
ISA CTEEP

fortaleça essa luta, filie-se ao sindicato.

Filiado à:

Los trabajadores (el) reunidos en asambleas en los días 05, 10 y 12 de julio, deliberó por la aprobación de la 
propuesta final presentada por Cteep de la renovación del Convenio colectivo de trabajo para el período 2013/2015. 
Para el próximo año, las negociaciones relacionadas con los temas económicos. Reafirmando también, la fijación de 
la negociación de velocidad y de atención y la fecha límite para aprobar oposición a terceros no asociados. 

Propuesta no divulgada anterior dar continuidad convocando os trabajadores (as) para asamblea.
Resultado general das asambleas con amplia participación dos trabajadores de nuestra base sindical e 

dos aposentados cubierto pela ley 4819, estos: 
- 86% deliberaran pela aprobación; 
- 08% deliberaran pela rechazo; 
- 06% se abstenido.
Las revisiones y las diferencias ya se aplicarán en el pago del mes de Julio retroactivo al 1 de junio.
Respetamos la posición de todos los compañeros (el) que participó en las reuniones, hemos tenido un proceso 

transparente y democrático dado a todo el derecho a expresarse. Hacemos el análisis que figura a continuación, los 
trabajadores de Cteep entendió perfectamente la situación que el sector eléctrico brasileño está pasando, en parti-
cular, la Cteep, que había las reducciones de ingresos por cuenta de la previsión de la renovación de la concesión.

Nos dimos cuenta de que había un cambio de la conciencia, la comprensión de la situación económica de la 
empresa y de Brasil, valorar y preservar las demandas sociales dentro del contrato colectivo de trabajo capitalista en 
que vivimos, no siempre un mayor índice de sustitución salarial, representa mayor ganancia, no puede significar más 
dinero en el bolsillo de los trabajadores, Si al lado de esta hipotética ganancia financiera, la reducción de las fuentes 
de trabajo y la exclusión de los beneficios, por lo que es importante para evaluar la propuesta en su contexto general 
y comprender las conquistas sociales que se insertan, lo que puede significar mayor ganancia de poder adquisitivo.

Debemos dejar en claro que la gestión de la empresa, que este año, hemos dado nuestro sacrificio colectivo, 
y que se carga en el futuro, el reconocimiento y la recompensa de nuestra ley. Asimismo, esperamos que se man-
tengan todos los puestos de trabajo y sobre todo sus ocupantes, no quiero tener sorpresas desagradables, que no 
lo utilice como meta la rotación de su capital humano para buscar mejorar el resultado económico financiero de la 
empresa.

Vamos a mantener un ojo y cualquier movimiento de la reestructuración, actuaremos con rigor y energía. Nos 
gustaría recordarles a todos, que tenemos el apoyo de los sindicatos en el Perú y Colombia, que negocian con las 
empresas del grupo ISA, así como de la asociación para la cooperación del Sindicato SEPSA de Bolivia, que progra-
mar visita la sede del sindicato.

Nuestra unión viene la fuerza que transforma el individuo en colectivo, avanzar hacia una conciencia de coope-
ración y apoyo continental.

Sao Paulo, 18 de julio de 2013.
P/ Directores

Carlos Alberto dos Reis
Presidente

Aprobado propuesto
Convenio Colectivo 2013/2014

SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO - Comunicado - Cumprindo decisão de Assembleia Extraordinária, na forma 
do art. 617, § 2º da CLT, ficam os eletricitários, empregados da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, 
não filiados ao Sindicato, cientes das deliberações tomadas: 1) representação da categoria como um todo, nas negociações cole-
tivas, independentemente de filiação sindical, conforme previsto no inciso III do art. 8º da CF e sua abrangência pelo instrumento 
coletivo que for celebrado ou pela sentença normativa que for proferida pelo Egrégio TRT; 2) retribuição pela representação me-
diante pagamento da contribuição de negociação coletiva/assistencial de 1,5%, calculado sobre o total da PLR 2013, para os sócios 
do Sindicato e 3%, calculado sobre o total da PLR 2013, para os não sócios do Sindicato; 3) fica assegurado aos trabalhadores 
não filiados ao Sindicato o direito de oposição ao desconto e portanto à representação sindical, a ser manifestado individualmente, 
por carta de próprio punho, a qual deverá ser entregue pessoalmente, até o dia 29/07/2013, na sede do Sindicato, por aqueles que 
trabalham na cidade de São Paulo e por via postal com AR para aqueles que trabalham em outros municípios. São Paulo, 17 de 
julho de 2013, Carlos Alberto dos Reis, Presidente.


