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INTRODUCCIÓN 
 
El  presente informe, es un resumen del trabajo realizado por las 
trabajadoras y trabajadores que hemos participado en el diagnostico 
de la problemática de las empresas del hierro, acero y aluminio, así 
como en la elaboración y desarrollo de propuestas en cada una de 
las mesas de trabajo que venimos trabajando en la construcción y 
desarrollo del plan Guayana Socialista.  
Este informe cubre la debilidad metodológica que desde la comisión 
ministerial se cometió, al no reunir a los participantes de cada una 
de las mesas para compartir y validar, una sola visión de la 
corporación que queremos y el cómo debemos construirla, donde lo 
tecnológico, financiero, laboral, ambiental, energético, territorial, 
organizacional, la formación, la investigación, la relación con el 
Estado, las comunidades organizadas y el resto de la sociedad, 
sean planteados y presentados, para intervenirlos de manera 
integrada y dar respuestas inmediatas con los recursos y tecnología 
que tenemos, respuestas a corto plazo con modificaciones 
tecnológicas, organizacionales y metodológicas y a mediano plazo 
con nuevas tecnologías limpias,  y transformaciones jurídicas que 
dependen de la asamblea nacional. Todo ello bajo el control de las 
trabajadoras y trabajadores, construyendo la cultura de la 
corresponsabilidad. 
 
Por todo lo antes expuesto, es que trabajadoras y trabajadores 
integrantes de las mesas de trabajo, hemos tomado la iniciativa de 
convocarnos, para hacer este informe resumen, de las demandas 
de los trabajadores del hierro, acero y aluminio con el objeto de 
socializarlo con el Presidente de la República y el resto de los 
trabajadores, para materializarlo y que ayude a resolver los 
problemas de pobreza, desempleo, soberanía e independencia 
tecnológica, que ayuden al mejoramiento de nuestro país tanto 
material, intelectual, espiritual, educativo y ambiental, es decir, darle 
a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible.       
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ANTECEDENTES 

 

En el marco del modelo productivo propuesto en el Proyecto 
Nacional “Simón Bolívar” , se plantea la necesidad de que las 
empresas del Hierro-Acero y del Aluminio del Estado, proyecten la 
nueva cultura del trabajo, dentro de la sociedad socialista.  

Esto hizo que el día 21 de mayo del año 2009, los trabajadores (as) 
le plantearan al Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez 
Frías, la necesidad de constituirse en equipos de trabajo para darle 
viabilidad a dicho Proyecto, naciendo así, el Plan Guayana 
Socialista 2009-2019 impulsado por los trabajadores y trabajadoras 
guayaneses.  

El inicio de la construcción del Plan Guayana Socialista se 
caracterizó por la unidad política y estratégica del Presidente de la 
República y los trabajadores de Guayana, expresada en la 
nacionalización de las empresas del sector briquetero, Tavsa y 
Cerámicas Carabobo, para poder viabilizar la unificación de las 
empresas del sector hierro-acero y aluminio mediante la unidad de 
sus procesos desde la extracción hasta la transformación, así 
como, obligante conducción de las mismas por los trabajadores y 
trabajadoras bajo la figura del Control  Obrero. 

Este proceso, de liberación de la clase trabajadora se está 
enfrentando contra la cultura de la dominación y la jerarquía, 
expresada ésta en las siguientes contradicciones: 

1. Mientras en mayo se inició un diagnostico por procesos, 
viendo a las empresas integradas en dos corporaciones, sin 
embargo, cada empresa solicitó inversiones y presentó 
proyectos de manera aislada; 

2. Mientras el Ejecutivo da instrucciones para materializar el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar y ahora el Plan Guayana 
Socialista que se caracteriza por la fusión de las empresas y 
su organización por procesos, cada empresa elaboró el 
presupuesto 2010, sin la participación de los trabajadores.  

