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Mayor multinacional petroquímica se niega a negociar con el sindicato
Sra. Presidenta:
La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y congrega 312 afiliadas
nacionales, entre las que se cuentan la Central Única dos Trabalhadores (CUT), la
Confederação Nacional das Profisões Liberais (CNPL), Força Sindical (FS) y la União
Geral dos Trabalhadores (UGT) se dirige a Usted para expresar su gran preocupación
ante el comportamiento abiertamente antisindical de la empresa VALE en Araucaria –PR.
Desde que a Vale do Rio Doce compró Fosfertil (ex-Bunge) hace dos años y montó su
filial de fertilizantes denominada Vale Fertilizantes, los trabajadores/as y su sindicato, el
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do Estado do Paraná
(Sindiquímia) que los representa vienen sufriendo el abuso del poder económico y
político de la mayor multinacional petroquímica del país.
En Araucaria, el Acuerdo Colectivo de Trabajo (ACT) de 2010 fue concluido en marzo
de 2011 y firmado por los trabajadores coaccionados por la empresa. Durante las
“negociaciones” del ACT de 2010 la actitud de Vale Fertilizantes fue de intimidación a
través de puniciones a los trabajadores/as que se negaron a hacer horas extras o trabajar
en su tiempo libre; alteración de la jornada de trabajo sin anuencia del trabajador o del
sindicato; intimidación y acoso moral de 4 dirigentes del sindicato; despido de
trabajadores del sector de mantenimiento; incumplimiento del Acuerdo del Ministerio
Publico sobre Tercerización de actividades con fines comerciales.
Durante las negociaciones de 2011, la situación fue empeorando. La empresa, haciendo
caso omiso de la agenda de los trabajadores, presentó su propuesta en la que se retiraban
clausulas históricas y se precarizaban los logros en materia de la salud conseguidos en
años. Dicha propuesta fue rechazada por una amplia mayoría de los y las trabajadores en
asamblea. Convocada por la Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego de
Paraná (SRTE PR) a continuar las negociaciones, la empresa mantuvo la misma
propuesta de precarización e impuso un plazo para el día 19 de diciembre de 2011, para
aceptar su propuesta. Caso contrario, pasaría a aplicar el CLT.
Al día de hoy no hay un acuerdo y Vale Fertilizantes decidió implementar el CLT y se
niega a negociar. Ante la resistencia de los y las trabajadores, comenzó nuevamente con
toda una gama de represalias, intimidación de los trabajadores para que hicieran 16 horas
de trabajo; despidos; suspensión de licencias en forma discriminatoria; discriminación de
dirigentes sindicales en los procesos de promoción; prohibición a los dirigentes sindicales
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de hablar con los trabajadores/as; prohibición del derecho al fuero sindical del dirigente
electo; incumplimiento de los Términos de Ajuste de Conducta propuesto por la OIT y el
Ministerio Público; traslado de dirigentes sindicales a fin de obstruir el trabajo sindical;
entre otras.
Por otra parte, la empresa Vale Fertilizantes ha realizado de forma unilateral evaluaciones
de riesgo de la planta con el objetivo de cortar el bono por trabajo de riesgo en la
empresa. Así, ésta será la primera petroquímica que no tendrá ese bono; sin embargo, los
problemas de salud y seguridad continúan. Asimismo, relatos realizados por los
trabajadores/as dejan constancia que han sufrido presiones durante las evaluaciones
efectuadas por la empresa.
Sra. Presidenta, la CSI le insta a Usted y a su Gobierno, en especial al Ministro de
Trabajo, que tomen cartas en el asunto y traten que la Empresa Vale Fertilizantes se
siente a dialogar con el sindicato a fin de resolver la situación en la empresa en el respeto
fehaciente de los convenios de la OIT.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretaria General

