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Quienes hayan tenido la oportunidad de leer 
un libro llamado Pollyanna lo recordarán; 
para los que no, queda la recomendación: 
Pollyanna, una niña de once años, tras la 
muerte de su padre, un misionario pobre, 
se muda de ciudad para irse a vivir con 
una tía rica y severa que no conocía 
anteriormente. en su nuevo hogar, empieza 
a enseñar a las personas el “juego de estar 
contentos”, que había aprendido con su 
padre. el juego consiste en tratar de extraer 
algo bueno y positivo de todo, hasta de las 
cosas aparentemente más desagradables. 

No puedo afirmar que todos leyeron el libro, 
pero fatalmente el equipo económico del 
actual gobierno lo leyó e intenta jugar con los 
trabajadores el “juego de estar contentos”. 
Después de lanzar medidas provisorias, o 
sea, leyes que perjudican inmediatamente 
a los trabajadores, intentan convencernos 
de que es para nuestro bien. Las medidas 
provisorias firmadas en diciembre último 
claramente reducen derechos y, al 
diferir de lo propuesto por la entonces 
presidenta durante la campaña electoral 
y ahora reelecta, sería correcto discutir 
anticipadamente con los trabajadores 
todo aquello que podría afectarlos. en este 
caso, cabría a los trabajadores organizados 
tener la oportunidad de, como mínimo, 
discutir compensaciones. es deber de los 
sindicatos luchar por mejores salarios, pero 
mantener el valor del dinero es una tarea 
del gobierno, pues de nada sirve obtener 
un aumento salarial justo si la inflación lo 

transforma todo en una lucha sin fin. Por 
lo tanto, los trabajadores no tienen que 
huir a la discusión sobre la necesidad de 
un ajuste en la economía, pero lo que no 
pueden es discutir solo de forma reactiva 
cuando ya está todo decidido.

Tenemos un mundo de incertidumbres por 
delante, cuando la gran discusión pasa por 
la desigualdad, o sea, el dinero está cada 
vez más concentrado y los salarios se van 
devaluando siempre. está la vieja discusión 
sobre la falta de educación que lleva al 
trabajador y a la trabajadora a obtener 
niveles de remuneración cada vez menores. 
No es del todo verdadera, pues tenemos una 
razonable cantidad de jóvenes graduados 
que no consiguen empleo o cuando 
consiguen su primer trabajo, en empresas 
de telemarketing o algo parecido, perciben 
un valor mediocre como remuneración y, 
por otro lado, las empresas que emplean 
a un gran contingente de trabajadores de 
baja cualificación se llenan cada vez más 
de dinero. 

Creemos que es nuestro deber luchar 
siempre por más y mejor educación para 
el trabajador, como forma incluso de 
comprender mejor el ambiente en que 
vive, pero no podemos creer como verdad 
absoluta que es la falta de educación la 
culpable de la baja productividad y baja 
remuneración. 

el acaso todavía es un importante elemento 
que nos desafía para el futuro. Solo 
podremos vencer con el conocimiento. 
Ya hemos oído mucho la frase “pensar 
globalmente y actuar localmente”. eso 
quiere decir, en nuestro caso, que debemos 
pensar en todos los trabajadores, pero 
actuar en nuestra categoría como mejor 

forma de contribuir con lo general. Uno 
de los puntos sobre los cuales debemos 
insistir con el gobierno es la renovación 
y readecuación del Sistema Nacional de 
empleo (SINe). existen más de 1.700 
puestos en todo Brasil, pero carecen de 
recursos de todo orden. en el momento 
actual, pensando de alguna manera en 
lo que se promete este año con relación 
a la economía, los puestos del SINe 
son un excelente apoyo al trabajador 
en la búsqueda de un nuevo empleo o 
cualificación profesional. estas y otras 
compensaciones podremos estudiarlas 
en conjunto, pues nuestra categoría no 
puede dejar sin respuesta la amenaza del 
gobierno y la mejor respuesta que se puede 
dar son propuestas. 

es fundamental preparar a las personas 
para el futuro. Nadie sabe qué va a pasar, 
pero si nos dejamos estar, quedaremos 
atrás. 
 

Buena lectura,
Moacyr Pereira 

Presidente

EDITORIAL
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Los principales líderes sindicales de todo el mundo se reunieron en Ciudad 
del Cabo, en Sudáfrica, y cerraron la agenda sindical de 2014, durante 
el IV Congreso Mundial de UNI Global Union. FeNASCON se destacó con la 
participación expresiva de su presidente, Moacyr Pereira. Acompañado de la 
delegación brasileña, subió al púlpito y mostró por qué Brasil todavía es un 
ejemplo de sindicalismo. 

CONGrESO dE lA UNi GlObAl UNiON 
diSCUtió lA AGENdA SiNdiCAl mUNdiAl

SINDICALISMO GLOBAL

CONGrESO dE lA UNi GlObAl UNiON 
diSCUtió lA AGENdA SiNdiCAl mUNdiAl



FenasCon inCluiDa en un GRuPo 
aCTivo De líDeRes sinDiCales

Participaron del Congreso el director general de la OIT, 
Guy Ryder, la secretaria general de la CSI (Confederación 
Sindical Internacional), Sharan Burrow, el presidente de 
Uni Global Union, Joe de Bruyn, y autoridades locales. 
Representando a FeNASCON, además de Moacyr Pereira, la 
comitiva contaba con los presidentes Paulo Roberto da Silva 
(Fethemg), Manassés Oliveira da Silva (Feaconspar), Roberto 
Alves da Silva (Siemaco-ABC), Maria Donizete Teixeira 
(Siemaco Ponta Grossa/PR) y Derivaldo Alves do Nascimento 
(Sindibombeiros-SP).

aCueRDo Global 
Con la autoridad representativa de Uni, FeNASCON 
y Siemaco, Moacyr Pereira está negociando 
personalmente la firma de un acuerdo marco 
internacional con el Grupo Solvi, cuya matriz está 
situada en suelo brasileño, en São Paulo, con el 
nombre de Inova. “el objetivo es asegurar el respeto a 
los derechos humanos y laborales, sobre todo respecto 
a la sindicalización”, explicó. 

Vicepresidente del Comité ejecutivo de Servicios a la 
Propiedad de Uni Américas, Moacyr Pereira ocupó el 
púlpito en la mañana del 8 de diciembre para compartir 
las conquistas del segmento, en América Latina. Hizo 
un balance de las principales acciones realizadas desde 
la 1ª Conferencia Regional del Sector de Servicios a la 
Propiedad, realizado nueve meses antes.

Si antes la actuación del grupo se limitaba a dos países, 
Argentina y Brasil, ahora se amplió, con las adhesiones de 
Chile y Perú.

Informativo
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Representantes de 180 países se reunieron en el 
continente africano entre los días 7 y 10 de diciembre, 
coincidiendo con las fechas cuando el país celebró 20 
años desde su primera elección libre. Nelson Mandela, 
el primer presidente de la era moderna africana fue una 
inspiración para el encuentro, donde el orgullo africano 
se hizo presente. 

Los debates fueron hilvanados por el tema “Todos 
Incluidos” y el reto mayor planteado, el de aumentar la 
representatividad para fortalecer la lucha por la justicia 
social. Con una visión crítica, se evaluó la real situación 
sindical mundial, que viene sufriendo con el movimiento 
antisindical. 