3. Mientras más  de 600 trabajadores del aluminio, del hierro y 
acero nos reunimos todos los fines de semana desde finales 
de mayo de 2009 para construir de manera colectiva un plan 
para transformar las empresas, los directivos actuales de las 
mismas, han asumido la misma conducta negadora, de los 
directivos pasados, de la participación de los trabajadores e 
incluso han obstaculizando el suministro de información y 
movilidad a los trabajadores que forman parte de las mesas 
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de trabajo para la construcción y desarrollo del plan teniendo 
constancia de ello, los ministros que participan en el mismo. 

4. Mientras los trabajadores hacen propuestas para la 
construcción del Plan Guayana Socialista, planteando el 
fortalecimiento de la transformación de la materia prima para ir 
rompiendo la dependencia e ir generando mayor valor de uso; 
en las empresas Venalum, Alcasa y Ferrominera se firman 
convenios de venta a futuro de hierro y aluminio primario con 
las transnacionales Glencore y Nobel, por ejemplo. Por otro 
lado en Alcasa, en el mes de diciembre se vendió un horno 
del proceso de laminación. Asimismo, en Sidor se presentó un 
enfrentamiento con la dirección de la empresa cuando se le 
solicitó el racionamiento de energía, esta dirección pretendió 
paralizar la producción de cabilla para nuestro pueblo y seguir 
produciendo planchones por compromisos ya adquiridos con 
transnacionales; mientras a las empresas públicas de 
transformación Alucasa, Cabelum, Rialca, Alunasa y Ceproca 
se les niega materia prima para el funcionamiento a su 
capacidad instalada; en contraposición se le garantiza el 
aluminio primario a la empresa privada CTA y SURAL a pesar 
de tener deudas con el Estado, superiores al valor de los 
activos de las mismas. 

 
Además de esta situación, el resultado o informe final de la 
discusión parcial de las mesas de trabajo y de las comisiones allí 
creadas, no han sido compendiadas con los trabajadores. Se han 
quedado en los informes parciales de cada mesa por separado, 
sin que tengamos unas conclusiones acabadas para ser 
enviadas al Presidente Chávez, quien lo solicitó y adicionalmente 
para dar conclusiones de esta primera etapa del Plan Guayana a 
los todos trabajadores. Por esta razón hemos construido este 
informe con integrantes de todas las mesas y de las comisiones 
del plan Guayana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

JUSTIFICACIÓN 
 
El Plan Guayana Socialista se caracteriza por la unidad política y 
estratégica del Presidente de la República y los trabajadores de 
Guayana, para poder viabilizar la unificación de las empresas del 
sector hierro-acero y aluminio mediante la unidad de sus procesos 
desde la extracción hasta la transformación, así como, la 
conducción de las mismas por los trabajadores y trabajadoras bajo 
la figura del Control Obrero. Este proceso, de liberación de la clase 
trabajadora debe predominar sobre la cultura de la división social 
del trabajo y de las estructuras jerárquicas actuales.  

 
La estructura organizativa, actual, de las Empresas Básicas y la 
misión de las mismas están supeditadas a la realidad rentista de 
nuestra economía basada en la extracción de materia prima para 
suplir los intereses de las transnacionales. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar y el Plan Guayana Socialista, 
demandan la construcción de una estructura orgánica, que rompa 
con las relaciones sociales de producción capitalistas. Dicha 
estructura debe asumir como praxis de gestión, la planificación 
centralizada, la participación y el control de la producción por los 
trabajadores y trabajadoras. 

La dirección actual de las empresas, aún cuando se declara 
comprometida con el proceso revolucionario, fue formada en el 
sistema ideológico burgués y en consecuencia, en su ejecución 
práctica prevalece la formación a la que fue sometida durante años. 
Por ello, se debe romper con la actual estructura organizativa 
burocrática, que responde a la división social del trabajo, expresada 
en la fragmentación del conocimiento con el cual se está negando la 
gestión directa y democrática por parte de los trabajadores en su 
conjunto 
 
