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El falso déficit de seguridad social 
Ricardo Patah, Presidente Nacional de la União Geral dos Trabalhadores - UGT 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, los trabajadores no son responsables por malos entendidos de la Seguridad Social. 
No pueden pagar la cuenta, cómo quiere el gobierno. 
Si se implementa la edad mínima, eso significará, por ejemplo, que en el estado de Alagoas, 
donde el promedio de vida es de 66.8, no van retirarse la mayoría de las personas. Tienen 
que morir de trabajando. Situación casi idéntica, con algunas diferencias de menor 
importancia, también pueden ocurrir en Maranhão (67.6), Piauí (68,9) y Paraíba (69). 
Es importante tener en cuenta que la inserción en el mercado de trabajo en Francia, por 
ejemplo, comienza en 24,5 años, después por lo tanto de terminado el Colegio y elegida la 
profesión. Aquí en Brasil, un país pobre de la gran desigualdad social, la gente ya trabaja 
desde hace 16 años, demasiado pronto y sin tiempo para el estudio. 
Todo el mundo sabe que somos un país muy mal gestionado. La seguridad social es una 
prueba de ello. Dicen que tiene déficit, pero no es cierto. Los números de la seguridad social 
son positivos. Acumulado entre 2007 y 2015, hay un saldo de R$ 439,503 billones. Y sería 
aún mayor, es bueno decir, sé considerados las exenciones de impuestos, en el mismo 
período alcanzaron R$ 735,92 billones. No se detiene allí: el IRS proyecta, para este año, R$ 
143,182 billones de exenciones en el presupuesto de la seguridad social. Es dinero que no 
entrará en las arcas del bienestar. 
La Constitución de 1988 determina que los ingresos y los gastos de la seguridad social deben 
formar un presupuesto independiente, por lo tanto, del presupuesto del gobierno fiscal. 
Como la ley no se obedece, baraja. Es fácil de montar una farsa gigante contable. 
Segundo si revela, el déficit de la seguridad aumentar de más de 20 años. Año pasado, R$ 
85 billones. Seria, ahora en el año 2016, algo cerca de R$ 150 billones. Bien, con solo la 
deuda que tiene la seguridad, R$ 236 billones, sería posible cubrir el agujero. Otro grande 
agujero es falta de supervisión para mejorar la gestión, más allá del control de los activos 
del plan de pensiones, como bienes raíces y otros tipos de propiedades. 
Una de las principales acciones para remediar las cuentas de la seguridad social y del propio 
gobierno, sería la creación de dos fondos: del sistema de Seguridad General Social y del 
Consejo de Gestión Fiscal, con la participación de los trabajadores y los empleadores. 
No cabe duda de que el cambio demográfico debe ser monitoreados cuidadosamente. Esta 
ventana, según estudios, solo comienza a cerrarse, en Brasil, entre 2025 y 2030. Nuestra 
población de adultos mayores, según el Pnad (investigación nacional por muestra de 
domicilios), es del orden del 13%. En los países más desarrollados, este porcentaje llega al 
30%. 
Por lo tanto, no es la transición demográfica que está creando el actual déficit de pensiones. 
Antes de establecer una edad mínima, necesitamos mejorar el sistema de gestión de la 
seguridad social. (Folha de São Paulo, 06.10.2016) 
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UGT em defesa 

dos Trabalhadores 

 

El Brasil necesita hacer una reforma de la seguridad social, 
por supuesto. Estamos de acuerdo. Pero nuestra prioridad 
no es la misma de los ministros del presidente Michel 
Temer. Anuncian, con cierto aire de provocación, que el 
sistema solo puede salvarse con la introducción de una edad 
mínima de jubilación a 65 años. 

Abogamos que el único camino es el Gobierno presentar un 
presupuesto de seguridad social, como lo determina la 
Constitución de 1988. Y transparente, que es siempre una 
necesidad. 
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El ministro de Defensa visita a la UGT 
Jungmann dice que el gobierno está de puertas abiertas al diálogo con la central 

Ricardo Patah, presidente de la União Geral dos Trabalhadores (UGT), recibió en la 
mañana del viernes (07), la visita del ministro de Defensa, Raúl Jungmann. La reunión 
tuvo lugar en la sede central en Sao Paulo, y reunió ugetistas dirigentes y sindicalistas de 
diferentes categorías 

. 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, Patah propuso estrechar los lazos entre la UGT y el Gobierno Federal para 
aumentar el diálogo con los representantes de la clase obrera. "No estamos aquí para 
hablar solamente" no ". Queremos ser escuchados porque tenemos propuestas y creemos 
que es inaceptable el país viva con un 12 millones de parados ". 

El ministro Jungmann dijo que la UGT es una central diferente, porque, al ser plural, la 
entidad puede ser fiel a la clase obrera, y tiene la capacidad de cambiar y adaptarse para 
tener libre tránsito y hablar con cualquier gobierno. "Se trata de una central que admiro, 
por tener el valor de cambiar porque el mundo está cambiando. Es esencial tener 
soberanamente y críticamente este diálogo con la UGT". 