El mUNdO SiNdiCAl EN El CONGrESO
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el MoMenTo De las MujeRes 
sinDiCalisTas

A principio de mes, también en suelo africano, mujeres 
sindicalistas participaron de la 4ª Conferencia Mundial 
de Mujeres. el empoderamiento, la igualdad salarial entre 
los géneros, el acoso moral contra la trabajadora y la 
violencia contra la mujer fueron puntos destacados de 
la agenda. “Nosotras mujeres, alrededor del mundo nos 
damos las manos por la lucha por una sociedad más justa 
e igualitaria. es momento de que las mujeres ocupen 
sus cargos legítimos en el trabajo”, discursó Verônica 
Fernández, de la comisión de igualdad de oportunidades 
de Uni Global Union.

Representando a FeNASCON, la directora de SIeMACO 
São Paulo, responsable de la Secretaría de la Mujer, 
Márcia Adão, resaltó que la experiencia brasileña con la 
legislación que protege a las mujeres, como la ley Maria 
da Penha, siempre llama la atención. enfatizó que sea 
cual sea la realidad en la que la trabajadora se encuentra, 
los problemas por enfrentar con muy parecidos. De ahí la 
razón de sumar esfuerzos mundiales en la lucha por la 
igualdad de género.

GuanTes aMaRillos 
son síMbolos De luCha

Usando guantes de goma amarillos, los delegados que 
representan el Sector de Servicios a la Propiedad subieron al 
escenario y entonaron un “grito de guerra” por la valorización 
del trabajo. en una analogía al Día Internacional de Justicia 

para los Trabajadores de la Limpieza y de Vigilancia, 
celebrado el 16 de junio, ellos contagiaron a todos al cantar:  
“Olé, olé, olé, olé the world needs rise”. Traduciendo: 
“Olé, olé, olé, olé, el mundo necesita crecer”.

TRabajo De FenasCon ResulTa en 
auMenTo De las aDhesiones a uni aMéRiCas
La afiliación de Sitobur (sindicato que representa a 
los trabajadores del Grupo Solvi) ocurrió después de 
manifestaciones realizadas en la capital del país, Lima, 
que movilizó a la categoría de Limpieza Urbana de forma 
inédita. en esa ocasión, la directora regional de Uni Américas, 
Adriana Rosenvaig, el secretario general de Uni mundial, 
Phillip Jennings y Moacyr Pereira quisieron estar al lado de 
los sindicalistas peruanos. Juntos, conquistaron una victoria 
expresiva para los trabajadores.

La chilena Fenasinaj (entidad representativa de limpieza 
urbana), también solicitó la afiliación y otro movimiento 
de los trabajadores del Grupo Solvi, en Santa Cruz de La 
Sierra, Bolivia, también con el apoyo de Uni, garantizó el 
reconocimiento del sindicato. Todo indica que pronto los 
bolivianos también integrarán los sindicatos representados 
por Uni Américas.

GuanTes aMaRillos 
son síMbolos De luCha



el presidente de FeNASCON, Moacyr Pereira, tuvo gran 
participación durante el evento que reunió a líderes de Uni 
Américas y sindicalistas, entre los días 9 y 11 de marzo, en el 
Perú. La intención es la de fortalecer la representatividad en 
el país creando nuevos sindicatos, aumentando la afiliación y 
fomentando el diálogo y alianzas entre las instituciones. 

Líderes sindicales de Sitobur, que representa a los empleados 
de la Limpieza Urbana (Grupo Solvi) y de Sinatrag, que reúne 
a la categoría de la limpieza ambiental participaron del curso, 
organizado por Uni Américas. el coordinador regional de la 
entidad, Orhan Akman, condujo los trabajos y Moacyr Pereira 
compartió sus conocimientos al dar charlas y atestiguar cuán 
importantes son los sindicatos fuertes. 

Por primera vez, la presidenta de Sinatrag, Maritza Braco, 
participó de los trabajos, que contaron además con la presencia 
de la presidenta y directora de defensa de Sitobur, Isabel 
Cortez y del secretario general de SOM (Sindicato de Obreros 
de Maestranza), Leonardo Cardinale. en total, 40 personas 
participaron del encuentro, 22 sindicalistas locales.

La baja representatividad sindical en el país preocupa. Para 
revertir la actual situación, los líderes de Uni Global Union y 
Uni Américas tuvieron participación efectiva en el evento. entre 
ellos: Adriana Rosenzvaig (secretaria regional de Uni Américas), 
Alice Dale (presidente del Comité de Servicios a la Propiedad 
da Uni Global Union), Marvin Largaespada, Director Regional 
de Uni Américas). 

Gracias a su historia en el sindicalismo brasileño, 
Moacyr se afirma cada vez más como referente para el 
sindicalismo latinoamericano y mundial. Con la agenda 
cargada, pudo mostrar, durante su estada en el Perú, que 
convive muy bien con las diferencias de las realidades 
del mundo sindical, como también reforzó su rol de 
articulador ante los empresarios.

el día 9 de marzo, Moacyr recibió la visita de representantes 
del Grupo Solvi, cuando se realizó una reunión informal 
y luego participó de una asamblea con los trabajadores 
de Sitobur. Los dos días siguientes, dictó conferencias en 
las cuales relató la experiencia sindical brasileña en las 
áreas de Aseo y Conservación y Limpieza Urbana. 

“La vivencia, además de la visión sindical que tiene 
Moacyr Pereira del mundo sindical, incluyendo a 
patrones y empleados, hizo de él un representante muy 
importante”, afirmó el profesor y asesor de FeNASCON, 
Roberto Nolasco, recordando que el brasileño es muy 
respetado y consultado por todas las instancias, en Brasil 
y en el exterior. 

prOyECtO dE UNi AmériCAS ApUNtA A FOrtAlECEr 
SErviCiOS A lA prOpiEdAd EN El pErú

alinhaDa aGenDa De TRabalhos PaRa 2015

SINDICALISMO GLOBAL

el encuentro también contó con un apoyo imprescindible: las 
representaciones del sindicato de la limpieza y mantenimiento 
de edificios, Torbjorn Jonsson, y del sindicato representativo de 
trabajadores forestales, madereros y gráficos, Yngve Daoson, 
ambos suecos.
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Con las presencias del presidente de Femaco, Roberto 
Santiago, y del presidente de la UGT, Ricardo Patah, las 
centrales sindicales salieron a la calle en São Paulo, el 29 
de enero, a protestar contra la política laboral del gobierno 
federal. Bautizado como “Día Nacional de Lucha en Defensa 
de los Derechos y el empleo”, cerca de 10 mil trabajadores 
marcharon en la Avenida Paulista.

Organizado en conjunto por la Unión General de los 
Trabajadores (UGT), CSB, CUT, CTB, Força Sindical y Nova 
Central, el acto fue convocado para protestar contra las 
medias provisorias 664 y 665, que alteran derechos 
laborales. entre ellos: concesión del seguro de desempleo 
y derechos previsionales. 

CONCESióN dE bENEFiCiOS hA SUFridO CAmbiOS
el gobierno federal alteró las reglas en la concesión de beneficios 
del Fondo de Amparo al Trabajador y de la Previsión Social. Las 
medidas provisorias 664 y 665 publicadas en el último día hábil 
de diciembre vienen enfrentando críticas, pero pasaron a valer a 
principios de marzo. Los cambios son los siguientes:

seGuRo De DeseMPleo
el trabajador tendrá que comprobar un vínculo laboral de por 
lo menos 18 meses cuando solicite el beneficio por primera 
vez. Habrá que esperar 12 meses para efectuar la segunda 
solicitud y seis meses a partir de entonces.