Nuestras empresas son, tecnológicamente, dependientes de las 
empresas transnacionales, no diseñamos ni construimos equipos, 
piezas, máquinas, repuestos y partes en general y se establece 
como política principal la simple sustitución de éstos comprados a 
transnacionales. Lo que amerita una nueva organización donde el 
trabajo la formación y la investigación se unifiquen para lograr el 
desarrollo científico-tecnológico soberano y fortalecer el 
mantenimiento, operación, modificación, fabricación  y diseño 
consciente de nuestros trabajadores (as).  
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Las empresas básicas están física y funcionalmente desarticuladas, 
operando como “islas” donde priva el carácter mercantilista en cada 
una de ellas, desaprovechando sus potencialidades en 
conocimientos, experiencias, repuestos, tecnologías, insumos, 
materias primas, procesos de compras y ventas ya que tienen 
procesos productivos similares.   
 
El Plan Guayana Socialista se convierte entonces, en una 
extraordinaria oportunidad de obligante accionar para sentar las 
bases organizacionales y de formación para que nuestras 
trabajadoras y trabajadores asuman de manera consciente el 
camino de la liberación. El 2010 se presenta como el gran reto que 
debemos asumir como clase trabajadora para decidir si el capital 
sigue sometiendo al trabajo, utilizándolo en función del beneficio de 
una ínfima minoría, o el trabajo se libera y pone su esfuerzo en 
función de la vida del planeta y la felicidad de la humanidad.   
 
 
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 

1. Lineamientos estratégicos validados por los trabajadores.  

a. Control de la producción por parte de los trabajadores. 
b. Desarrollar una praxis revolucionaria que coloque a los 

trabajadores en una posición unitaria, activa, propositiva 
y protagónica en el control de la producción. 

c. Visión integrada de los procesos productivos del Hierro-
Acero y del Aluminio. 

d. Formación ideológica-política y técnico-productiva de los 
trabajadores. 

e. Patrimonio tecnológico colectivo de los trabajadores y su 
aplicación práctica. 

f. Saneamiento ambiental y de las condiciones de trabajo. 
g. Viabilidad  financiera de los proyectos. 
h. Disponibilidad  energética para los proyectos. 
i. Ejercicio de la contraloría y auditoria pública de las 

unidades productivas y de los proyectos. 
 
Comisiones que se conformaron para el desarrollo de l plan 
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CONCLUSIONES  
Entre las conclusiones más resaltantes de los equip os y mesas 
de trabajo se destacan las siguientes: 
 

 El avance progresivo del Control Obrero del Financiamiento 
aprobado por el Presidente de la República con el Fondo 
Conjunto China Venezuela (FCCV), a través de los 
mecanismos diseñados por el Equipo de Control Obrero, 
viene calando positivamente en el ánimo de los trabajadores, 
en especial en los enlaces de las Mesas de proyectos y 
demás miembros de las mismas que participan en los 
procesos de análisis y validación de pagos de compromisos 
contraídos y proyectos por contratar. 

 
 La alta y media Gerencia de las empresas, en general, 
participan obligadas en los procesos de Control Obrero y por 
ello presionan y obstaculizan para debilitar el control de los 
trabajadores sobre los recursos financieros del Fondo Chino 
Venezolano.  

 

MESAS DE TRABAJO  
EN LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
(ALCASA) 

TECNOLOGIA 

LABORAL  

ENERGIA 

FINANZAS 

AMBIENTE /  
TERRITORIAL 

1. Control Obrero  

2. Tercerización  

3. Insumos y 
productos 

4. Proyectos  
Futuros  

6. Sistema de 
cuentas. 

7. Control obrero  
para el 
Financiamiento 

5. Sit Ambiental  

7. Contraloría 
General de la 
República 

8. Ambiente, 
Salud y 
Seguridad 
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 El clima de descontento de los trabajadores por las fallas en 
pagos de salarios, servicios médicos y utilidades, la 
desconfianza en la gerencia de las empresas básicas a la cual 
se le hace responsable de la mala administración de las 
mismas y su situación financiera, la campaña de descrédito 
contra el Control Obrero impulsada por sindicatos y dirigentes 
de la oposición y algunos dirigentes de corrientes sindicales 
revolucionarias, afecta la comprensión del significado del 
Control Obrero y su credibilidad. 

