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3º Seminario Sindical REPSOL-YPF
América Latina – España
Lima, 15 al 17 de octubre de 2007

Carta de Convocatoria
1.- Año 2005: un primer Seminario en Río de Janeiro
En octubre 2005 iniciamos este proyecto con la realización en Río de Janeiro del primer
Seminario Sindical Repsol-Ypf Latinoamérica-España, con participación de la mayoría de
representaciones sindicales de los países en los que se desarrolla la actividad industrial de RepsolYpf en Latinoamérica y España. Su financiación corrió a cargo de la Fundación Paz y Solidaridad
Serafín Aliaga de CC.OO. de España (con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional del Ministerio Español de Asuntos Exteriores), junto con FITEQACC.OO. La Federación sindical brasileña del petróleo, FUP-CUT, colaboró eficazmente en la
preparación y organización del encuentro y facilitó el local para la realización del seminario. La
Federación Sindical Internacional de la Energía, la Química y la Minería (ICEM) apoyó
eficazmente la organización del seminario, afirmando además su disposición y voluntad de
contribuir al desarrollo posterior de los acuerdos que se tomaran. La Dirección del Grupo
empresarial Repsol-Ypf intervino en la primera sesión del seminario exponiendo sus proyectos
industriales a corto y medio plazo, detallando su significación en Latinoamérica y Caribe.
Las conclusiones de este primer seminario se sintetizaron en el documento que fue ya distribuido
entonces y en el Seminario de Buenos Aires, y que al igual que otra documentación de interés se
pondrá a vuestra disposición en la pagina web de nuestra Red Sindical.
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2.- Año 2.006: 2º Seminario en Buenos Aires
Partiendo de la experiencia y conclusiones del primer seminario, el pasado año, celebramos el 2º
encuentro en la ciudad de Buenos Aires, con la financiación como en el primero por la Fundación
FPS de CC.OO. y FITEQA-CC.OO. de España, con la colaboración de la AECI . Por su parte, la
Federación argentina Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH-CGT) asumió el
coste de la estancia de los participantes en Buenos Aires. Como en el año 2005, contamos
también con el apoyo y asistencia de la Federación Internacional de la Química, la Minería y la
Energía (ICEM) que aportó además su experiencia en la organización de redes sindicales
supranacionales.
Los objetivos del seminario fueron plenamente cubiertos. En primer lugar hubo un interesante
intercambio de información y experiencias sobre la negociación colectiva de los centros de
trabajo de cada país donde está implantado Repsol YPF. Asimismo, el segundo objetivo se llevó a
cabo con la creación de la Red Sindical Latinoamérica-Caribe-España donde están integradas
todas las organizaciones sindicales de los países en los que está presente Repsol YPF. También se
nombró una Coordinadora de esta Red, compuesta por 8 personas, que gestionarán e
intercambiarán toda la información que tenga que ver con la Red Sindical en los periodos que hay
entre las reuniones de la misma.
Asimismo, como en el seminario del año anterior, participó la dirección del Grupo Repsol YPF,
con la presentación de un informe sobre la política industrial, balance e inversiones en los centros
de trabajo del Grupo en Latinoamérica y Caribe.
La consecución de estos objetivos, junto con otros aspectos complementarios pero no menos
importantes del encuentro sindical, determinaron un nivel de satisfacción general de todas las
organizaciones asistentes, al entender el avance realizado en la consolidación de este proyecto.