Pis-PaseP
Asegurado a los trabajadores que cobran hasta dos 
salarios mínimos, con vínculo laboral mínimo de 180 
días, en el año base, con valor máximo de un salario 
mínimo, proporcional al número de meses trabajados.

Pensión PoR MueRTe
Carencia de 24 meses de contribución con la Previsión Social 
para la liberación al cónyuge/compañero con por lo menos 
dos años de vida en común. excepción a la regla en caso de 
fallecimiento por accidentes de trabajo (enfermedad laboral) 
y si el asegurado estaba percibiendo un auxilio a enfermedad 
o jubilación. Hijos huérfanos de padre y madre tendrán un 
incremento del 10% sobre el valor de la pensión por muerte, 
rateada entre ellos, y la pensión será vitalicia para cónyuge 
que tenga una sobrevida de hasta 35 años.

auxilio a enFeRMeDaD
Condenados por homicidio doloso que haya resultado 
en la muerte del asegurado y servidores públicos 
de los Regímenes Propios de la Previsión Social no 
tendrán derecho al beneficio, que está limitado a la 
suma de los 12 últimos salarios de contribución. el 
plazo para que la licencia de trabajo genere un auxilio a 
enfermedad pagado por el INSS pasó de 15 a 30 días.  

Licencias de hasta 30 días serán de responsabilidad 
de las empresas, apuntándose a estimular la inversión 
empresaria en salud y seguridad en el trabajo.

CENtrAlES SiNdiCAlES mArChAN jUNtAS 
CONtrA mEdidAS SObrE dErEChOS lAbOrAlES

CENtrAlES SiNdiCAlES mArChAN jUNtAS 
CONtrA mEdidAS SObrE dErEChOS lAbOrAlES

ACCIÓN SINDICAL
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Una norma, 
muchos cambios.

para 
la categoría.

es indiscutible la importancia de una NR (Norma 
Reguladora de Salud y Seguridad en el Trabajo) 
específica para la Limpieza Urbana, que creará la 
estandarización, protegiendo a los trabajadores 
de todo Brasil. La primera etapa de los trabajos 
ocurre colectivamente, implicando a sindicatos, 
empresarios y trabajadores. el punto de partida se 
realizó en la ciudad de São Paulo, el 5 de marzo. 

para limpieza 

Urbana, un
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para 
la categoría.

FENASCON AvANzA EN 
lA CrEACióN dE lA Nr 

pArA limpiEzA UrbANA

una leCCión De DeMoCRaCia y CoMPeTenCia

ResCaTe soCial

Ciento veinte mil personas vivieron un momento único 
en la historia del movimiento sindical brasileño. Unidos 
por el objetivo de promover la salud y la seguridad de la 
categoría de Limpieza Urbana, sindicalistas, trabajadores 
de base, técnicos de seguridad del trabajo, integrantes de 
comisiones internas de prevención de accidentes (CIPA) y 
representantes de las empresas del estado de São Paulo, 
se reunieron para definir propuestas que servirán para la 
elaboración de la NR de la Limpieza Urbana.
 
el presidente de la entidad, Moacyr Pereira, y el director 
de salud y seguridad de FeNASCON, Roberto Alves da 
Silva, iniciaron los trabajos en la apertura que contó con 
las importantes presencias de Ariovaldo Caodaglio, del 
Sindicato Nacional de las empresas de Limpieza Urbana 
y del coordinador de la CTPP (Comisión Tripartita Paritaria 
Permanente), Washington Aparecido dos Santos. Luego 
de la apertura, João Capana, técnico en salud y seguridad 
del trabajo y director del área en el SIeMACO/SP hizo una 
breve explicación del número de accidentes de trabajo 
correspondiente al sector de Limpieza Urbana y presentó 
los resultados del trabajo desarrollado por la Comisión 
creada por FeNASCON para poner en marcha la creación 
de la NR.

“La NR de la Limpieza Urbana, más que garantizar el 
reconocimiento de una clase de trabajadores, será el rescate 
social de un pueblo invisible”, afirmó el coordinador de la 
CTPP, Washington Aparecido dos Santos, más conocido 
como Maradona. 

explicó que el texto final, con las sugerencias propuestas 
por los sindicatos, deberá entregarse hasta el 20 de mayo al 
Ministerio del Trabajo y empleo, en Brasilia. A continuación, 
pasará por las etapas internas de lectura, sugerencias del 
Ministerio, análisis por parte del grupo técnico, consulta 
pública, validación por parte del grupo de trabajo específico 
hasta la publicación. Se estima que eso ocurra hasta fines de 
año. La CTPP implica el trabajo de tres segmentos: gobierno, 
trabajadores y empresarios. 

Antes de ello, el debate, todavía bajo la coordinación de 
FeNASCON, será replicado por todo Brasil, con el objetivo 
de sumar la contribución de trabajadores de otros estados. 

La NR estandarizará una actividad que emplea a más 
de 400 mil trabajadores, empleados de 617 empresas 
que actúan en el segmento de prestación de servicios, 
además de otros miles que son empleados públicos en 
los municipios de todo Brasil. es un desafío por vencer 
pues, de ser aprobada, valorizará la actividad de Limpieza 
Urbana, que dejará de ser considerada una subactividad. 

9
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objeTivo CoMún
Juntos, sindicatos patronal y de los trabajadores coin-
ciden sobre la urgencia de la NR para Limpieza Urbana. 
“He venido a hipotecar el apoyo de nuestra represen-
tación patrona a la representación de los trabajadores, 
puesto que reconocemos que nuestro sector merece una 
NR”, destacó Ariovaldo Caodaglio, afirmando que, con la 
regulación, la Limpieza Urbana dejará de ser entendida 
como una subactividad.  A pesar de reconocer que la NR 
no solucionará todos los problemas, destacó que ase-
gurará una misma interpretación y entendimiento para 
todo el país.

PunTo CeRo
el punto cero de la creación de la NR de la Limpieza Urbana 
ocurrió durante la plenaria de FeNASCON, en 2010. João 
Capana recordó que muchos cuestionaron la viabilidad del 
proyecto, que hoy ha ganado cuerpo y pretende normalizar 
las reglas para salud y seguridad del trabajo de Limpieza 
Urbana, tan dispares en nuestro país. 

“Muchos dudaron del potencial de una acción nacional que 
viabilizara la creación de la NR para Limpieza Urbana, pero 

no nos quedamos con esa posición negativa e insistimos. 
Con el apoyo de Roberto Santiago (vicepresidente 
de FeNASCON y, en ese momento, diputado federal) 
entregamos la propuesta en septiembre de 2013, a la 
CTPP, en Brasilia, y desde entonces estamos trabajando 
en el tema. Son pocas las categorías que tienen una norma 
específica para su actividad, pero nosotros tendremos la 
nuestra”, aseguró.

Informativo
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ResuMen De las PRoPuesTas Del enCuenTRo en sÃo PauloCuando llegó al Hotel Braston, el auxiliar de servicios diversos 
no sabía la importancia del trabajo que estaba por realizar. 
Vistiendo su uniforme, no fue a trabajar en la limpieza, sino 
que fue a ayudar a construir una ley que beneficiará a todos 
sus compañeros. 

