena, una
sociedad socialista no debe ni puede permitir que la gestión
y/o propiedad de los medios de producción no sea de los
trabajadores y las trabajadoras. En todo caso, tanto o más
importante que la participación democrática en el trabajo y
las empresas es la eliminación de la burocracia y el objetivo
de eficiencia.
Si observamos las sociedades en las que se superó el capitalismo durante el siglo XX los problemas que presentaron las
mismas son en un doble sentido, de déficit de democracia o
pluralidad o de falta de eficiencia productiva. Las empresas del
Socialismo del siglo XXI deben ser una expresión de eficiencia
y gestión democrática, pero, cuidado, que una opción equívoca sobre las mismas puede suponer o engendrar el virus de
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la competencia capitalista o su más absoluta ineficiencia desde
el punto de vista productivo.
Aunque hemos empezado por pedir disculpas sobre el desconocimiento del Derecho del Trabajo de Venezuela, la existencia de unas instituciones comunes a las de cualquier otro
Estado nos permiten observar la importancia de la Reforma
Laboral así como la influencia que puede tener la misma en
sentidos contradictorios: aumentar el nivel de vida de la clase
trabajadora o disminuirlo lo que supondría el hundimiento
del proceso bolivariano; facilitar el proceso de transición al
socialismo o dificultarlo; construir las nuevas empresas socialistas, democráticas y participativas o errar en instituciones
que reproducirán el burocratismo y la ineficiencia.
Por último, no pretende ser este un texto académico o doctrinal, lejos de ello tiene como objetivo fijar elementos de discusión que permitan al movimiento bolivariano, sindical y a la
izquierda en general tener herramientas para la construcción
de una sociedad auténticamente libre, donde el desempleo y
las desigualdades no tengan cabida.

La realidad económica, social y sindical como
cuestiones determinantes en el Derecho del
trabajo
Más allá de los discursos que las grandes empresas de la comunicación trasladan sobre la República Bolivariana de Venezuela,
el capitalismo no sólo no ha sido limitado en la V República
sino que desde el punto de vista económico se ha desarrollado.
No estamos insinuando con ello un pretendido carácter procapitalista de las políticas bolivarianas, pero sí que es necesario
entender que la mejora de la realidad material de las masas se
ha ejecutado a través del desarrollo de la economía capitalista.
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Aun existiendo un componente revolucionario en el discurso bolivariano, la realidad económica es de incremento del
sector mercantil privado, las empresas o modos de producción
capitalistas. Ello también ha tenido otra consecuencia como es
la disminución del desempleo y la mejora de la situación económica de la clase trabajadora.
El crecimiento del empleo (doblándose el empleo público)
y de los salarios, así como el desarrollo de un sistema de salud
y de enseñanza, se convierten para la clase trabajadora en elementos de estabilidad y desarrollo. Ello es también expresión de
las prácticas de los sucesivos Gobiernos bolivarianos. Esas nuevas condiciones determinan que ni Golpes de Estado ni paros
petroleros ni intervención imperialista a través de los medios
de comunicación hayan podido evitar una tras otra las victorias
electorales de los proyectos políticos liderados por el chavismo.
Los procesos de desarrollo económico no han actuado profundamente sobre la economía informal, que se mantiene en
niveles muy similares a la época de alternancia entre COPEI
(Comité de Organización Política Electoral Independiente) y
AD (Acción Democrática), y de la realidad actual en el resto
de Latinoamérica. La buhonerización, heredera de la IV República, es uno de los grandes problemas de la Venezuela actual,
no sólo por impedir que toda una serie de trabajadores y trabajadoras no tengan garantías laborales sino porque ello les
aparta de su real incorporación a la clase trabajadora, situándolos en ocasiones en comportamientos clásicos del lumpen
proletariado. A su vez las actividades en economía paralela no
contribuyen a reforzar el Estado y suponen una presión permanente sobre las condiciones de los trabajadores que prestan
servicios en mercantiles formalizadas.
Sin duda que la formación del PSUV en su día y el Gran Polo
Patriótico constituyen elementos donde se nuclea la mayor parte

151

de la sociedad venezolana de izquierdas. Son pocos los sectores
progresistas y revolucionarios que no participarán del bloque
político que se conforma alrededor del proyecto bolivariano,
si bien existe una más que legítima izquierda revolucionaria al
margen. En cuanto a las expresiones políticas denominadas de
oposición, por la derecha, cuesta encontrarlas separadas del golpismo o de la emanación del FMI y el Banco Mundial. Estas
últimas conforman una realidad por la cual la nueva LOTTT
será caracterizada como caudillista y castrocomunista. Curiosamente entre los sectores de la izquierda no habrá una postura
común, reflejándose seguramente tres expresiones diferenciadas:
de contención para que no avancen los significados más progresistas o revolucionarios, de unidad entre sectores y de oposición por no avanzar más hacia socialismo. Ello tendrá su mayor
reflejo en el movimiento sindical de clase y/o bolivariano.