"Política y económicamente, este diálogo es importante. Frente a las propuestas que aún 
están abiertos y en el proceso de debate, la UGT es una organización muy importante", 
dijo el ministro Jungmann. 

La reunión contó con la presencia del presidente de UGT-SC, Waldemar Schulz Júnior 
(Mazinho); Gilberto Almeida dos Santos (Gil), presidente del Sindicato dos Motoboys; 
Francisco Xavier (Chiquinho), diretor del Sindicato dos Motoristas e Condutores; Marinaldo 
Medeiros, del Sindicato dos Comerciários de São Paulo; e de los diretores ugetistas Marco 
Afonso de Oliveira, Francisco Pereira, José Roberto de Araújo Cunha e Wagner José de 
Souza, respectivamente secretários de Imprensa, de Organização e Políticas Sindicais, 
para Assuntos Econômicos y primero adjunto de Relações Internacionais. (Fábio Ramalho 
– Prensa UGT) 

Empleo y Desarrollo en la Agenda 
Foro de Desarrollo Productivo se centra en acciones sobre el crecimiento económico y el 
empleo 

La participación del Ministerio de Trabajo como miembro efectivo del Foro Nacional de 
Desarrollo Productivo fue una de las principales resoluciones de la reunión de la 
organización celebrada en 04/10, en el Palacio Presidencial. La propuesta fue presentada 
por Miguel Salaberry Hijo, secretario nacional de Relaciones Institucionales de la UGT, un 
miembro de la banca de los Trabajadores, que también está integrada por representantes 
de los sindicatos y del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socio 
Económicos (DIEESE). 

La reunión también estableció que el Foro va a trabajar cada tema para la construcción de 
soluciones y la selección de artículos tendrán en cuenta los criterios que tienen en cuenta 
el alto impacto en el crecimiento económico y el empleo; la convergencia de puntos de 
vista y la posibilidad de construir propuestas compartidas, y de bajo costo fiscal. 

El Banco de los Trabajadores también emitió las siguientes referencias: 

1. Cada central deberá indicar sus representantes en los grupos de trabajo de los tres 
temas antes mencionados. 

2.DIEESE va a preparar una proposición de problemas y propuestas para cada GT desde 
los documentos aportados por los sindicatos 

3.Será convocada a una conversación sobre la cooperación para la próxima semana. 

4. El cuerpo va a hablar con las entidades del "Compromiso para el Desarrollo" para ver 
cómo participan. 
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Compromisso 
da UGT para 
saída da Crise 

 

Patah señaló que la central ha crecido desde su 
fundación en 2007, alcanzando en menos de una 
década, la segunda entre los sindicatos brasileños. 

"La União Geral dos Trabalhadores llegó donde 
es precisamente debido a nuestra capacidad de 
diálogo con el gobierno, ya sea A o B, y tratar de 
aportar ideas y propuestas, ya que queremos que lo 
que el gobierno quiere: un país con el crecimiento y 
la justicia social" dijo Ricardo 
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La Lucha de los Trabajadores en fast-food 
UGT y PGT discuten métodos para combatir la jornada móvil variable 

El Secretario de Relaciones Institucionales de la União Geral dos Trabalhadores (UGT), 
Miguel Salaberry Hijo, representó la central en audiencia con el Procurador General de 
Trabajo, Ronaldo Fleury, en las instalaciones de la Procuraduría General de Trabajo (PGT) 
en Brasilia, con el fin de discutir las medidas para la internacionalización de la lucha por 
mejores condiciones de trabajo para los empleados en el negocio de comida rápida. 

La reunión respondió a la solicitud de la UGT y tuvo como referencia el acuerdo legal del 
Ministerio de Trabajo (MPT) con Arcos Dorados, la mayor franquicia del McDonalds en el 
mundo, lo que obligó a la empresa a poner fin a la práctica de la jornada móvil variable en 
las tiendas red. 

La intención de la UGT es hacer que la jornada móvil variable sea discutida dentro de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). La central tiene previsto presentar un 
documento sobre el tema e hizo un llamamiento a la MPT, puesto que ya cuenta con la 
participación de la SEIU, que es una Unión de América del Norte que representa a los 
trabajadores en el sector de los servicios. Virginia Coughlin y Heloisa Reinert, del SEIU, 
asistieron a la reunión en el PGT. 

En el documento, el MPT muestra que el sistema adoptado por varias empresas, viola 
varias convenciones de la OIT. El abogado Leonardo Osorio Mendonça es el autor de la 
acción civil que llevó al acuerdo de culpabilidad en Brasil contra el viaje móvil, firmado en 
2013. Dada la importancia del tema, el Fiscal General manifestó la importancia de la 
terminación de la representación, de la acción los sindicatos, "aunque se insta a la OIT 
para el seguimiento de la discusión", dijo Mendonça. 

En cuanto a la supervisión del acuerdo judicial, un grupo de trabajo integrado por cinco 
fiscales y un experto está analizando electrónicamente unos 200.000 documentos 
relativos a las horas de trabajo de 40.000 empleados de Arcos Dorados de cinco meses de 
2015. 