“He aprendido mucho aquí y voy a llevar las informaciones 
a mis compañeros (Garaje Formosa, de la empresa Soma), 
aseguró Luiz Isaias Porfírio. Para él, falta orientación, diálogo 
y concienciación. “el trabajador no conoce el riesgo y solo se 
entera después que el accidente ocurre”, argumentó.

el técnico de seguridad del trabajo de la empresa Construrban 
sabe muy bien como orientar a su equipo. Él empezó como 
barrendero, pasó a recolector de basura, hasta que sufrió 
un accidente de trabajo que lo llevó a la amputación de 
su pierna derecha. Curiosamente, no por el aplastamiento 
mecánico de la prensa, sino por la toxicidad de los residuos 
biológicos recogidos. 

“estoy aquí para sumar con toda mi experiencia personal y 
profesional para la normalización, que es muy importante.” 
Según él, un accidente de trabajo interfiere en la vida 
personal, familiar, económica y social. “Todos tienen que 
tener en mente que un accidente de trabajo puede ser 
evitado”, concluyó.

eNTReNAMIeNTO:
• Priorización del entrenamiento y reciclaje profesional;
• Proporcionalidad en el número de técnicos de seguridad   
   (Sesmit) en relación al número de trabajadores;
• Exámenes físicos y psíquicos;
• Integración de los equipos con entrenamiento  
   estandarizado.

SeGURIDAD eN LOS eQUIPAMIeNTOS:
• Antideslizantes en las escaleras de acceso a la  
   caja de los camiones;
• EPI y camiones adaptados para la realización de trabajo 
   en altura y señalización luminosa en la parte trasera de 
   los vehículos.

BeNeFICIOS: 
• Reducción de la jornada de trabajo a 36 horas, 
   sin reducción de salarios;
• Desayuno ofrecido por la empresa;
• Lavado de los uniformes por parte de las empresas 
   para minimizar riesgos de contaminación;
• Kits con agua potable en los camiones 
   (higienizados por la empresa);
• Apoyo estratégico para necesidades fisiológicas  
   de los equipos;
• Uniformes distintos para invierno y verano.

“La Limpieza Urbana no ha sido tratada con el respeto que merece”, enfatizó 
Moacyr Pereira, al hablar de la importancia de la creación de la NR para 
Limpieza Urbana. Resaltó que la norma no es exclusiva del trabajador, sino 
que le sirve al segmento como un todo. “es preciso atender a los intereses 
de todos, incluidos el sector económico y la sociedad”.

Moacyr alertó que FeNASCON no se va a contentar con una ley más que no 
sea implementada, como ocurrió con el Plan Nacional de Residuos Sólidos, 
aprobado en 2010, pero que todavía no salió del papel. “Vamos a realizar 
un trabajo determinado hasta llegar al consenso”, argumentó, para asegurar 
una regulación factible. “La sociedad entiende que la Limpieza Urbana es 
fundamental, pues se trata de salud pública. el poder público debería tratar 
al sector con más responsabilidad”, finalizó. 

PalabRa Del PResiDenTe De FenasCon

la exPeRienCia y ConTRibuCión 
De los TRabajaDoRes De la base
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en Minas GeRais
Organizado por el técnico en seguridad del trabajo de 
FeTHeMG, José Raimundo Vieira, el 1º encuentro de 
Miembros de Comisiones Internas de Prevención de 
Accidentes de la Limpieza Urbana, realizado el día 20 de 
marzo, en Belo Horizonte, fue abierto por el procurador 
del Ministerio Público del Trabajo (3ª Región/MG), Geraldo 
emediato, y contó con la conferencia de João Capana. 
el encuentro contó con la presencia de sindicalistas, 
trabajadores y representantes de empresas del segmento 
del estado de Minas Gerais.

“esta es una tarea que se impone a los trabajadores, a 
las empresas y a los poderes ejecutivos municipales como 
principales demandantes y contratantes de estos servicios 
esenciales a la población”, afirmó el procurador, mientras 
el presidente de SINDLURB, Marcos Vinicius Rocha Savoi, 
destacó la importancia social de las actividades de la 
categoría y resaltó la necesidad de la creación de la norma 
de seguridad técnica.

miNAS GErAiS y riO GrANdE 
dO SUl AyUdAN A CONStrUir 

lA Nr pArA limpiEzA UrbANA
“es loable toda iniciativa que resulte en mayor seguridad 
para todos los entes involucrados en esta cuestión”, 
enfatizó João Capana, que está en la línea de frente de los 
trabajos, hilvanando las ideas que serán presentadas a la 
Comisión Tripartita Paritaria Permanente, en Brasilia.

en Rio GRanDe Do sul
el director de FeNASCON y concejal por la ciudad de Caxias 
do Sul, Henrique Fermiano, promovió un encuentro entre 
técnicos y abogados del área de Salud y Seguridad en la 
ciudad de Porto Alegre, el día 27 de marzo. el coordinador 
de la Comisión de Creación de la NR, João Capana, estuvo 
presente en el encuentro, y junto con los participantes, 
promovió una discusión de alto nivel sobre la creación 
de la NR para Limpieza Urbana, intercambiando ideas y 
recibiendo sugerencias para la creación de la Norma. el 
evento contó con el apoyo de FeeAC – Federación de los 
Trabajadores en Aseo y Conservación de Rio Grande do Sul.
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¡El brASil dE tOdOS NOSOtrOS!

OPINIÓN

Dos hechos han galvanizado todas las atenciones el 
año pasado: la COPA DeL MUNDO De FÚTBOL y las 
elecciones.

el primero de ellos, pese a las expectativas negativas, 
se reveló un gran éxito, pues el torneo transcurrió sin 
grandes problemas, pues los aeropuertos y estadios 
funcionaron perfectamente y el pueblo brasileño hizo 
todo lo demás, recibiendo a los visitantes con cortesía y 
atención, haciendo que la FIFA y periodistas de los más 
variados países la consideraran un éxito. La decepción 
se limitó a la incontestable y arrasadora derrota de la 
selección nacional. 

Las elecciones, en cambio, siguen rindiendo asunto, 
lo cual es lamentable, pues ocurrieron en octubre y la 
presidenta reelecta asumió el nuevo cargo en enero. 
Cabría ahora al poder ejecutivo gobernar y a la oposición 
fiscalizar. Sin embargo, esto todavía no ha pasado. 
Gobierno y oposición no se han bajado todavía de las 
tarimas de campaña y los ánimos siguen agudizados 
con acusaciones de uno y otro lado que, increíblemente, 
hablan hasta de la división del país, enfrentando al norte 
contra el sur, a los ricos contra los pobres, a los doctores 
contra los peones.

Un verdadero festival de sensacionalismos y noticias 
absurdas que descalifican a los electores de uno u otro 
candidato, estimulado por editoriales y columnas de los 
diarios impresos y televisivos, en programas de televisión 
reproducidos sin criterio o control en todo tipo de medios, 
sobre todo en Internet.

Nuestra democracia tal vez sea muy reciente, después de 
todo, la constitución actual, conocida como CIUDADANA 
por contemplar una serie de derechos y garantías 
individuales, fue firmada y promulgada hace tan solo 
26 años. Y fue una conquista de todos nosotros. Hemos 
luchado y sufrido por ella. 

es exactamente por esa razón que se hace imperioso 
desarmar los espíritus y actuar republicanamente, en el 
espíritu de esta constitución ciudadana, respetando todos 
los derechos y cumpliendo todos los deberes.