La UNT (Unión Nacional de Trabajadores) debiera ser el
elemento determinante en la formación y desarrollo práctico
de la nueva LOTTT. Pudiendo equivocarse el que escribe, por
el análisis en la distancia, la misma refleja a la mayoría trabajadores y trabajadoras de carácter progresista. Vislumbramos
la existencia de hasta cuatro corrientes políticamente diferenciadas alguna de las mismas no simpatizantes con el proyecto
bolivariano. La grandeza de la UNT es ser una organización
que incluye a sectores abiertamente comprometidos con el proceso (incluso algunos anteriormente del sindicalismo socialcristiano) y otros contrarios, de la misma manera que autónoma en
cuanto su expresión de sindicato combativo más allá de que ello
puede suponer enfrentarse con estructuras de la burguesía y del
Estado, pero sobre todo clasista por su visión unitaria no corporativa. Provocó en su día sorpresa, al que observa el proceso bolivariano desde Europa, la creación de una nueva central sindical
que se dice del proceso pero que conscientemente no ha querido
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sumarse a la UNT, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y el Mar (CBSTCCM). Sin duda que los aciertos y errores de la misma y de la
UNT provocarán que adquiera un paulatino papel protagónico
o que sea observada como una organización emanada directamente del chavismo más cercano al poder gubernamental.
En múltiples procesos históricos el movimiento obrero utilizó sus reivindicaciones laborales para acabar o desgastar dictaduras, gobiernos conservadores y el propio sistema capitalista.
La peculiaridad de la realidad del proceso bolivariano provoca
que hayan sido las patronales y en ocasiones algunas empresas
individualmente las que generan el conflicto laboral como un
elemento de inestabilidad social. No nos referimos tan sólo al
Golpe de Estado o al paro patronal, hacemos también referencia al incumplimiento de actuaciones de la Inspectoría de
Trabajo o los Juzgados competentes en materia laboral, en un
manifiesto desprecio por la legalidad y como un acto en masa
que pretende debilitar al Gobierno bolivariano. En una expresión todavía más salvaje de ciertas empresas se responde a las
movilizaciones con violencia contra los dirigentes sindicales y
sus familias, llegándose incluso al asesinato, todo ello al efecto
no sólo de responder a las protestas sindicales sino de generar
inestabilidad política.

Antecedentes de la nueva reforma de la LOT
En el año 1999 adquirió vigencia el Reglamento de la LOT de
1990, 12 días antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno
del presidente Hugo Chávez. Esa práctica más propia de un
régimen bonapartista fue la última expresión en órganos ejecutivos de las formas y contenido del neoliberalismo en Venezuela.
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No es baladí que se apresuraran a aprobar una modificación sobre materia laboral abiertamente antiobrera días antes
del inicio de una nueva etapa política que cuanto menos causaba incertidumbre entre la burguesía. Así encontramos como
antecedente a la reforma de la LOT un cuerpo normativo
general heredado de los planteamientos más neoliberales de
la IV República.
A su vez debemos también observar que se han desarrollado
por el Gobierno bolivariano toda una serie de medidas abiertamente pro operarias, esencialmente el Reglamento de Ley
de Trabajo de 2006 pero también otras de ratificación anual o
incorporado en diferentes momentos de los últimos 13 años:
eliminación de la normativa reguladora de las Empresas de
Trabajo Temporal; el contrato de jóvenes en formación; ratificación anual de la inamovilidad laboral; aumento del salario
mínimo a los mayores niveles de Latinoamérica; maternidad;
bono por concepto de alimentación (cesta-ticket en denominación venezolana); aumento del salario por el día festivo; eliminación de la multa de haber (sanción sin sueldo); la equiparación del salario mínimo de los aprendices al nivel general;
la solvencia laboral (cumplimiento de la legalidad laboral para
obtener contratos con la Administración) y prestaciones no
contributivas entre otras.
Además en el año 2005 se aprobaron las leyes del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, de Seguridad y Salud en
el Trabajo, de Empleo y de Servicios Sociales, así como la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo. Debemos también identificar otras actuaciones normativas que si bien no son puramente materia laboral tienen o
podrían tener un efecto indiscutible sobre nuevas organizaciones del trabajo: la Ley del Poder Popular, Ley de Planificación,
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Ley de las Comunas y Ley del Sistema Económico Comunal.
