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• Estatuto de los trabajadores; es la ley básica y fundamental para todas las
relaciones entre empresa y trabajador. Es el código básico de trabajo de
España• Ley de libertad Sindical; Ley que garantiza la libertad de sindicación, las
funciones y derecho y deberes de los sindicatos.
• Convenios Colectivos; las relaciones laborales se regulan mediante
convenios colectivos puede haberlos de Sector de toda España (química),
de una región (Andalucía, o de provincia (Sevilla)
• Convenios de empresa; regulan las relaciones una empresa concreta:
convenio de Repsol Petróleo.
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ACUERDO MARCO
¿Qué es?
Es el acuerdo global en que las empresas del Grupo Repsol en España nos guiamos en las relaciones laborales con la empresa.
¿Cómo se desarrolla?
Desarrolla todos los contenidos comunes a todas las empresas desde el incremento salarial hasta los derechos sindicales.
¿Cómo se negocia la mesa sindical?
Se negocia mediante una mesa sindical con los dos sindicatos mayoritarios en Grupo Repsol en España, CCOO y UGT que
representan más del 80% de los delegados elegidos, en el conjunto del grupo.
¿Cuantos han habido?
Hemos negociado 5 acuerdos marcos.
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