Hay que creer en la fuerza y en la consciencia del pueblo 
brasileño, porque el país somos nosotros, esta miscelánea 
de razas y religiones; esta mezcla de riqueza y pobreza; 
esta mixtura única de hombres y mujeres hermanados 
en un deseo que une a todos: la construcción de un país 
justo y digno. ¡el Brasil de todos nosotros!

Paulo Roberto da silva 
Director de Comunicación de FenasCon y 
Presidente de FeTheMG – Federación de los 
empleados de Turismo y hospitalidad del estado 
de Minas Gerais y de la uGT-MG
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La lucha fue ardua y larga, pero después de un mes de 
negociaciones los trabajadores de la Limpieza Urbana de 
la capital del estado de Paraná conquistaron un 10% de 
reajuste salarial, además del 16,41% sobre el beneficio 
del ticket de alimentación. “Fuimos de cero a diez en un 
mes de movilización y negociación”, afirmó Manassés 
Oliveira, presidente de SIeMACO-Curitiba (Sindicato de los 
empleados de empresas de Aseo y Conservación).

Considerada una de las capitales brasileñas más limpias, 
Curitiba cuenta con 2.500 barrenderos, empleados de la 
empresa Cavo Saneamiento y Servicios. Aun durante la 
huelga que interrumpió los servicios de limpieza pública 
durante tres días. el reajuste fue determinado por el 
Tribunal Regional del Trabajo y, tras el aumento, los salarios 
de los curitibanos están entre los más altos de la categoría 
en el país. Considerando la suma salario más beneficios, 
un recolector de basura residencial en Curitiba recibe R$ 
2.525,73, un desmalezador R$ 2.481,48 y un barrendero 
R$ 2.174,73.

Además del salario, los prestadores de servicio tuvieron 
una victoria social importante: el Tribunal Regional del 

Trabajo de Paraná recomendó a la empresa de limpieza 
pública y también a la Alcaldía de Curitiba la abolición de la 
palabra "basurero" para referirse a los profesionales de la 
recolección y barrido.

"La oficialización de la denominación ‘garí’ (que alude a 
Aleixo Gary, dueño de una antigua empresa de aseo de 
Rio de Janeiro) por parte del Tribunal Regional del Trabajo 
fue un hito, una importante victoria en la lucha por la 
valorización de la actividad profesional y la eliminación 
del término ‘basurero’ (‘lixeiro’) en todo Brasil”, explicó 
Manassés, que es además presidente de Feaconspar 
- Federación de los empleados en empresas de Aseo y 
Conservación de Paraná.

trAS lA hUElGA, jUStiCiA 
GArANtizA AUmENtO dE 10% 

pArA bArrENdErOS dE CUritibA

trAS lA hUElGA, jUStiCiA 
GArANtizA AUmENtO dE 10% 

pArA bArrENdErOS dE CUritibA

Informativo
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Fue el más largo movimiento huelguista de la historia de 
la categoría. Tras 25 días, si sumamos la totalidad de los 
municipios que participaron del movimiento, la huelga se 
dio por terminada el día 16 de abril, tras el fallo judicial que 
endosó la legitimidad de la paralización.

Los jueces del Tribunal Regional del Trabajo (TRT) -  
2ª Región, de la ciudad de São Paulo, concedieron reajuste 
salarial del 9,5%, estabilidad en el empleo y pago de los días 
parados. Luego de la decisión favorable, los trabajadores 
de las cuatro ciudades que mantenían activa la huelga 
volvieron a las calles y cerca de cien ciudades donde el 
movimiento seguía en estado de huelga interrumpieron la 
protesta. “Considero que hubo por parte de esa corte el 
reconocimiento al trabajo efectivo de la categoría, afirmó el 
abogado de Femaco, Francisco Laroca, tras la larga batalla 
con el sindicato patronal, el Selur. 

hUElGA SiN pArANGóN FOrtAlECE 
CAtEGOríA dE limpiEzA UrbANA EN El 

EStAdO dE SãO pAUlO

HUELGA
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Pese a que son empleados públicos, contratados por Comlurb 
(Compañía Municipal de Limpieza Urbana), los profesionales 
de la Limpieza Urbana de Rio de Janeiro tuvieron todo el 
respaldo y apoyo de FeNASCON. La huelga, iniciada el 13 
de marzo, transformó a la ciudad maravillosa en un basural 

FENASCON ENdOSA hUElGA 
EN lA limpiEzA UrbANA 

dE riO dE jANEirO

a cielo abierto, pero no por culpa de los trabajadores, y sí 
de la municipalidad que no valora a una clase profesional 
indispensable.  

Aunque la categoría estaba reivindicando un reajuste salarial 
del 47,7%, además del aumento del beneficio del ticket 
alimentación, Comlurb ofreció un aumento simbólico del 3% y 
el mantenimiento del beneficio.

el Ministerio Público del Trabajo medió las negociaciones y, en 
asamblea, lo trabajadores aceptaron la propuesta de reajuste 
del 8% y dieron por terminada la huelga el 21 de marzo. el 
ticket alimentación se mantuvo en R$ 20,00 para 30 días.

Con el fin de la huelga, los garís tuvieron mucho trabajo para 
limpiar las calles de Rio. Los trabajadores se empeñaron para 
retirar toda la basura acumulada con los días de paro. 

enTenDienDo la huelGa
Después de decretar estado de huelga el 13 de marzo, 
los trabajadores de limpieza urbana de 130 municipios 
del estado de São Paulo cruzaron los brazos el día 23, 
reivindicando aumento salarial. en dicha ocasión, el 
vicepresidente de FeNASCON, Roberto Santiago (también 
presidente de Femaco), criticó vehementemente la 
propuesta presentada pelo sindicato patronal (Selur).

 “en tiempos de inflación llegando a los 8% es inaceptable 
que nos propongan un reajuste pintoresco de 6,5%. eso 
es una vergüenza, un verdadero chiste. Vamos a luchar por 
los trabajadores de limpieza urbana y pelear por el reajuste 
que asegure un salario digno para la categoría”, afirmó.

Al principio, la categoría pretendía un reajuste del 11,73%, 
pero el TRT sugirió el índice de 8,5%, también rechazado 
por el patronato. Sin acuerdo, la huelga siguió hasta 
que, presionadas por las alcaldías, algunas empresas 
negociaron aisladamente con la categoría, llegando al 
índice de 9,5%, tras dos semanas de paro.

“Hemos cerrado el acuerdo en 9,5% más el pago de los 
días parados en 20 ciudades, donde la huelga se dio por 
terminada. estoy seguro de que el Tribunal va a extender 
el reajuste de 9,5% a todos, pues no es posible que no se 
respete al trabajador hasta en el último rincón del estado”, 
argumentó, en ese entonces, Roberto Santiago.

Reforzando la importancia de la huelga, el presidente 
de FeNASCON, Moacyr Pereira, declaró solidaridad a 
los compañeros de los sindicatos y trabajadores de São 

Paulo: “están haciendo una pulseada con los sindicatos, 
que están luchando por mejores condiciones de trabajo”, 
enfatizó Moacyr, en el auge del movimiento, cuando resaltó 
que los trabajadores estaban reivindicando menos de R$ 
50,00 de aumento real. 