A ello hay que unir el Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Por último habríamos de sumar una de las fuentes normativas clásicas, usos y costumbres, que en este caso ha sido desarrollada por la clase trabajadora y el movimiento sindical a
través de procesos de autogestión y cogestión.
Todas estas son las realidades normativas en las que ha
pivotado el Derecho de Trabajo en los últimos años, pero sin
duda hay un punto de inflexión que todavía no ha sido objeto
de desarrollo total como son los mandatos imperativos de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999 (en adelante CRBV) así como principios inspiradores
que se derivan de la misma.

El mandato constitucional y sus principios
inspiradores
Sin duda que la CRBV2 supone la máxima expresión de lo que
se han venido a denominar los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), teniendo la norma constitucional un
desarrollo de máximos de los Derechos Sociales y entre ellos
los laborales.
La CRBV es seguramente una de las Constituciones del
mundo que recoge el mayor número de Derechos laborales,
del artículo 87 al 97 encontramos una concreción de derechos
así como de los principios que deben inspirar la regulación del
Derecho del Trabajo.
El artículo 87 protege el Derecho al trabajo relacionado con
2

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en Gaceta
Oficial Extraordinaria n.° 5 453 de la República Bolivariana de Venezuela.
Caracas, viernes 24 de marzo de 2000.
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una existencia digna y fija la obligación del Estado de fomentar el empleo. El artículo 88 reconoce el trabajo familiar o
doméstico como actividad económica y el artículo 89 establece los principios en los que deberá desarrollarse el hecho
del trabajo: intangibilidad, progresividad, irrenunciabilidad,
aplicación de norma más favorable y no discriminación.
Se habla de salario suficiente, jornada de trabajo con limitación de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales,
descanso semanal y vacaciones remuneradas, la antigüedad en
el empleo y el establecimiento del salario y sus intereses por
mora como créditos preferentes (artículos 90 a 92).
El artículo 93 constitucionaliza la limitación del despido
injustificado y la nulidad de los despidos contrarios a la Constitución. En un muy interesante artículo 94 se establece la responsabilidad de la empresa principal en los supuestos de subcontratación y el fraude de ley.
El artículo 95 no sólo reconoce la libertad sindical sino que
fija garantías para los dirigentes sindicales, a su vez que merma
las actuaciones burocráticas e ilegales al constitucionalizar el
funcionamiento democrático de los sindicatos y requerir de
los dirigentes de los mismos una declaración de bienes.
Los artículos 96 y 97 reconocen el Derecho a Negociación
Colectiva y Huelga, estableciendo vigencia erga omnes para
el primero y universalidad (sector público y privado) para el
segundo.
La Disposición Transitoria 4.ª 3 fija el propio mandato de
reforma de la LOT con un nuevo régimen de prestaciones
sociales y disminución de la jornada laboral. La Disposición
Transitoria 4.ª 4 solicita una nueva Ley Orgánica Procesal del
Trabajo que entre otros principios deberá incluir los de prioridad de la realidad de los hechos y equidad.
Si bien no se trata de un Derecho Laboral en sentido técnico
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debemos referir que el artículo 70 reconoce el hecho cooperativo y fija para el Estado su protección y desarrollo.
No se constitucionaliza ni el socialismo ni la transición al
mismo, pero indudablemente el desarrollo de derechos en ese
sentido no sólo no encuentra limitaciones constitucionales
sino que puede ser formalmente expresión de lícito desarrollo
normativo.

¿Era necesaria una nueva LOT? ¿Puede ser un
instrumento de transición al Socialismo?
Como ya hemos anticipado, la nueva LOTTT es, en primer
lugar, un mandato constitucional, si bien también expresa la
necesidad de acabar con una díscola realidad en la que un proyecto caracterizado como socialista, asentado entre la clase trabajadora, «convive» con una normativa laboral de expresión
neoliberal.
Lo anterior no pretende negar el desarrollo de normativa
laboral que ya se ha producido en los últimos trece años a través de actividad normativa que en la mayoría de los casos tiene
como origen la decisiones del presidente Hugo Chávez (y el
accionar del movimiento sindical) y no cambios legislativos
estables. Más allá de un tema de formalidades, la construcción
de nuevas realidades laborales debe incorporarse a través de
los instrumentos jurídicos de mayor jerarquía, Ley, a efectos
de consolidar las normas. También debe realizarse un ejercicio de incorporación de nuevas realidades con las finalidades
y espíritu de la CRBV, Leyes Orgánicas del Poder Popular y el
Proyecto Nacional Simón Bolívar. Por reducirlo a la mínima
expresión: bienestar material, participación y socialismo.
