
 

 

 

 

 

Convocatoria de la Coordinadora de la Red Sindical 
Repsol 

Madrid - Cartagena  (España) 

27-28-29-30 de Mayo 2012 
 

En la reunión de la Red Sindical celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
del 25 al 29 de junio 2011 se acordó celebrar la reunión de la Coordinadora en 
España y el próximo Pleno de 2013 en Ecuador. 

Los sindicatos españoles hemos considerado que esta próxima reunión de la 
Coordinadora podría celebrarse en las ciudades  de Madrid y Cartagena, los 
días 28 al 30 de mayo como días de trabajo sindical. 

Como en anteriores reuniones, hemos previsto la presencia de la dirección 
empresarial del Grupo Repsol y hemos confirmado su presencia el día 29 de 
mayo y su correspondiente intervención ese día. 

El desarrollo del encuentro se realizará según el siguiente programa de trabajo: 

- 27 de Mayo: Llegada a Madrid. 
- 28 de Mayo: Reunión sindical. 



Visita al Campus Repsol (nuevas oficinas centrales del grupo Repsol en 
Madrid). 

Balance de la situación laboral, sindical e industrial de todos los países 
de la Red. 

Preparación de la reunión con la dirección de Repsol. 

Examen del Preacuerdo para el II Acuerdo de la Red Sindical Repsol 
con la dirección del Grupo Repsol. 

Viaje a Cartagena 

-  29 de Mayo: Reunión con la dirección de Repsol. Intervención de la 
dirección empresarial y debate. 

 
Firma del II Acuerdo de la Red Sindical. 
 
Visita a la nueva refinería de Repsol en Cartagena. 
 
Perspectivas industriales del grupo y consideraciones sobre la práctica 
del diálogo social de país y global. 
 
La Formación en Repsol. Consideraciones generales para preparar este 
tema para la reunión del Pleno de la Red 2013 en Ecuador. 
 

- 30 de Mayo: (sesión de mañana) 
 
Conclusiones sindicales del trabajo de la Coordinadora. 
 
Convocatoria del Pleno de la Red de 2013 en Ecuador. 
 

Tal como tenemos establecido en nuestro Protocolo firmado con la empresa, 
integran esta Coordinadora 1 representante de cada una de las siguientes 
organizaciones: 

FASPyGP-CGT (Argentina) 

SUPeH-CGT (Argentina) 

USO-CUT (Colombia) 

FUP-CUT (Brasil) 

SUTRELAPA (Perú) 

ICEM 



FITEQA-CCOO (España) 

FITAG-UGT (España) 

Secretarios de la Coordinadora. 

A esta reunión asistirá también la compañera Eva para las tareas de 
administración, e invitaremos a un representante de la Federación Sindical del 
Petróleo de Ecuador, para preparar la próxima reunión del Pleno de la Red en 
su país. 

 

 

 

Madrid 20 de Febrero de 2012 

 

 

                                             

Fdo. Josep M. Gasol                                              Fdo. Jenaro Prendes 

Secretario de la Red Sindical                                 Secretario de la Red Sindical 

 

 

 