Vale recordar que los municipios de São Paulo y Campinas 
no participaron de la huelga, puesto que tienen una fecha 
de negociación salarial diferente. Seguramente, en agosto, 
la negociación salarial de estas ciudades será dura, en el 
caso de que los patrones no hayan aprendido la lección 
dejada por la huelga de la categoría en el estado de São 
Paulo.

Informativo
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Movilización 
nacional 

¡la caMpaña de las 
36 horas continúa!

Sigamos movilizando a los trabajadores y recolectando 
firmas en todas las ciudad para enviar a FENASCON, que 
integrará todos los petitorios.

SumemoS fuerzaS juntoS para 
conquiStar eSte derecho para 
que todoS loS trabajadoreS de 
la categoría tengan todavía máS 
calidad de vida.
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Por: Moacyr Pereira
el Proyecto de Ley nº 4330, que está en proceso de votación 
en el Congreso Nacional, viene siendo debatido desde 2004. 
el actual presidente de la Cámara de Diputados decidió 
ponerlo en el orden del día en régimen de urgencia, teniendo 
en cuenta que el mismo fue considerado por el Supremo 
Tribunal Federal como tema de repercusión general. en 
estos casos, teniendo en cuenta la cantidad de procesos 
que se encuentran en el órgano máximo de justicia para 
decisión, el poder judicial es quien decidirá, en el caso de 
que no haya una definición por parte del legislativo. 

el tema es bastante polémico, pues si de un lado está la 
necesidad de regular, para que haya garantía jurídica 
para contratante y contratada, del otro lado las centrales 
sindicales entienden que solo es aceptable la tercerización 
en las actividades consideradas medio, como limpieza y 
vigilancia.

Se estima que hay alrededor de 12 millones de trabajadores 
tercerizados (subcontratados) en Brasil, muchos de ellos 
en situación bastante precaria, con salarios reducidos y 
derechos suprimidos, ya que, dada la falta de reglamentación, 
la reducción de costos para a ser la marca registrada de la 
tercerización, en detrimento del respeto a los derechos de 
los trabajadores. 

NUEvA lEy dE lA 
tErCErizACióN ES AprObAdA 
EN lA CámArA dE dipUtAdOS 

SiN ACUErdO CON lAS 
CENtrAlES SiNdiCAlES 

el enunciado 331 del Tribunal Superior del Trabajo es el 
único instrumento legal que trata del asunto y, aun así, 
de forma superficial, una vez que el mismo no prohíbe 
la tercerización en la actividad fin y tampoco trata de la 
protección a los derechos de los trabajadores. 

La participación activa de las centrales sindicales en el 
proceso de negociación en los diversos foros de debate 
de PL 4330 (Ministerio del Trabajo, Cámara de Diputados 
y Comisión Cuadripartita formada el año pasado) garantizó 
una serie de protecciones a los trabajadores, pero dejó 
algunas lagunas de difícil solución por la vía amigable: la 
posibilidad de tercerización en cualquier actividad de la 
empresa es el mayor nudo; pero existen otros, como por 
ejemplo la cuestión de la responsabilidad solidaria, que es 
bastante discutible, una vez que será muy difícil el proceso 
de fiscalización, tanto por parte de los sindicatos como de 
los demás órganos responsables; también está el punto 
de la utilización de la ley para la contratación a través de 
personería jurídica. 

en fin, si comparamos el Proyecto del Ley original al 
actual observaremos un gran avance en la protección 
de los derechos de los trabajadores. en Brasil es sabido 
que la violación de la legislación laboral y sindical por 

parte del empresariado es en general la regla. Los 
propios convenios colectivos de trabajo son 

constantemente violados, causando perjuicio a 
los trabajadores, tercerizados o no. 

el actual congreso nacional es bastante 
conservador y la tendencia es que 
el Proyecto de Ley sea aprobado, lo 
cual traerá al movimiento sindical una 
responsabilidad enorme, ya que solo la 
acción sindical y la vigilancia permanente 

del cumplimiento de la ley es la garantía de 
los derechos de los trabajadores. 

Informativo
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FenasCon DebaTe la ley De TeRCeRizaCión

en reunión realizada el 9 de abril, en la sede de SIeMACO-SP, 
la dirección nacional de FeNASCON debatió la tercerización 
(Ley 4330), en fase de votación en el Congreso Nacional. 
Fue una reunión de ideas y de puntos de vista regionales. 
Cada uno de los directores presentes, Moacyr Pereira, 
presidente de FeNASCON, Sandro Mizael dos Santos de 
SINTeATA y Roberto Alves da Silva de SIeMACO-ABC, 
sindicatos de São Paulo, Manoel Martins Meirelles de Rio 
de Janeiro, Cirilo Bonfim de Goiás, Maria Donizete Teixeira 
Alves y João Gerônimo Filho do Paraná, Henrique Fermiano 
da Silva de Rio Grande do Sul, Leonardo Vitor S. C. Vale y 
Paulo Roberto da Silva de Minas Gerais, Benilson Cavalcanti 
Hipólito de Amazonas y Neucir Paskoski representando 
a Santa Catarina, aprovecharon la oportunidad para 
conocer experiencias de lucha en marcha en cada región 

y adaptarlas, cuando sea el caso, para sus ciudades y 
estados.

en la discusión de la Ley 4330, que regulará la tercerización 
en Brasil, todavía en fase de votación, Moacyr Pereira hizo un 
análisis histórico de la actual ley, desde su concepción por 
parte del diputado Mabel, pasando por las intervenciones 
del entonces diputado Roberto Santiago, vicepresidente 
de FeNASCON, que trabajó para que la ley protegiera los 
intereses de los trabajadores de las empresas terceras de 
Brasil. 

La conclusión a la que llegó la mesa es de que si la Ley 4330 
se aprueba con las enmiendas del diputado Paulinho da 
Força, significará una relevante mejora legal para dificultar 
o incluso impedir la actuación de las empresas terceras que 
apuestan a la precarización de las relaciones laborales.

TERCERIZACIÓN
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Todos solemos volvernos valientes 
después de lo que pasó con todo lo 
que no hicimos. ¿Y ahora? el gobierno 
ha tomado medidas para intentar 
recuperar algo o, como se dice, “el 
aliento de la economía” a través de 
medidas provisorias cuyo efecto 
inmediato recae sobre los derechos de 
los trabajadores. este es un hecho que 
trata de desconstruir un nuevo hecho, 
que es la situación económica del país. 
Nosotros, trabajadores, no podemos 
huir a la discusión sobre la situación del 
país, independientemente de quienes 
hayan causado esta situación. Después 
de todo, es el único país que tenemos. 
Pero hoy tenemos que tomar decisiones 
interesantes, o sea, ¿de qué manera nos 
gustaría sufrir? el gobierno ha elegido el 
medio más rápido y directo, que es el 
de crear un saldo “en cuenta corriente” 
a través del dinero del trabajador. Al 
postergar el pago del seguro desempleo 
y del abono salarial, crea un volumen 
de dinero que le permite un uso que no 
está definido. Digo esto porque la fuente 
de recursos que paga estos derechos es 
el Fondo de Amparo al Trabajador – FAT, 
que fue creado exactamente para ello. 
Por lo tanto, si las Medidas Provisorias 
crearon obstáculos para usar este 
dinero con el trabajador, debería quedar 
claro qué se va a hacer con él. Otro 
punto importante es la toma de posición 
a las apuradas tratando de demostrar 
a la sociedad que está ahorrando. 
el ejemplo de acción equivocada es 
la de cortar los gastos a través de 
la suspensión de acciones como la 
reciente decisión de no hacer el censo 
del IBGe, pero mantener la estructura 
de 39 ministerios. O sea, se mantiene 
el personal y la estructura, pero no se 
ejecutan las actividades. Quienes salen 
perjudicados somos nosotros. este es el 
punto: hasta dónde el gobierno que se 
declara de los trabajadores está siendo 
transparente con los trabajadores. 