El bienestar material podrá observarse en las medidas concretas de modificación de la normativa que posteriormente
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concretaremos. La necesidad de participación de los trabajadores y trabajadoras no se convierte en mero formalismo sino
una necesidad de escuchar a los que deben sufrir o disfrutar de
la normativa objeto de modificación, a su vez que se inician
así dinámicas de traslación del poder político de la burguesía
a la clase trabajadora.
Por último, se nos plantea si una legislación laboral puede
contribuir a la construcción del socialismo. Deberíamos previamente preguntarnos si se puede transitar del capitalismo al
socialismo sin conquistar el aparato del Estado y acabar con el
capitalismo. El actual carácter de clase del Estado venezolano
es burgués si bien el poder político no lo detenta la burguesía,
pero lo determinante es que el capitalismo nunca construirá
socialismo.
No se trata tan sólo de una cuestión de actuación legislativa
del Gobierno o el Parlamento, ello sería muy sencillo podríamos
solicitar al presidente la declaración de la Sociedad Socialista y la
abolición del Capitalismo, sin que ello cambiase en si mismo la
realidad material de la República Bolivariana de Venezuela.
Lo anterior no significa que un cambio en la normativa
laboral no pueda tener efectos sobre la posibilidad de construcción del socialismo. El mantener a un sector importante
de la clase trabajadora más próxima al lumpen proletariado
que a una realidad de derechos aparta de la posibilidad de
superación del capitalismo. Reforzar materialmente y como
clase pone las bases para acabar con la sociedad de clases, si
bien debemos recordar que los procesos, cuando superan su
punto de maduración, se pudren.
A su vez pueden existir medidas de justicia social, recuperación de la plusvalía y participación de la clase obrera en la
gestión empresarial que puedan poner las bases para el tránsito
al socialismo.
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El acabar con el carácter burgués del aparato del Estado y el
empoderamiento político y económico de la clase trabajadora
será lo determinante para el tránsito al socialismo. El control
de los procesos de producción, la distribución y la comercialización de bienes y servicios serán los elementos constituyentes
de una nueva sociedad. Por supuesto que puede haber medidas laborales y societarias que lo faciliten pero ello no es compatible con un Estado burgués ni encontrará la aceptación de
la burguesía venezolana y mundial. Es ésta la discusión sobre
medidas de transición y consignas transicionales en una primera parte, pero también una segunda discusión sobre la organización socialista del trabajo, donde deberán tenerse muy en
cuenta los grandes errores, también éxitos, de los Estado obreros burocratizados del siglo XX.

Una LOTTT que suponga el desarrollo material
de la clase trabajadora: elementos esenciales para
la misma
Los concretos cambios normativos que operan en la LOTTT
no deben observarse como meras cuestiones técnicas o consignas políticas que ninguna afectación tendrán sobre la realidad
de la clase obrera, el movimiento sindical o el Gobierno bolivariano.
Lejos de ello, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras
necesitan de medidas concretas para aumentar su estabilidad
laboral a la par que su bienestar social. La clase obrera y los sectores más oprimidos de la sociedad son la base social tanto del
actual Gobierno como de un potencial cambio revolucionario, pero ello no se construye como adscripción incondicional
sino como una plasmación de los resultados obtenidos hasta
ahora por los sectores progresistas, tanto en el Gobierno como
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en la batalla sindical que el movimiento combativo desarrolla
en los centros de trabajo.
El principal apoyo y eslabón por el cual se puede debilitar
el proceso bolivariano es la clase obrera, hasta ahora respondió
ante el Golpe de Estado, ante el paro patronal, en las convocatorias de elecciones y referendos, pero ello no es un cheque
en blanco. Mientras se mantengan las conquistas sociales se
mantendrá el apoyo mayoritario entre los trabajadores y trabajadoras, en la medida en que se profundicen no sólo se consolida el proceso sino que se ponen las bases para su defensa
incondicional.
La ausencia de un desarrollo de derechos y garantías dinamitaría desde dentro el proceso bolivariano, el desarrollo material de la clase trabajadora pone las bases y facilita la transición
al socialismo. Es aquí donde juegan un papel fundamental las
incorporaciones que existen en la LOTTT.
