Programa de Trabajo
Orden del Día
del Pleno de la Red Sindical Repsol
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
26, 27 y 28 de septiembre de 2011

Tras las previstas llegadas el 24 de septiembre, el programa previsto para el
encuentro del Pleno de la Red Sindical en Santa Cruz de la Sierra, es el
siguiente:
25 de septiembre
o Visita a la ciudad de Santa Cruz, con salida del Hotel a las 10.00 horas
o Almuerzo a las 14.00 horas en “La Casa de la Camba”
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26 de septiembre
Reunión sindical. Coordinan por la mañana compañeros españoles y por la
tarde compañeros bolivianos.
 9 horas: Presentación del programa de trabajo
 9,15 h: Balance de la situación laboral, sindical e industrial en todos los
países de la Red, en todos los centros de trabajo de cada país
 11 horas: Coffee break
 11.30 h: Se reanuda el trabajo
 13,30 h: Almuerzo
 15,30 h: Preparación de la reunión con la dirección de Repsol –
Intervención de la ICEM
 18 horas: final del primer día de trabajo

27 de septiembre
Reunión con la dirección de Repsol
 9 horas: Intervenciones de la dirección empresarial: Perspectivas
industriales del Grupo
 11 horas: Coffee break
 11.30 h: Preguntas y Debate
 13,30 h: Almuerzo
 15,30 h: Estructura y práctica del “Balance Social – Interlocución sindicalempresarial” en el Grupo, en cada país y en cada centro de trabajo:
Intervenciones sindical (resumen de la reunión del día anterior) y
empresarial. Debate
 18 h: final del segundo día de trabajo
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28 de septiembre
Conclusiones del Pleno de la Red Sindical:
 9 horas: Conclusiones sindicales del trabajo del Pleno de la Red.
Convocatoria de las siguientes reuniones: Coordinadora de 2012 y Pleno
de 2013. Funciones de coordinación en la próxima etapa.
 11 horas: Coffee break
 11.30 h: Se reanuda el trabajo.
 13,30 h: Almuerzo – Finaliza el Pleno de la Red Sindical

Fdo.: Alfredo Orella
Secretario de la Coordinadora de la Red Sindical Repsol