Con todo lo que tenemos, el hecho 
es que el Gobierno Dilma está 

mEdidAS 
prEdAtOriAS

Roberto Nolasco, Asesor de FeNASCON, graduado 
en economía por la Pontificia Universidad 
Católica de Rio de Janeiro, con posgrado en 
Administración por la Facultad Getúlio Vargas de 
São Paulo, Profesor e Investigador del CePLAC - 
Centro de Investigación para América Latina de 
la Universidad Nacional de Brasilia, Consultor del 
eCOSOC - Consejo económico y Social de la ONU 
en Nueva York, Coordinador de Finanzas de la UGT 
y Director del Instituto de Altos estudios de la UGT.

frente a una encrucijada marcada, 
económica y políticamente, por 
alternativas que podrán, incluso, llevar 
a la ingobernabilidad. Todo depende 
de una conjunción favorable entre 
el comportamiento de la economía 
y de amplias alianzas políticas, que 
todavía están por construirse. Un 
indicador importante son las recientes 
manifestaciones ocurridas y que 
movilizaron a millones de personas en 
todo el país, que señalan la emergencia 
de un nuevo cuadro para la acción 
política de partidos a sindicatos y otros 
movimientos sociales. es poco pensar 
que los movimientos callejeros no tienen 
foco o agenda. No hace falta. ellos 
tienen tan solo deseos y el poder mayor 
que es el de afectar cualquier cambio. 
Cualquier cambio del que se habla o se 
intenta hacer hoy en día tiene en cuenta 
el movimiento callejero o su probable 
reacción. No tiene una demanda, sino 
todas ellas. Considérese que no es una 
parte de la sociedad, sino un conjunto 
de una sociedad diferente. Al fin y al 
cabo, ¿cuántos de los que estaban en 
las calles en las manifestaciones pagan 
un día de salario a los sindicatos?

A las organizaciones de trabajadores 
caben posiciones e iniciativas que luchen 
por transparencia en las relaciones 
financieras entre estado y empresas; 
por una reforma política, empezando 
por dimensiones como financiamiento 
público de campañas y democratización 
de las organizaciones partidarias, 
permitiendo incluso candidaturas 
independientes, por el mantenimiento de 
los derechos laborales establecidos y por 
la sustentación de empleo estructural, 
especialmente en lo concerniente a la 
necesaria inversión pública para que 
esto ocurra. Además, los trabajadores 
y sus organizaciones deben luchar para 
resguardar las instituciones, como el 
Ministerio Público, frente a los ataques 
que viene sufriendo de parte de políticos 
implicados en fraudulentas operaciones 
para recaudar recursos para campañas 

electorales ilícitamente. en fin, una 
amplia reforma de aquello que, directa 
o indirectamente, contribuyó para la 
situación que vivimos hoy. 

Sin embargo, como toda crisis de 
esta naturaleza, que involucra política, 
economía y representación de intereses 
de clases, siempre hay un límite 
de tiempo soportable; al igual que 
siempre produce una solución. Cabe a 
representaciones de la sociedad, como 
el movimiento sindical, la confección de 
diagnósticos pertinentes y propuestas 
viables que lleven a más igualdad y 
mayor participación de la población en las 
decisiones nacionales. Los trabajadores 
siempre están a la vanguardia de 
esos movimientos, pero en las últimas 
elecciones salieron debilitados con 
el avance del conservadurismo, 
prácticamente eliminando la 
representación de los trabajadores en 
la cámara federal. Hoy cabe debatir 
bajo qué forma y condiciones vamos a 
reaccionar. No podemos permitir que 
medidas predatorias lleven el nombre 
de provisorias. Como dice el verso, “lo 
provisorio, amor, es como las leyendas 
urbanas. Todo el mundo las cuenta pese 
a que no existen”. 

Roberto nolasco 
asesor FenasCon



são Paulo

noticias de los afiliados

Ciento veinte trabajadores de Aseo y Conservación de 
Piracicaba, en el interior de São Paulo, hicieron un paro 
de advertencia reivindicando el pago del Programa de 
Participación en los Resultados (PPR) relativo al segundo 
semestre de 2014, además del ticket alimentación, que 
estaba vencido. en un intento de frustrar el movimiento, la 
empresa RKM-Pira Servicios de Limpieza y Conservación 
Predial Ltda realizó los depósitos y liberó el beneficios el 
día antes de la huelga. Pero el movimiento se mantuvo 
igual, presionando a los patrones. 

Tras asamblea, realizada el 6 de marzo, sindicato y 
prestadores de servicios analizaron la propuesta de la 
empresa, que pidió un plazo para cancelar los débitos. 
Aprobado el acuerdo, todos reanudaron el trabajo 
inmediatamente. 

Para el Día Internacional de la Mujer, SIeMACO-SP 
organizó todo un día de actividades en la playa. Cerca 
de 400 trabajadoras participaron y se divirtieron en 
la colonia de vacaciones en la localidad costera de 
Bertioga.  Las mujeres representan más de 60% de la 
categoría, ciudadanas que merecen todo el respeto y 
reconocimiento de la sociedad.

Los trabajadores obtuvieron 11,63 % de reajuste salarial, además de 
6,23% en el auxilio alimentación tras campaña salarial victoriosa, realizada 
en enero. el reajuste es válido para la capital, además de las ciudades del 
interior, a través de los sindicatos representados por FeMACO.

el salario mínimo pasó a R$ 917,60 (novecientos diecisiete reales con 
sesenta centavos), con un aumento del 11,63% para las demás funciones. 
el beneficio auxilio alimentación pasó a R$ 217,77 y el PPR (Programa de 
Participación en los Resultados) sufrió el mismo incremento y tendrá el valor 
de R$ 378,28 (trescientos setenta y ocho reales con veintiocho centavos), a 
pagarse en dos cuotas.

siemaco Piracicaba y región

sieMaCo-sP - Homenaje a nuestras compañeras de vida y trabajo

sieMaCo-sP - Áreas verdes conquistaron 11,63% de aumento en los salarios
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Minas Gerais

el 3º Congreso Ordinario de la UGT/MG reunió a 
sindicalistas de ese estado para debatir los “Desafíos 
del movimiento sindical frente a la nueva coyuntura 
política, económica y social”, entre los días 13 y 14 de 
marzo. el presidente de la UGT, Ricardo Patah, prestigió 
a los compañeros de Minas Gerais con su presencia.

Conduciendo la ceremonia de asunción de la nueva 
dirección de la UGT-MG, el Secretario General de la UGT 
Nacional, Canindé Pegado, nombró al presidente de 
Sinteac Juiz de Fora, Ségio Felix, como secretario de los 
trabajadores de servicios.