Así, el reconocimiento de derechos no sólo incrementa bienestar social sino que solidifica a los trabajadores y trabajadoras como clase y los consolida como sujeto revolucionario. La
existencia de sectores importantes en la economía informal,
buhoneros, sitúa a los mismos ante un proceso de recesión
económica en realidad de lumpen proletariado. En un sentido
similar, las y los desempleados no sólo son víctimas del sistema
sino que no mantendrán sine die una manifiesta adscripción a
proyectos progresistas, las revoluciones son de los oprimidos,
no de los pobres. Pero ello no debe entenderse de una forma
mecanicista. Seguramente, hasta ahora, el apoyo más fuerte al
chavismo no se ha encontrado entre la clase trabajadora media
sino entre los sectores más oprimidos y pauperizados. Lo anterior responde a las contundentes medidas que han asegurado
alimentación asequible, sanidad y otros servicios sociales a los
sectores más empobrecidos.
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Las medidas laborales pueden construir una clase obrera
fuerte cuantitativa y cualitativamente en la medida en que las
mismas tengan entre sus finalidades: reducción a cotas marginales el desempleo; el reconocimiento de laboralidad a todo
el trabajo dependiente; el contrato indefinido como norma
el temporal como excepción; la inamovilidad laboral generalizada; el incremento de los salarios mínimos; la igualdad de
derechos para los tercerizados y su inminente extinción; procesos administrativos y judiciales más ágiles; ejecuciones de
actas administrativas y sentencias judiciales con forma coercitiva y bajo responsabilidad penal de sus incumplidores, etc.
La nueva LOTTT pone las bases para el desarrollo de las
finalidades a las que acabamos de hacer referencia, eso sí, ahora
corresponde que la teoría formal de la legalidad se transforme en
derechos reales. Lo anterior dependerá por un lado del empuje
del movimiento sindical clasista y por otro de un necesario celo
entre el Gobierno y el poder judicial de hacer cumplir la Ley.
En todo caso, debemos tener muy claro que en la existencia de
Derechos Laborales lo determinante no son las leyes ni el aparato judicial sino la capacidad de luchar. Si bien el Derecho es
la voluntad de la clase dominante erigida en ley, el Derecho
Laboral como rama especializada y separada del Derecho Privado, también expresa la correlación de fuerzas entre burguesía
y movimiento obrero en cada momento. Las leyes formalizan
derechos y los tribunales interpretan su significación, la movilización colectiva es la que conquista y mantiene los mismos.

La LOTTT, entre consignas de transición y las
medidas de transición al Socialismo
Si bien hemos explicitado que la legislación del trabajo no es
un método de transición al socialismo, también hemos indi-
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cado que la misma puede suponer un freno a la situación objetiva o convertirse en un elemento de desarrollo.
Una vez pudiesen haberse puesto en marcha las medidas
que hemos denominado de desarrollo material de la clase trabajadora, entran en juego otras que son a su vez de potencial
transición al socialismo y consignas transicionales.
Atendiendo a la situación decrépita del capitalismo y a su
carácter profundamente antidemocrático y antisocial, lo que
constituyen medidas de democracia económica que pueden
ser de transición al socialismo son inaceptables dentro de la
propia realidad del Estado burgués. Ello convierte medidas de
transición al socialismo en consignas transicionales, al observar las masas la necesidad de tomar el poder político y económico, así como acabar con el capitalismo, para avanzar socialmente.
Se debiera incorporar a la discusión de la LOTTT algunas
medidas de profunda democracia económica que se transforman en consignas transicionales. A modo de mero ejemplo
proponemos algunas:
Escala retributiva de 1 a 4
Algo tan simple, democrático y justo como que el máximo a
abonar por retribuciones no pueda ser 4 veces superior al salario mínimo constituye una realidad insoportable en el capitalismo. Sin duda que en el socialismo una realidad 1 a 4 deberá
estar garantizada para que todos los trabajadores y las trabajadoras puedan tener igualdad de condiciones en aras a alcanzar
el máximo, sin que las diferencias retributivas encuentren la
vieja justificación de la división clasista del trabajo.
A su vez debemos incorporar como paradigma necesario que
una parte del planeta debe avanzar en su capacidad de con-
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sumo material, para tener una vida digna, pero los altos niveles
de consumo de un buen número de habitantes del hemisferio
norte no son compatibles con la propia existencia de recursos.
La República Bolivariana de Venezuela es uno de los grandes
ejemplos de esa realidad mundial en este caso expresada en
una única nación. Entre sectores de la clase media hay que
educar el consumo responsable y generalizar entre el conjunto
de la sociedad el consumo necesario y saludable.