 
 Es importante tomar las medidas necesarias para mitigar el 
efecto del fenómeno “El Niño”, como es el plan de ahorro 
energético de cada una de las Empresas, normalización del 
sistema de alumbrado público, continuar con la misión 
revolución energética (bombillos ahorradores) y la 
concienciación de nuestros trabajadores y nuestras 
comunidades en el uso de la energía, entre otros. 

 
 El cuello de botella sobre los requerimientos de Energía 
Eléctrica para los proyectos, está en la carencia de 
infraestructura y equipos para la transmisión y distribución de 
la misma para las siguientes Empresas: SIDERURGICA 
NACIONAL, SERLACA, EPS TUBOS, ACEROS DEL ALBA, 
entre otros. CORPOELEC debe cumplir con el Plan de 
Expansión de Generación y Transmisión para que se puedan 
desarrollar felizmente los proyectos a futuro de los trenes del 
Hierro-Acero y Aluminio. 

 
 Si se cumplen los proyectos de expansión en materia de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en 
el interior del país, gran parte de la generación de EDELCA 
sería destinada a la región Guayana, por lo tanto, los aportes 
actuales de esta empresa al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), serían destinados a los estados Bolívar, Amazonas, 
Guarico, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro, por lo 
que se estaría garantizando energía suficiente a las regiones 
antes mencionadas, para la puesta en marcha de proyectos 
estratégicos orientados al desarrollo de nuevas empresas de 
transformación aguas abajo y al fortalecimiento en el 
suministro energético para las comunidades. 

 
 El transporte o traslado de la materia prima (mineral de   
hierro, bauxita, alúmina, ánodos y briquetas), es unos de los 
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principales problemas, generando elevados costos y pérdidas 
para las corporaciones, más aun con el uso inadecuado de 
estos medios de transporte y muelles. 

 El fraccionamiento de los procesos productivos en las 
empresas básicas producto de la división del trabajo impuesta 
por el capitalismo impidió ver, en una primera etapa del Plan 
Guayana Socialista, la importancia estratégica que tiene el 
transporte de los insumos, productos intermedios y finales, a 
través del río Orinoco, en la pérdida de soberanía productiva, 
así como las enormes ganancias obtenidas por las 
trasnacionales, en los procesos industriales. Hemos heredado 
un modelo absurdo donde abundan los retardos provocados 
para el cobro de demoras intencionales al gobierno 
venezolano, se comete la irracionalidad, por ejemplo, de 
alquilar nuestras propias gabarras a empresas 
transnacionales (ACBL, Terminales Maracaibo ) para el 
transporte de nuestra Bauxita, o se contratan todos los 
servicios que requiere la navegación de nuestros propios 
buques (agua, alimentos, transporte, combustibles, etc.) por 
no contar con empresas nacionales y con sentido patriótico 
que lo hagan. Todos estos servicios se contratan a la LLOYD 
SUDAMERICANO . 

 Es por los puertos de Guayana que por más de cuarenta años 
se han llevado parte de las mayores riquezas de Venezuela y 
en ellas siempre ha existido una gran explotación de los 
trabajadores, por eso consideramos fundamental para el 
logro inmediato de la soberanía de nuestros puertos  
fluviales que se tomen las medidas inmediatas contundentes 
por la seguridad y defensa de los espacios acuáticos del sur, 
en correspondencia con la transformación de las empresas 
básicas en socialistas. Quienes están al mando de los muelles 
y empresas navieras no les interesa que esta zona fluvial esté 
resguardada por las fuerzas cívico militares comprometidas 
verdaderamente con la revolución, porque esto les permite 
seguir disfrutando de importantes privilegios que desangran a 
nuestra patria. 