UGT denunció el Gremio a la OIT 
A su debido tiempo, Salaberry informó al fiscal general sobre la transmisión del Sindicato 
dos Empregados em Clubes e Federações Esportivas do Rio Grande do Sul (SECEFERGS), 
una organización que presidió el proceso en el que la entidad queja del Gremio FBPA por 
práctica anti unión. 

Dos días después de la reunión con el PGT, el sindicato celebró la sentencia emitida por el 
juez Souto Valdete Severo, del Tribunal Regional del Trabajo de la 4ª Región (TRT4) que 
anuló el despido sin motivación de los líderes sindicales, teniendo en cuenta la conducta 
anti sindical. 

UGT participa en el 2º Congreso de la IndustriALL Global Union 

La União Geral dos Trabalhadores (UGT), representada por Cassia Bufelli y Josi Camargo 
Souza, del Sindicato dos Trabalhadores(as) das Indústrias de Confecções e Bordado de 
Ibitinga e Região (Sintracobi), participó en el 2º Congreso de la IndustriALL Global Union 
en Río, de 3 a 7 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

Según Casia, el movimiento sindical brasileño está experimentando un período 
extremadamente adverso, tiene que enfrentarse a un Congreso en gran medida 
conservadora y que, a toda costa, trata de sustraer los derechos conquistados por el 
pueblo. "Basta solo estudiar el informe del Departamento Consultivo Interparlamentaria 
(DIAP), que mostró los 55 proyectos en trámite en la Cámara o el Senado que sustraen 
derechos sociales y laborales." 

Josi destacó que en la actualidad, la palabra clave es la unión entre los sindicatos y las 
centrales, porque solo así se puede seguir luchando por una sociedad más justa e 
igualitaria. (Fábio Ramalho - Prensa UGT) 
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El evento reúne a más de 101 
países representados por 
delegaciones sindicales que 
están discutiendo cuestiones 
importantes, como el fin de la 
precariedad laboral, la defensa 
de los derechos laborales, 
puestos de trabajo industriales 
sostenibles y la creación de 
sindicatos más fuertes. 

 
 



 
 
 

 

 

 

25º Congreso Sindical Comerciarío 
El pleno ha aprobado por unanimidad las resoluciones del 25º Congreso Sindical 
Comerciário 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deliberações do 25º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo 

 La lucha contra la violencia contra las mujeres 
SINPOSPETRO - Campinas / SP implantó el Centro Sindical de Lucha contra la 
Violencia contra la Mujer 

La implantación del "Centro Sindical de Soporte a las Mujeres Víctimas de la Violencia y la 
igualdad de género", una creación del Sindicato dos Trabalhadores em Postos de 
Combustíveis e Lojas de Conveniência de Campinas e região (Sinpospetro-Campinas/SP), 
una organización afiliada a la União Geral dos Trabalhadores (UGT), fue discutido el 
viernes pasado (7), en la sede del sindicato. 

La reunión fue mediada por Francisco Soares de Souza, presidente de la Federación 
Nacional de Frentistas (Fenepospetro), y de la entidad de Campinas / SP, cuya base de 
aproximadamente cinco mil trabajadores y aporta contingente de casi dos mil 
representantes femeninas. 

Unión de Comercio SP va realizar Caminata Octubre Rosa 
 
 
 
 
 

 
Brasil es un paraíso para los súper ricos, dice ONU 
Los brasileños súper-ricos pagan menos impuestos, en proporción a sus ingresos, que un 
ciudadano típico de clase media es una de las conclusiones de un artículo publicado en 
diciembre por el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (CIP-CI), 
vinculada al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). 

De acuerdo con la encuesta, estos brasileños pagan menos impuestos en proporción a sus 
ingresos que un ciudadano de clase media. Esto se debe a que alrededor de dos tercios de 
los ingresos de los super-ricos queda exenta de cualquier incidencia de los impuestos 
debido a la exención de los beneficios y los dividendos distribuidos por las empresas para 
sus socios y accionistas. De los 71.000 super-ricos brasileños, aproximadamente 50.000 
recibieron dividendos en 2013 y no pagaron ningún impuesto por ellos. Acceder al 
artículo resumido aquí 
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O UGT Global é o Boletim de Informação Internacional da União Geral dos Trabalhadores.  
A UGT é uma organização sindical constituída para defender os trabalhadores brasileiros através de um 
movimento sindical amplo, cidadão, ético, solidário, independente, democrático e inovador.  
Diretor de Comunicação: Marcos Afonso de Oliveira – MTb 62.224/SP  
Jornalista Responsável: Mauro Ramos 

 
Tributação e 

distribuição da 
renda no Brasil 

 

 

 

25º Congreso 
refuerza y 

expande la lucha 
 

Marcia Caldas, coordinadora 
ejecutiva del 25º Congreso de 
Sindical Comerciário, junto al 
presidente de lo 
Fecomerciários, Luiz Carlos 
Motta, coordinador general, 
presentó las deliberaciones 
plenarias del 25º Congreso 
Sindical Comerciário del Estado 
de Sao Paulo. Fueron 
aprobadas por unanimidad por 
el Congreso.  

Lea: 
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