La distribución de los beneficios societarios entre
empresa, trabajadores y trabajadoras, Administraciones y/o Consejos Comunales
En una óptica capitalista cuando las empresas suman pérdidas extinguen los contratos de los trabajadores y trabajadoras
u optan por reducir sus retribuciones y derechos. Por el contrario, al obtener permanentemente beneficios no procede a
socializar los mismos. Ello tiene encaje constitucional en virtud de lo establecido en el artículo 87 de la Constitución, sin
que en ningún caso pueda declararse carácter confiscatorio
alguno.
Los beneficios empresariales deberán distribuirse a partes
iguales entre empresa, los trabajadores y trabajadoras, Administración y/o los Consejo Comunales, de manera que la
riqueza que se genera por unos concretos sujetos reviertan
para el conjunto de la sociedad.
Ésta, que es una medida donde se reparten los beneficios
entre quienes los crean y quienes los sufren o generan, es seguramente insoportable desde la lógica capitalista. Responde a
una caracterización racionalista en el que el trabajo se genera
en la empresa por trabajadores y trabajadoras pero en un
marco territorial determinado, siendo este último el que sufre
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las consecuencias de la actividad o deberá desarrollar necesidades sociales para los primeros.
Prohibición de los despidos colectivos por razones
tecnológicas o económicas en empresas que no
acumulen tres años de pérdidas y paulatinos descensos productivos no provocados
El requerimiento de prohibición de los despidos colectivos a las empresas que no acumulen tres años de pérdidas y
descensos productivos no provocados. El empleo debe primar
sobre la especulación empresarial, las empresas deben asumir
sus riesgos y no trasladar los mismos al trabajo.
Ello no significa asumir que a partir de tres años de pérdidas no provocadas se puedan extinguir contratos sino que por
debajo de esa situación no es legal.
Deberá también recordarse que no sólo se refuerza la necesidad de causalidad en las extinciones de contrato de carácter
colectivo sino un procedimiento con intervención de sindicatos e Inspectoría de Trabajo.
Expropiación de las empresas por el Estado y traspaso
de la propiedad o posesión de los medios de producción a los trabajadores y trabajadoras en los supuestos de cese de actividad
El cese de actividad de una empresa posibilitará por parte
del Estado su expropiación para el traspaso de la propiedad o
posesión para los trabajadores y trabajadoras. Ello se convierte
en un paso más y desarrollo del artículo 48 del Reglamento
de la LOT (correspondiente a la Reforma de 28 de abril de
2006).
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Así se podrán desarrollar empresas nacionalizadas bajo control obrero o empresas recuperadas por sistema cooperativo.
El proceso se podría iniciar con la efectividad del artículo
148 de la LOTTT que establece una nueva Junta Directiva de
la empresa con participación obrera en supuestos de cierre ilegal o fraudulento de la empresa.
Una auditoría económica cuantificará la totalidad de ingresos, inversiones y pérdidas que pudiese haber generado la
empresa a efectos de determinar los costes compensatorios por
su expropiación o la comunicación a Fiscalía del cierre culpable con imputación de Gerencia.
La participación democrática en la gestión económica
Como hemos anticipado, el artículo 148 de la LOTTT
regula la participación en la Junta Directiva de la empresa
de representantes de los trabajadores en los supuesto de cierre ilegal o fraudulento. Debiera regularse, como elemento de
democracia real, la participación en la gestión económica de la
empresa de los trabajadores y las trabajadoras.
El 50% de los cargos gerenciales y de dirección serán propuestos y decididos por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, siendo los mismos inmediatamente revocables por
aquellos que los eligieron. Ello no sólo supone que la democracia entre en las empresas sino que facilita la participación
en la gestión.
Nuevamente un elemento de participación se hace no asumible por la lógica capitalista.
Toma también esta medida un carácter antiburocrático. La
posibilidad de participación de los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras no es por si misma una garantía absoluta
de gestión democrática, participativa y eficiente. Eso sí, entre
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la participación y la no participación se frenan y desarrollas
esas tendencias.
Prohibición del cierre patronal (lock-out) y responsabilidad penal ante el mismo
Las empresas no debemos entenderlas como sujetos activos
del Derecho al Trabajo, tal derecho y su disposición (mediante
huelga) le corresponde tan sólo a los trabajadores y trabajadoras, por lo que el cierre patronal es un acto vulnerador de un
Derecho Fundamental.
Ello deberá conllevar actuación del Derecho Penal sobre las
personas físicas de las Gerencias empresariales responsables de
los mismos.
No se nos escapa que sectores importantes de la patronal
venezolana han utilizado el cierre patronal como acto de inestabilidad económica, política y social, constituyente de facto
un Golpe de Estado económico.

La dialéctica entre la organización socialista
del trabajo y la naturaleza de clase del Estado.