 Es necesario avanzar en el trabajo encomendado de 
construcción organizacional de las Corporaciones del Hierro-
Acero y del Aluminio, sin limitarse por el actual cuadro jurídico 
(leyes burguesas); y asumir como referentes filosóficos 
generales y de gestión para el proyecto en desarrollo aquellos 
principios, valores y mandatos expresos que establece la 
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Constitución de Republica Bolivariana de Venezuela y el 
Proyecto  Nacional Simón Bolívar. Entendiendo que la 
naturaleza y dinámica del proyecto demandará, 
necesariamente, cambios jurídicos, legales y normativos 
progresivos en el corto, mediano y largo plazo. 

 El Modelo organizativo y de gestión aquí presentado como 
propuesta para la creación de las Corporaciones Socialistas 
integradas por procesos productivos del (Hierro-Acero y 
Aluminio) no asumen compromiso previo alguno con teorías 
y/o modelos convencionales surgidos de la teoría 
organizacional conocida; sino que, contrariamente, intenta 
integrar a través de un proceso constructivista y participativo -
protagonizado por los  trabajadores de Guayana - diversos 
modelos convencionales: funcionales, matriciales, 
interdependientes y sistémicos con los conocimientos, 
experiencias y vivencias de los propios trabajadores de una 
manera innovadora. Esto se logra al darle, en la construcción 
del modelo, la mayor importancia a los procesos de 
articulación y de vinculación de los trabajadores (as) con los 
procesos de dirección y control de la gestión de los procesos 
productivos de las empresas del hierro y del acero y del 
aluminio; creando para ello instancias y espacios colectivos de 
toma de decisiones y de empoderamiento progresivo de los 
trabajadores buscando contribuir con la eliminación de las 
tradicionales estructuras jerárquicas y la alienación en el 
trabajo; así como lograr una mayor apropiación y 
democratización del conocimiento en las empresas. Estos 
espacios  permitirán, al mismo tiempo, el logro de estructuras 
transparentes de gestión que promocionen no solo la 
productividad, eficiencia social y la sustentabilidad económica 
y financiera de las empresas; sino el logro simultáneo de la 
mayor satisfacción posible de las diversas demandas sociales 
del pueblo venezolano. 

 Los Consejos de trabajadores (as) es la organización 
autónoma mediante el cual los trabajadores y trabajadoras  
ejercen el Control Obrero en el proceso productivo. La filosofía 
de gestión propuesta denominada Consejo de Trabajadores 
(as) garantiza la conducción corresponsable de: los 
trabajadores, las comunidades y los representantes del 
Estado. A estos fines se requiere para que se ejerza la 
Contraloría Social la articulación orgánica de los trabajadores 
(as) y de las comunidades organizadas en el proceso 
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productivo de la Corporación Socialista, la estructura 
organizativa de las Corporaciones Socialista debe ajustarse al 
modelo de producción planteado en el Proyecto Simón Bolívar 
que  establece la eliminación de la División Social del Trabajo 
y las estructuras jerárquicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se demanda la formación y desarrollo integral de los 
trabajadores (as),  que rompa, de manera inmediata, con la 
jerarquía y fragmentación del conocimiento, acelerando la 
adquisición de una alta consciencia ideológico-política; así 
como la apropiación de competencias para el dominio pleno 
sobre todos los procesos tecnológicos, administrativos y 
socio-humanos de las empresas hoy existentes.  

 Esta formación integral se debe hacer con la democratización 
del saber en todos los niveles e instancias productivas; 
desarrollando niveles de aprendizaje (teórico-práctico) para 
asumir con conciencia y corresponsabilidad la gestión de las 
empresas y el conocimiento necesario para las innovaciones 
tecnológicas que requieren las empresas que conformarán la 
cadena productiva. 

