FIRMADO EL ACUERDO ENTRE LA DIRECCION
DE REPSOL YPF Y LOS SINDICATOS PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA RED SINDICAL
LATINOAMERICA Y ESPAÑA
Estimados compañeros y compañeras:
El pasado día 4 del presente mes, se ha firmado en Madrid, el Protocolo por el cuál la
dirección de Repsol YPF reconoce la Red Sindical Latinoamérica y España como
órgano colectivo que representa a los sindicatos de los países donde la compañía tiene
presencia industrial activa.
Este Acuerdo es fruto del trabajo de tres años, desde que la Fundación Paz y Solidaridad
de CC.OO. de España, impulsó este proyecto de coordinación de los sindicatos de los
países donde Repsol YPF opera. Los sucesivos encuentros celebrados en Río de Janeiro,
Buenos Aires y Lima, han permitido la progresiva configuración de esta organización
sindical y la preparación de una propuesta de reconocimiento e interlocución con la
dirección de Repsol YPF, cuya firma por ambas partes, supone la expresión de la
voluntad de ambos, de abordar conjuntamente la reflexión y discusión de los problemas
laborales de los trabajadores y trabajadoras de Repsol YPF en estos países y las
cuestiones de política empresarial global en el ámbito de América Latina y España.
Las organizaciones sindicales que forman parte de la Red Sindical son las siguientes:
Argentina………FASP y GP-CGT y SUPeH-CGT
Bolivia…………FSTPB
Brasil…………..FUP-CUT
Colombia………USO-CUT
Ecuador………...Federación Sindical Trabajadores del Petróleo
España………….FITEQA-CC.OO. y FIA-UGT
Perú…………….SUT RELAPA
Trinidad Tobago..Sindicato Trabajadores del Petróleo de Trinidad Tobago
Venezuela………SINUTRAPETROL.

La Red Sindical la componen representantes de estas federaciones de rama, y
trabajadores de Repsol YPF que forman parte de estas organizaciones sindicales, junto
con la ICEM, la Federación Sindical Internacional que coordina e integra a todas las
federaciones de esta rama de actividad. La Red Sindical ha nombrado en su interno una
Coordinadora formada por 10 personas, que se encargan de la gestión de la actividad
sindical y de la preparación de los encuentros de la Red Sindical al completo.
En cada encuentro de la Red Sindical, se intercambia información y se analizan las
condiciones de trabajo de los empleados y empleadas de Repsol YPF en estos países,
dedicando una jornada a una reunión con la dirección del Grupo para tratar la
problemática planteada desde los sindicatos, y se informa de la situación industrial de la
compañía con los resultados, inversiones por país, etc.
En el encuentro celebrado en Madrid los días 3 y 4 de noviembre, las organizaciones
sindicales han decidido potenciar la comunicación e información interna, dotar de
mayor contenido la página web creada por la Red Sindical el pasado año, intercambio
de información para preparar un informe sobre la “jornada de trabajo” con todos los
elementos que influyen en la misma: jornada semanal o anual, cuadrantes, sistemas de
turnos, calendarios, horarios, jornada partida, continuada, horas extraordinarias, etc.
Asimismo, de cara al encuentro del próximo año en Colombia se ha acordado tratar de
forma específica a nivel interno y con la dirección del grupo, la problemática de los
trabajadores y trabajadoras de las empresas auxiliares, contratas y subcontratas.
La firma de este Protocolo con la alta dirección del Grupo, supone un gran avance en la
coordinación sindical, y un impulso, a través de la información y reflexión conjunta, al
debate sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Grupo en
estos países, que debe permitir en el futuro una mejora de las condiciones laborales de
todos. Es además una forma de avanzar en la construcción de un sindicalismo “global”,
en este mundo cada día más globalizado, conscientes de que las condiciones de trabajo
en un país cada día son más interdependientes de las de los demás países.
Madrid, 7 de noviembre de 2008
El secretario de la Red Sindical Repsol YPF Latinoamérica y España.
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