Cogestión y autogestión
En una discusión profunda sobre le Derecho del Trabajo y la
transición al socialismo, sin duda que debería aparecer otra
discusión sobre instituciones que dejan de formar parte de los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras y pasan a ser del
ámbito del Derecho Mercantil y Societario, las organizaciones
del trabajo.
La transición al socialismo significa eliminar la explotación del ser humano, siendo ello incompatible con la naturaleza del capitalismo, debiendo proponerse, desarrollarse
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e imponerse un nuevo modelo productivo y organizativo
societario.
Convirtiéndose en una compleja dialéctica, el Estado
puede ostentar una naturaleza burguesa y la economía plenamente nacionalizada sin que ello pudiese mantenerse de una
manera estable, con corrimientos entre tendencias capitalistas y socialistas. De la misma manera no es posible el control
del Estado sin cambiar la naturaleza de las fuerzas productivas. Así, este puede ser el choque que encuentre la República
Bolivariana de Venezuela. Cuando proponíamos medidas
de carácter transicional explicitábamos medidas que actúan
sobre el eje alrededor del cual funciona el capitalismo, la búsqueda de beneficios por la burguesía, pero se hacen a su vez
necesarias actuaciones para que exista una economía estatal,
centralizada y democrática con la finalidad de satisfacer las
necesidades de las masas.
Por una parte, el desarrollo económico a través de instituciones no orgánicamente capitalistas, nacionalización de
la economía bajo control obrero o economía social, debiera
ser una realidad impulsada por el Estado, pero observaremos
cómo sectores burocráticos paralizan y sabotean el proceso. A
su vez no puede entenderse que estas realidades sean desarrolladas artificialmente por el Estado: crear cooperativas desde
la Administración o procesos de cogestión están condenados
al fracaso en la mayoría de supuestos. Cuestión distintiva es
que si el Estado no tiene una visión clara y decidida de apostar
por el desarrollo y mantenimiento de cooperativas, estas serán
devoradas mayoritariamente por el mercado.
Lo anterior no es una negación de las posibilidades que debe
ofrecer la participación en el aparato del Estado, es una identificación de cómo en el mismo cohabitan diferentes fuerzas
políticas, grupo económicos e intereses, que provocan dinámi-
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cas de complejo control y no siempre de carácter progresista.
Es esto también lo que debe hacernos ver la discusión sobre
nacionalización bajo control obrero y economía social como
un proceso vivo, complejo y donde táctica y estrategia deben
superar a consignas predeterminadas.
Así nos encontraremos con dos grandes modelos de gestión
económica que sin ser orgánicamente socialistas pueden suponer un elemento de desarrollo hacia el socialismo:
Las cooperativas o economía social, son plenamente compatibles tanto con el capitalismo como con el socialismo, pero
atendiendo a aquellos elementos que se acentuasen pueden
llegar a ser un instrumento de toma de conciencia socialista
o para el desarrollo de conciencia capitalista. De una manera
genérica pueden identificar tanto un elemento de empoderamiento económico, a la vez que no tienen la capacidad de sustituir por sí mismas al sistema capitalista. Podríamos encontrarnos con toda la economía gestionada por cooperativas sin
que ello eliminase la competencia capitalista, el desempleo y
las desigualdades sociales.
Como ya hemos manifestado, que las cooperativas sean
creaciones del Estado no sólo será un error en cuanto a su
necesaria autogestión sino que estarán condenadas mayoritariamente al fracaso.
Debemos ver también en las mismas mayor agilidad en
cuanto aquellas actividades que necesitan de una respuesta
rápida de servicios o productos que pudiesen desarrollarse por
equipos de trabajo no excesivamente numerosos.
Las empresas estatales o nacionalizadas bajo control o gestión obrera. La cogestión debe ser una apuesta clara por lo que
respecta a los grandes servicios públicos: agua, luz, comunicaciones, transporte, educación, sanidad, etc., no debieran ser
actividades que restasen en la titularidad de empresas privadas.
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Deben ser desarrolladas por el Estado en régimen de exclusividad con el criterio principal de servicio universal y gratuito.
Ello debe ser acompañado de participación de los trabajadores
y trabajadoras en su gestión no sólo para el mantenimiento de
su titularidad y carácter público sino para aportar elementos
de eficiencia productiva y democracia económica.
Es importante no sólo el control obrero sobre las empresas
sino el control social sobre las mismas, algo que ayudará a evitar el desarrollo del sindicalismo corporativo y castas burocráticas empresariales.