Luego de otra ronda más de negociaciones entre 
sindicato, empresa y municipalidad, los trabajadores 
aceptaron la propuesta y se decidieron por el fin del 
paro. Los garís (barrenderos y recolectores) recibirán un 
10% de reajuste salarial y R$ 15,00 por día de ticket 
alimentación. 

sérgio Felix electo secretario de 
los Trabajadores de servicios en 
la uGT/MG

De las negociaciones del Sindicato de los empleados 
de las empresas de Aseo y Conservación, Limpieza 
Pública y Ambiental, Recolección de Basura y Similares 
del estado de Goiás (Seacons) con la Comurg también 
fueron reconquistados beneficios para los trabajadores 
de la limpieza urbana de Goiânia. ellos volverán a tener 
derecho a la incorporación de gratificación y regularización 

Tras larga negociación y críticas contrarias, el Sindicato de los 
empleados de las empresas de Aseo y Conservación, Limpieza 
Pública y Ambiental, Recolección de Basura y Similares del 
estado de Goiás (Seacons) firmó un acuerdo final que garantiza 
el aumento salarial de negociación 2014 a los trabajadores de 
Comurg. el acuerdo fue firmado por la entidad y por Comurg, el 
último día 20, y pone fin a un largo proceso de negociación por 
los derechos de los trabajadores.

La categoría recibirá, a partir del recibo de febrero, un aumento 
de 6,28%. La negociación viene siendo conducida desde 
noviembre por la dirección del sindicato y fue acordada en 
asamblea realizada en la sede del sindicato, el día 18 de febrero. 
La negociación salarial 2014 solo empezó a ser discutida en 
noviembre, junto con las demás categorías de la Alcaldía de 
Goiânia.

el pago del retroactivo será negociado con la Alcaldía de Goiânia.

de niveles salariales para aquellos que tienen derecho y 
mantenimiento del quinquenio.

Además, el aumento también será aplicado a los valores 
de canasta básica, ticket alimentación y desayuno. el 
acuerdo firmado por las partes debe ser homologado por 
el Ministerio de Trabajo en los próximos días.

noticias de los afiliados

Goiás

seacons reconquista beneficios

Trabajadores de Comurg conquistan reajuste salarial

Apuntando al perfeccionamiento profesional de los 
trabajadores, Sinteac Juiz de Fora firmó una alianza 
con Síndico JF y tres cursos serán dictados durante los 
meses de abril y mayo. Son ellos: excelencia en Portería, 
Seguridad en Condominios y Limpieza Profesional. 
La realización quedará a cargo de la empresa Lógica 
Comunicación.

sinteac/juiz de Fora

Fin de la huelga en Ribeirão das neves
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Paraná

Tres mil trabajadoras participaron de la fiesta de 
conmemoración por el Día Internacional de la Mujer 
organizada por Siemaco Ponta Grossa. Realizado en 
Praia do Leste, Paraná, el evento se hizo extensivo a las 
asociadas de la matriz y subsedes (Telêmaco Borba y 
Guarapuava).

La presidenta Maria Donizetti Teixeira, las directoras 
Silva Lima, Terezinha de Oliveira, eva Glaci, Fátima 
Martinelli y todo el equipo de Siemaco Ponta Grossa 
trabajaron duro para que las categorías disfrutaran de 
un día especial. ¡exclusivo para ellas!

Una alianza de cooperación técnica entre Siemaco Ponta Grossa y el Ministerio de 
Trabajo viabilizó la emisión del Carnet de Trabajo, por el sindicato. Aptos para emitir 
el documento en duplicado, se dispuso una sala de apoyo para la atención. La 
novedad ha agradado y la demanda diaria es creciente.

sieMaCo Ponta Grossa

sindicato emite carnet profesional

Fruto de una alianza entre los sindicatos de los 
trabajadores y la patronal, Siemaco Curitiba y SeAC 
Paraná, con la TV Band local (Canal 2), estrenó el día 
siete de marzo el Programa TerceirizAÇÃO. La idea es 
debatir e informar sobre un segmento que emplea a 
14,3 millones de trabajadores formales en todo Brasil y 
mueve cerca de R$ 536 mil millones al año.

“Aseo, Conservación y Seguridad son los pilares de la 
vida moderna. Será muy importante que las personas 
sepan más sobre el sector de aseo del estado de 
Paraná, que es considerado referencia en Brasil”, afirmó 
el presidente de Siemaco Curitiba, Manassés Oliveira, 
uno de los idealizadores del programa.

Representantes de Siemaco Curitiba. Del lado izquierdo: 
directores João Geronimo Filho, Maria de Lourdes 
Macondes y presidente Manassés Oliveira. Del lado 
derecho: Dr. Álvaro Nakashima (asesoría jurídica) y 
Directores Amélia Rodrigues Palhares y Antônio Luis dos 
Santos Filho.

Tercerización es tema de programa de Tv, en Paraná



LEGISLACIÓN

ENCUENtrO EN lOS EStAdOS 
UNidOS AllANA El CAmiNO pArA UN 
iNtErCAmbiO iNtErNACiONAl máS

Durante los días 27 de abril y 1º de mayo de 2015, Fenascon 
fue representada por su presidente Moacyr Pereira y por el 
Director de Comunicación Paulo Roberto da Silva en reuniones 
en las ciudades de Washington y Nueva York, en los estados 
Unidos, apuntando a establecer una alianza con el SeIU-
Service employees International Union, que es el sindicato 
que representa a los trabajadores de los sectores de limpieza, 
edificios y condominios y vigilancia en los estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico.

Durante el encuentro los dirigentes brasileños recibieron un 
relato de la situación del movimiento sindical norteamericano 
y de cuáles son las perspectivas para la próxima década, 
objeto de un estudio que se viene haciendo hace dos años 
por investigadores, que apunta las megatendencias para el 
futuro, en especial para los siguientes temas: 1- demografía; 
2- tecnología; 3- cambio climático; 4-economía global; 5- 
trabajo; 6- desigualdad.

Las reuniones en Washington, sede del SeIU internacional, 
fueron coordinadas por la Vicepresidenta ejecutiva Rocío 
Sáenz. La presidenta del SEIU, Mary Kay Henry también 
participó de una de las reuniones y confirmó su participación 
en el Seminario Internacional que la UGT realizará en junio, en 

vísperas de su congreso.

en Nueva York, las reuniones fueron coordinadas por la 
Asistente ejecutiva del Presidente Sra. Leonre Friedlaender, 
que mostró toda la estructura del BJ 32, que es el sindicato 
que representa a los trabajadores de Nueva York, Washington, 
Filadelfia, Nueva Jersey y Florida.

el presidente del sindicato, Héctor Figueroa presidió una de 
las reuniones donde coordinó un debate sobre la realidad de 
los trabajadores brasileños y americanos que actúan en el 
sector de limpieza.

el día 1º de Mayo, la delegación de Fenascon participó de las 
conmemoraciones del día del trabajador, caminando junto con 
sindicalistas norteamericanos por algunas de las principales 
calles de Nueva York y también de la presentación del SeIU 
durante electo político. 

También participaron de las reuniones la directora regional 
de Uni Américas, la Sra. Adriana Rosenzvaig y de SOMA - 
Sindicato Obrero de Maestranza de la República Argentina, 
además de los asesores Carlos Roberto Nolasco y Bruno 
Roberto Silva.  

Informativo
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