3.- Año 2007: Puesta en Marcha de los acuerdos de Buenos Aires
Una de las conclusiones de Buenos Aires fue que la Coordinadora de la Red pudiera reunirse
antes del próximo encuentro que vamos a celebrar en Lima. Con tal objetivo se realizó ya una
primera reunión en Buenos Aires, al concluir el Seminario, con el representante empresarial en
América Latina y luego en España se realizaron las correspondientes gestiones con la dirección
del Grupo Repsol-Ypf. Estamos pendientes de una respuesta por su parte, que no sólo contemple
la reunión de la coordinadora sino de la Red, y para que asuma los gastos correspondientes que
permitan una estabilidad en el tiempo de este importante instrumento sindical. Una respuesta que
se ha retrasado debido en parte a los cambios producidos en la Dirección de Recursos Humanos
del Grupo. No obstante, antes del evento de Lima tendremos una respuesta a nuestros
planteamientos por parte de la dirección de Repsol YPF.
La organización de las jornadas de Lima ha sido asumida ya directamente por el Secretario de la
Red Sindical, con la colaboración de los compañeros de FITEQA-CC.OO. desde la secretaría de
Acción Sindical Internacional, así como de los compañeros peruanos, tanto de la Confederación
General de Trabajadores de Perú (CGTP) como del sindicato de la refinería Repsol-Ypf La
Pampilla (SUT RELAPA). Contamos asimismo con la valiosa ayuda de la delegación en Lima de
la Fundación Paz y Solidaridad de CC.OO. Serafín Aliaga (FPS).
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En Río de Janeiro se propuso y en Buenos Aires se acordó dotarnos de nuevo instrumento de
comunicación e información: la creación de la página Web de la Red Sindical, haciéndose durante
el encuentro una presentación de los contenidos y objetivos de la página. Esta página web es ya
una realidad que hemos puesto en marcha en periodo de pruebas, por tanto, al entrar en ella,
comprobaréis que algunos apartados aún están vacíos, y en otros hemos comenzado a introducir
la información. La dirección de la página es la siguiente: www.redsindical-repsolypf.net
En este sentido, y para conseguir la mejor utilidad y eficacia de esta página web os
recordamos que, además de la información que ya solicitamos en su momento, tenéis que
enviar al Secretario de la Coordinadora, el compañero Rafa, cuyo e-mail es de todos
vosotros conocido, la siguiente información:
1.- Los enlaces de vuestra páginas Web de vuestras federaciones y confederaciones.
2.- El informe ficha-País para aquellos países que aún no lo han enviado.
3.- Una sencilla carta de presentación de vuestras organizaciones sindicales que incluiremos
en la casilla que corresponda a cada país.

4.- Objetivos del próximo encuentro de la Red Sindical. Lima 15 al
17 de octubre de 2007
El primer objetivo de este tercer seminario, al igual que en los anteriores, es posibilitar el
intercambio actualizado de información y experiencias sindicales entre los sindicalistas de los
centros de trabajo de REPSOL-YPF en América Latina y España, en los que se concentra la
mayor parte de la actividad de este Grupo Industrial en el mundo.
Una vez constituida la Red Sindical, pretendemos un segundo objetivo en estas jornadas: un
debate en profundidad sobre un elemento común en la actividad industrial del Grupo Repsol YPF
en todos los países representados en el encuentro de Lima. Se trata de analizar de forma detallada
un elemento emergente de las políticas de las empresas con vocación multinacional:

La Responsabilidad Social Corporativa
Para ofrecer una versión más plural y diversa del enfoque de esta problemática, dedicaremos una
jornada completa a tal fin, con tres presentaciones que correrán a cargo de:
 En primer lugar, de los representantes de esta área por parte de la Dirección del Grupo Repsol
YPF, que aportarán los objetivos de la política corporativa en esta materia, así como los
criterios y pautas de actuación y su relación con instituciones y organizaciones que entienden
y promueven las actuaciones mas adecuadas y rigurosas de esta importante política, de
amplio calado social y económico.
 En segundo lugar, se llevará a cabo la presentación a cargo del representante de FITEQACC.OO., con los criterios de nuestra federación y confederación sindical en este ámbito de
trabajo sindical, y el trabajo conjunto que en esta materia llevamos a cabo con los
compañeros de UGT, así como la problemática internacional en los sectores que
representamos.
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 La tercera presentación correrá a cargo de la representación de ICEM, que expondrá desde
una perspectiva más amplia, las actuaciones sindicales en el ámbito mundial en este campo, y
su relación con instituciones, organizaciones y empresas multinacionales.
A continuación, y durante el resto de la jornada, se realizará un debate abierto con el conjunto de
las organizaciones allí representadas, para lo cuál es de considerable interés, y a tener en cuenta
como material de información y debate, la Memoria de Responsabilidad Corporativa elaborada
por la dirección de Repsol YPF correspondiente al año 2.006, donde en sus distintos capítulos
del guión que encontraréis en la página web que citamos a continuación, se encuentran
detalladas las actuaciones y políticas llevadas a cabo por el Grupo en el último periodo en esta
materia, y el nivel de cumplimiento de sus objetivos y compromisos.
http://www.repsolypf.com/es_es/todo_sobre_repsol_ypf/responsabilidad_corporativa/informe_de
_responsabilidad_corporativa/default.aspx

Como es lógico, del resultado de las presentaciones y debates se elaborarán las correspondientes
Conclusiones, que formarán parte del resultado de estas jornadas y que deben servir de
orientación para nuestro futuro trabajo sindical.
Para ello, junto con la intervención de los participantes en el Seminario, se contará con la
documentación que previamente remitirán los participantes sobre la base del documento anexo
(FICHA PAÍS), así como con la documentación del propio Grupo Industrial y la de los diversos
centros de trabajo.

