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Gobierno regional está apegado al nuevo instrumento jurídico
11-05-2012 -LOTTT- Gobierno regional está apegado al nuevo instrumento jurídico GUANARE/ Isabel Piedra
Apegados a la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) por el Presidente
Chávez, el Gobierno Socialista de Portuguesa liderado por el Comandante Wilmar Castro Soteldo, reconoce los
beneficios que amparan a quienes ejercen sus labores en el Ejecutivo y las dependencias adscritas.
En ese sentido, Norma Pages, directora de Recursos Humanos de la Gobernación, comunicó que &ldquo;esta nueva
Ley tiene como objeto proteger el trabajo y garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras para alcanzar los
fines del Estado, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento de
nuestro padre Simón Bolívar&rdquo;.
Destacó que esta nueva Ley es un ejemplo para el mundo, porque en otras partes
están es desmejorando a los trabajadores, y aquí en Venezuela se está exaltando al trabajador; se le están
reconociendo sus derechos, su labor, valorando sus esfuerzos, &ldquo;esta Ley ha mejorado en relación con la Ley de
1997, que estuvo lejos de beneficiar al trabajador, robándole sus derechos&rdquo;.
Pages explicó esta nueva Ley
&ldquo;le devuelve el derecho a los trabajadores, se los reconoce, protege a la familia, a los aprendices; por otra parte,
se tiene el retorno de la retroactividad de las prestaciones sociales, es decir, que los trabajadores tendrán desde el
primer día de trabajo, donde se tomará en cuenta el último salario y los años de servicio del trabajador&rdquo;.
Expresó que otro de los aspectos que toca esta Ley, es la protección de la familia, donde se considera en permiso prenatal y post-natal de 26 semanas, con la finalidad de que el padre y la madre tengan más tiempo para estar con el
bebe en esos primeros días, así como la extensión de 14 días de la licencia de la paternidad; también este articulo se
aplica para la adopción, así como la inamovilidad laboral de 2 años.
Es importante resaltar que las modificaciones de
esta nueva LOTTT, son varias, todos estos artículos fueron creados con la finalidad de mejorar, incentivar y cuidar la
calidad de vida de los trabajadores y trabajadores.
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