
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y procesos 
de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los observadores 
que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los documentos del CA 
pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
326.ª reunión, Ginebra, 10-24 de marzo de 2016 
 

GB.326/INS/9 (Add.) 

Sección Institucional INS 

Fecha: 14 de marzo de 2016 
Original: inglés 

  

 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Queja relativa al incumplimiento por la República 
Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre 
los métodos para la fijación de salarios mínimos, 
1928 (núm. 26), del Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87) y del Convenio sobre la consulta 
tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 
(núm. 144), presentada en virtud del artículo 26 
de la Constitución por varios delegados a 
la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo (2015) 

Addéndum 

Comunicación del Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela de 10 de marzo de 2016 

1. El 10 de marzo de 2016, la Oficina recibió una comunicación extensa (28 páginas) del 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la que éste complementaba las 

observaciones que transmitiera el 6 de enero de 2016. Se resume su contenido en los párrafos 

siguientes (la versión original de la comunicación, que fue redactada en español, se adjunta 

en anexo al presente documento). 

2. El Gobierno reitera la información detallada que presentó en torno a los temas objeto de la 

queja y que, recuerda, ya comunicó a los órganos de control de la OIT en relación con la 

aplicación de los Convenios núms. 26, 87 y 144. También facilita la información siguiente, 

que es nueva:  

■ La designación, en 2016, del Sr. Miguel Pérez Abad, empresario y antiguo presidente 

de la Federación de Artesanos, Pequeños Industriales y Medianos Industriales de 

Venezuela (FEDEINDUSTRIA), en calidad de Ministro del Poder Popular para 
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Industria y Comercio y Vicepresidente Sectorial de Economía. Este hecho, del que se 

congratuló el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y 

Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), muestra la voluntad política del 

Gobierno de trabajar con el sector privado. 

■ La creación, en 2016, del Consejo Nacional de Economía Productiva, integrado por 

representantes de los poderes públicos, gobernadores, alcaldes, trabajadores, 

empresarios públicos y privados a nivel nacional, y universidades. El Consejo tiene por 

función debatir y recomendar acciones para desarrollar la productividad del país, así 

como para superar la coyuntura económica y la caída de los precios del petróleo. 

Muchas de las empresas y cámaras afiliadas a FEDECAMARAS estuvieron presentes 

en las reuniones del Consejo. Ello evidencia una vez más que el Gobierno aplica 

políticas de inclusión de los empresarios, a los que ofrece un espacio en el desarrollo 

de la sociedad.  

■ La organización de varios encuentros y reuniones fructuosos entre el Gobierno y el 

sector privado desde el inicio del año en relación con los distintos sectores de la 

economía, con la participación de muchas empresas y cámaras afiliadas a 

FEDECAMARAS.  

■ Algunas declaraciones pronunciadas por el antiguo presidente de FEDECAMARAS y 

por el presidente en funciones, testimonio de que ambos celebran las medidas positivas 

que el Gobierno ha adoptado y de que FEDECAMARAS y el Parlamento de la 

República Bolivariana de Venezuela se reunieron. 

■ El reiterado compromiso del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en 

pro del diálogo social.  
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Anexo 
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