   

 

Consejo de trabajadores y otros Organismos de Participación 

� Planificar

� Debatir

�Decidir

�Proponer

� Educar

� Viabilizar

� Articular 

� Reglamentar

� Controlar 
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RECOMENDACIONES 
 
1.- Adecuar los decretos Nº 6989 y 6614, publicados en Gaceta 
Oficial Nº 39.115 y 39.289, respectivamente, para que respondan a 
la propuesta de unificación de los procesos productivos por sector: 
Aluminio (Bauxilum, Carbonorca, Alcasa, Venalum, Rialca, Alucasa, 
Cabelum, Alunasa Y Serlaca), y del Hierro-Acero (Ferrominera 
Orinoco, Orinoco Iron, Matesi, Comsigua, Venprecar, Sidor, 
Siderúrgica Nacional, EPS Perfiles Y Rieles), para darle viabilidad a 
que se constituyan las Corporaciones Socialistas del Hierro-Acero y 
del Aluminio integradas por procesos productivos bajo una sola 
unidad organizativa, impulsando en lo inmediato el control de todos 
los procesos productivos por parte de los trabajadores (as) bajo la 
estructura orgánica de los Consejos de Trabajadores (as). 
 
2.- Reducir  los volúmenes de  ventas internacionales de materia 
prima.   
 
3.- Colocación de la materia prima (bauxita, hierro, alumina, 
briquetas) hacia los dos sectores para su transformación y darle 
valor agregado y la  construcción de la planta de cal, ya que en los 
actuales momentos  dependemos  de la compra de este insumo 
desde Colombia. 
 
4.- Construcción  de la planta de soda cáustica en Amuay. 
 
5.- Consultar con PDVSA sobre la compra del propan (producto 
elaborado con bauxita, almidón, y agua), producida y 
comercializada por la empresa Norpro de Venezuela C.A., el cual es 
utilizado para lodos de perforación; de ser necesario se pide su 
estatización y transferir  esta empresa a manos de PDVSA. 
 
6.- Con relación a la visión socialista considerada en este estudio, 
los beneficios, producto de la optimización de transferencia de 
insumos y productos propuestas por esta comisión, deben dirigirse 
hacia la comunidad en general, en las áreas de salud, educación, 
vivienda y medio ambiente, tal como fue presentado en el segundo 
informe entregado a la comisión ministerial Guayana. 
 
7.- Se debe crear un espacio de articulación entre todas las mesas 
para establecer acuerdos y prioridades en las medidas y proyectos 
que irán al plan de inversiones 2010 – 2012. 
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8.- Las mesas de trabajo deben continuar activadas para el 
seguimiento y control de medidas y proyectos. 
 
9.- Los equipos de trabajo de cada una de las mesas, deben, junto 
al resto de los trabajadores de las empresas, tener poder de 
decisión en torno a las políticas tomadas sobre las Corporaciones. 
 
10.- Socializar el informe final a presentarse ante el ciudadano 
Presidente de la República. 
 
11.- Garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de los 
procesos de ejecución de los proyectos y medidas incluidos en el 
Programa de Inversiones 2010-2012, mediante la actuación 
protagónica y responsable de un equipo interdisciplinario, elegido 
por los trabajadores que participaron en las mesas. 

12.- Diseñar un Plan de Acción para responder a las demandas 
laborales y sindicales específicas (tercerizados, liquidas, pasivos 
laborales, seguridad social, HCM, pasivos ambientales, 
adecuaciones tecnológicas, etc.)  

13.- Proponer cambios en las estructuras organizativas actuales, 
con la participación del Control Obrero y los Consejos de 
Trabajadores (as) 

14.- Establecer un sistema de distribución de la producción de 
aluminio primario, hierro y acero de acuerdo a la capacidad real de 
las empresas transformadoras del Estado, aguas abajo y aguas 
arriba como también, afianzar su ampliación desarrollar empresas 
de productos terminados en los distritos industriales y comunas 
productivas, así como mantener un estricto control entre la materia 
prima y los productos transformados por la empresas privadas, para 
luego decidir exportar el excedente en caso de existir. 

15.-Desarrollar e implantar un Sistema Corporativo para la 
Centralización de la Información (control de gestión, registro de 
información en línea de variables productivas y otros) para cada una 
de las corporaciones, con el fin de democratizar toda la información 
asociada a los procesos tecno-productivos, administrativos y socio-
humanos de la Corporaciones. Aplicación del sistema de control de 
información Guardián del Alba (SCADA) (Instituto de Desarrollo 
Tecnológico de PDVSA).   

