MANIFIESTO AL PAÍS CON MOTIVO DEL 1ero DE MAYO,
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
La Unidad de Acción Sindical, Social y Gremial de Venezuela integrada por representantes de
centrales y corrientes sindicales promotoras del sindicalismo libre y autónomo: FADESS,
Colegio de Profesionales de la Enfermería, C-CURA, UNT, ASI, MOSBASE, representación de
trabajadores, jubilados y pensionados de la administración pública y de PDVSA, dirigentes
sindicales y gremiales de obreros, empleados y profesores de LUZ, y miembros de la Sociedad
Civil Organizada se dirigen al país a través de este manifiesto con motivo del día Internacional
de los Trabajadores.
La profunda crisis que integra todos los aspectos de la vida nacional, en lo económico, social,
moral, cultural, e institucional y en el campo del ejercicio de las libertades, de los derechos
civiles y políticos; se enmarca en un ejercicio despótico del poder al violentarse el estamento
constitucional. Cuyos efectos han sido devastadores en la población al derrumbarse como nunca
el poder adquisitivo, reflejado en el salario más bajo de toda la América, pulverizado aun más
con la inflación de 2015 de 300% y afectado por la grave recesión.
En resumen una economía en decadencia; donde el Ejecutivo Nacional decreta aumentos
pírricos de salario mínimo, que son inflacionarios al no tener respaldo en la producción nacional
de bienes y servicios; crece la carestía y la especulación, escasez entre 60 y 80% y por
consiguiente las colas cada día son mas largas frente a la escasez de alimentos. La quiebra del
aparato productivo nacional desincentiva la industrialización y la producción agrícola; se
incrementa el desempleo, la economía informal, el trabajo precario y su nueva versión el
bachaqueo; el 73% de los hogares venezolanos están en pobreza y 49% en pobreza crítica; caída
del Producto Interno Bruto en -10 puntos; las reservas internacionales se redujeron en un 37%,
para colocarse en $13.150 millones. El déficit fiscal es de 20% del PIB junto a un fuerte
deterioro de la moneda, aunado al caos en los servicios públicos y la salud en cuidados
intensivos.
Se cercenan los derechos laborales y la autonomía sindical de los trabajadores de la
Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y Empresas del Estado, imponiéndoles
contrataciones inconsultas e ilegales en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta política
igual se extiende a las universidades autónomas, quienes hoy lucen demolidas por el caos y el
déficit presupuestario. Se incumple la seguridad Social vulnerando la atención integral en el
sector salud, sin acceso a medicinas, prótesis y atención médica.
Estamos bajo un régimen militarista, absolutista y centralista, inepto, ineficaz y corrupto, que no
tiene propósito de enmienda. No hay interés en resolver los problemas, menos en implementar
políticas públicas que generen espacios para el diálogo social, su objetivo es la confrontación y
la violencia, para aniquilar las aspiraciones de cambio de la gente y justificar Estados de
excepción. El verdadero rostro del régimen lo resume la decisión de oponerse a la Ley del bono
de alimentación y salud para jubilados y pensionados.
Por tanto exigimos y proponemos:
1. Aumento general de sueldos y salarios y fijación del salario mínimo, tomando como
referencia el costo de la canasta básica, previsto en la Constitución. 2.- Disminuir el IVA al 2%
para reducir la inflación, en el marco de una reforma tributaria que peche al consumo suntuario
y fortuna súbita, promover la inversión productiva y estimular el mercado interno. 3.- Reducir el
gasto militar y destinar recursos al bono de alimentación y salud de los adultos mayores. 4.
Repatriar los capitales que sobrepasan los 300 mil millones de dólares y destinarlos a la
emergencia en salud y déficit de medicamentos, garantizar viviendas y presupuesto justo a las
universidades y la educación. 5.- Reducción del aparataje burocrático del alto gobierno, del
servicio exterior, del gasto de publicidad y propaganda del sistema nacional de medios 6.. Un
plan de nacional de infraestructura y energía para reactivar la economía y generación de
empleo decente. 7.- Reconstrucción de PDVSA, la CVG entre otras empresas estatales
quebradas. 8. Agenda Legislativa Laboral: a. Derogar las normas antisindicales del DLOTTT
leyes que criminalizan las protestas y cercenan la libertad sindical b. Reforma del Estatuto de la
Función Pública; c. Reglamentar el Trabajo asociado manipulado a través de modelos

fraudulentos de trabajo asociado; d. Apoyar la propuesta de la Unidad de Acción Sindical (UAS)
de Ley de garantías de la libertad sindical; e. Ley de garantías y restitutoria de los derechos de
los trabajadores petroleros despedidos en 2002-2003 y despedidos en 2009 con el despojo de las
106 contratistas petroleras y los despidos masivos del sector público; f. La aplicación de la Ley
Integral de Seguridad
La Unidad de Acción Social, Sindical y Gremial de Venezuela reitera su compromiso
indeclinable de impulsar los cambios que beneficien al país y al pueblo trabajador. Somos fieles
defensores del presupuesto familiar y de la producción nacional, luchamos por enaltecer el
cumplimiento de los derechos asociados al trabajo decente y por la construcción de una
economía que impulse el desarrollo de las capacidades productivas de nuestra industria
Reiteramos nuestra defensa de la libertad de expresión y el cese a la persecución de los Medios
de comunicación: Radio, Prensa y Televisión. Sin Libertad Sindical no hay democracia y sin
Medios de expresión libres tampoco.
Maracaibo, Primero de Mayo de 2016
¡POR EMPLEO DECENTE Y SALARIO SUFICIENTE!
¡LIBERTAD Y AUTONOMÍA SINDICAL, GREMIAL!
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