No debieran incorporarse consignas preconcebidas que
taponen un análisis dialéctico de la realidad. En cada momento
y sobre cada actividad puede ser más necesaria la apuesta por
el cooperativismo o por la nacionalización bajo control o gestión obrera, existirá una permanente necesidad entre la eficiencia productiva y la inexistencia de desarrollo de conciencia
de propietario.
Incluso puede ser muy interesante modelos mixtos entre la
nacionalización y el cooperativismo: servicios prestados por el
cooperativismo pero sin traslado de propiedad de los medios
tan sólo la posesión de los mismos. Nacionalización de empresas pero con el control absoluto de la gestión por parte de los
trabajadores y las trabajadoras.

La nueva LOTTT: látigo de la contrarrevolución
o la revolución
Más allá de la repetitiva idea de que la LOTTT no será un
método de transición al socialismo, el devenir de la misma sí
que jugará un papel determinante en la realidad de la República Bolivariana de Venezuela.
Un desarrollo de mínimos y una interpretación jurispru-
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dencial restrictiva, que no atienda a la voluntad mayoritaria
de la clase obrera y el movimiento sindical, tendrá un efecto
de decepción entre los sectores hasta ahora mayoritariamente
bolivarianos. Ello provocará inevitablemente el crecimiento de
tendencias antichavistas en el seno de la UNT así como una
cierta desidia entre sectores de la clase obrera más avanzada.
Si los efectos de la reforma no son de máximos pero aporta
importantes avances materiales tendremos una realidad social
dual. Un sector importante que se constituirá como clase
obrera estable y otro sector que no logra escapar de la economía informal. En la perspectiva de crecimiento económico
puede consolidarse una tendencia no revolucionaria entre sectores de la aristocracia obrera que desarrollase conciencia a la
vez corporativa y posibilista. De la misma manera que entre
sectores de economía informal esta realidad los convertirá en
plenamente basculantes. Por el contrario una perspectiva de
afectación de la crisis mundial con efectos recesivos sobre la
economía venezolana supondría una expresión puramente
corporativa de aristocracia obrera y de oposición de sectores
que consolidarán la buhonerización.
La reforma encontrará la oposición de los sectores patronales y la oposición política, sea cual sea su desarrollo. Para
el supuesto que sus efectos sean de mínimos será tan sólo una
oposición dialéctica, destacando la supuesta pérdida de competitividad de la economía. Si por el contrario el desarrollo
de la reforma es más profunda la respuesta será nuevamente
virulenta: cierres patronales, provocaciones internacionales e
incluso nuevas tentativas de Golpes de Estado. Ello no será un
impedimento para que en ciertos momentos apoyen reclamaciones y demandas del movimiento sindical con el único objetivo de desgastar al Gobierno.
Así el avance profundo en la nueva LOTTT debe tener un
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plan alternativo, también de medidas laborales y societarias,
que dificulten el sabotaje empresarial a la par que permita una
nueva gestión de las empresas.
Más allá de la enorme afectación que para la realidad política puede tener la nueva LOTTT, no debemos perder de vista
la significación del Derecho Laboral para los trabajadores y las
trabajadoras. Esta rama del Derecho está destinada a remover la relación desigual entre las partes que forman la relación
laboral. Debiera inevitablemente interpretarse con su carácter pro operario, con apoyo en los principios protectorio y de
progresividad.
El Derecho del Trabajo, no es una rama jurídica más, es la
que separa o facilita una vida digna o plena a la mayoría de la
sociedad, aquellos y aquellas que viven de su trabajo, frente
a los que se valen de la explotación o la especulación. Es el
mayor desarrollo de estos derechos y garantías los que permiten construir una vida plena.
Lo anterior determina una necesaria primera fase en la que
todo trabajo puede estar sometido al reconocimiento de relación laboral y la estabilidad de la misma. Una segunda fase es
la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva como derechos colectivos que permiten una negociación no tan desigual
como puede ser la individual. Son estos dos derechos los que
permiten consolidar el empleo estable y desarrollarlo con cotas
de calidad. La negociación empresa trabajador o trabajadora
no es negociación, es realmente un acto unilateral. Por último,
algo que el capitalismo no permite, debieran participarse y
gestionarse las empresas con principios de igualdad, democracia y necesidades sociales. Más allá de ese potencial germen
de socialismo en el capitalismo que son las cooperativas, el
sistema capitalista no es compatible con la democracia en las
empresas, que la igualdad sea un principio organizador de las
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mercantiles, y muchísimo menos que las mismas respondan a
necesidades sociales.
Seguramente todo lo anterior puede resumirse en una frase
de Karl Marx ahora hace más de 150 años: «La sociedad no
encontrará su equilibrio hasta que no gire alrededor del sol del
trabajo».
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