16.-Los integrantes de las mesas de trabajo y equipos ministeriales 
se deben organizar en un equipo político técnico para efectuar 
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acompañamiento, análisis y seguimiento del Plan Guayana 
Socialista 2019, este equipo debe tener autonomía en su 
funcionamiento. 
 
17.- Se debe coordinar en conjunto entre los trabajadores del tren 
Hierro-Acero y Aluminio y los equipos de CORPOELEC (EDELCA y 
CADAFE), alternativas que conlleven a solucionar el problema de la 
Transmisión para los proyectos a futuro tales como: SIDERURGICA 
NACIONAL, SERLACA, EPS TUBOS y ACEROS DEL ALBA. 
 
18.- CORPOELEC debe revisar su información y tomar todas las 
medidas y acciones necesarias para asegurar que los proyectos de 
expansión de Generación y Transmisión estén listos en las fechas 
programadas. 
 
19.- Crear y reactivar los equipos de trabajo de Eficiencia 
Energética para los sectores de Hierro-Acero y Aluminio, que tenga 
entre otras funciones, coordinar con las Empresas de Generación y 
Suministro Eléctrico, los planes de uso racional de la energía 
eléctrica. 
 
20.- Es conveniente establecer como lineamiento de Estado, que 
los proyectos a futuro en cualquiera de las áreas económicas, 
deben considerar al menos la generación y transmisión de energía. 
 
21.- Se recomienda impulsar la difusión del plan general para el 
uso racional de la energía eléctrica , el cual especificamos como 
primera propuesta, dirigido a todos los sectores del país, con una 
campaña de concientización  de ahorro energético que combata el 
derroche y permita el uso racional de la energía eléctrica. En tal 
sentido, recomendamos la elaboración de folletos, micros 
televisivos, vallas, etc. contentivo de la información sobre el ahorro 
energético para su distribución masiva dirigido a gobernaciones, 
alcaldías, consejos legislativos regionales, universidades, escuelas, 
liceos, patrullas, misiones, empresas privadas y del estado, 
consejos comunales y todos los organismos de las comunidades en 
general. 
 

22.- La creación inmediata de una empresa socialista portuaria y 
naviera en el Orinoco que permitan el transporte de productos y 
personas que potencien la movilización por el territorio en el 
ejercicio de la equidad y justicia social, la integración e interrelación 
cultural y productiva, para facilitar las formas de asociación 
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productiva y solidaridad comunitaria. De esta forma respetaremos la 
tradición histórica del río Orinoco, como eje integrador y articulador 
de los centros poblados ribereños. Manteniendo la seguridad y 
soberanía en este importante eje como lo es, el eje apurinoco. 

23.- Crear un instituto único que integre la formación política-
ideológica, técnico productiva y de gestión con la investigación y 
desarrollo tecnológico, que permita la integralidad de la formación 
hacia una corporación socialista, en sustitución de los decretos de 
creación de los institutos de Alta tecnología Metalúrgica, Tecnología 
Popular y el de Formación Sociopolítica. 

24.- El Banco de Desarrollo Económico (Bandes) debe regularizar el 
flujo de información a los miembros del Equipo de Control Obrero 
del Financiamiento, relativo a los pagos efectuados del Fideicomiso. 

25.- Se debe avanzar en el Control Obrero a nivel de todas las 
áreas de las empresas incluyendo el más alto nivel. 

26.- Propiciar el debate con las diferentes corrientes sindicales 
revolucionarias y su integración al Control Obrero. 

27.- Ejecutar un Plan de formación integrado, para fomentar y 
preparar a los trabajadores y trabajadoras, en la aplicación e 
implementación del Control Obrero, para el logro de una 
administración  eficaz, efectiva y transparente de las empresas. 

28.- Se recomienda la creación de un sistema “contable” único para 
las empresas del sector, el cual contemple tanto información NO 
monetaria (cualitativa y cuantitativa) como información monetaria, el 
cual podría considerarse piloto para el establecimiento de un 
sistema contable único para todo el sector no financiero.  

 

 

 

 

 