5.- El esquema de trabajo del Seminario de Lima será:
♦ Presentación de la realidad industrial y sindical del grupo industrial Repsol-Ypf en este
año 2007, preparado por las representaciones sindicales española y argentina. Se
propondrá a la Dirección de Repsol-Ypf que, al igual que en los seminarios anteriores,
haga una exposición de sus proyectos a corto y medio plazo
♦ Presentaciones y debate sobre la Responsabilidad Social Corporativa en los términos
que hemos expuesto anteriormente.
♦ Debate sobre todos los temas
♦ Consideraciones y propuestas sobre el funcionamiento de la Red Sindical, sus formas de
trabajo y de relación con la empresa.
♦ Funcionamiento de la página web.
♦ Conclusiones de este tercer Seminario, como base para la convocatoria de los próximos
encuentros de la Red Sindical Latinoamérica-Caribe-España y de su Coordinadora.
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6.- Participantes
1. La representación de la federación sindical organizadora, FITEQA-CC.OO.
2. Representación de UGT de España
3. Representación de SUPeH, y FASPyGP, de Argentina
4. Representación de ICEM
5. Representación de Perú (Confederación General de Trabajadores de Perú –CGTP- y
Sindicato Único de Trabajadores de Refinería La Pampilla –SUT RELAPA-)
6. Dos representantes sindicales de cada país: Uno de la dirección Federación Sindical que
organiza el sector del petróleo y el gas, más otro de los centros de trabajo o sector de
producción de Repsol-Ypf, de cada uno de los siguientes países:
a. Los que, además de España y Argentina, participaron ya en los encuentros anteriores:
Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Colombia y Chile.
b. De países que no participaron en los anteriores seminarios, pero en los que Repsol-Ypf
está presente: Trinidad-Tobago, México
De cada uno de los mencionados países podrá participar algún otro sindicalista si la
respectiva organización lo propone por concurrir especiales circunstancias que lo justifiquen.
Se examinarán las propuestas que lleguen en los plazos indicados, por si su participación
puede incluirse en el presupuesto del seminario. De lo contrario los gastos de viaje y estancia
serán por cuenta de la organización que lo propone.

7.- Documentación a cumplimentar para participar en el Seminario
Para participar en el seminario, es necesario rellenar los documentos siguientes, (que
adjuntamos):

A. Ficha de INSCRIPCIÓN, con los datos básicos de los participantes, y que debe
enviarse antes del 20 de julio a las direcciones que se indican, para poder hacer
un primer balance del presupuesto y ver la posible ampliación de las invitaciones.
B. Ficha de DATOS de REPSOL-YPF (PAÍS y/o CENTRO DE TRABAJO), con los
datos básicos industriales, sindicales y de negociación colectiva, a enviar antes del
15 de julio a las mismas direcciones. (para aquellas organizaciones que aún no lo
hayan aportado).
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Estos documentos deberán remitirse a la mayor brevedad posible, antes de la fechas límites
indicadas, al compañero que en la actualidad ejerce las funciones de Secretario de la
Coordinadora de la Red Sindical:


Rafael Martínez Parras
e-mail: rmartinez@fiteqa.ccoo.es
Tf.: + 34.915409240
Fax: + 34.915482074
Tf. Móvil +34629842971
FITEQA-CCOO. Plaza Cristino Martos nº 4, 5ª Planta 28015 Madrid

Durante el mes próximo mes de septiembre, se remitirá a cada uno de los participantes que
previamente se hayan inscrito una copia de toda la documentación recibida de los diversos
países, así como el programa exacto y los lugares de hospedaje y reunión del encuentro
sindical.
Oportunamente se remitirán también a los participantes inscritos los billetes de avión para
viajar a Lima desde los respectivos países.

Esperando poder saludaros personalmente en Lima, recibid queridos compañeros nuestro más
cordial y fraternal saludo,

En Madrid a 27 de junio de 2.007

Rafael Martínez Parras
Secretario de la Red Sindical Repsol-Ypf – Ejecutiva federal de FITEQA-CC.OO.

Con la colaboración de:

