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2º Seminario Sindical
REPSOL-YPF
Latinoamérica – Caribe - España
Buenos Aires – 9 a 11 de octubre 2006

Informe del encuentro sindical
Del 9 al 11 de octubre de 2006 hemos celebrado en Buenos Aires el Segundo Seminario Sindical en
el ámbito de Repsol-Ypf en Latinoamérica-Caribe-España. Convocado por las Federaciones
sindicales española y argentina FITEQA-CC.OO. y SUPeH, junto con la Federación Sindical
Internacional de la Energía, la Química y la Minería (ICEM), se trata del segundo encuentro sindical
impulsado por el programa de cooperación sindical de la Fundación Paz y Solidaridad Serafín
Aliaga de CC.OO., en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
El primero se celebró en Río de Janeiro en octubre 2005, y se ha acordado realizar el tercero en
Lima en octubre 2007.
En este segundo encuentro sindical participaron las organizaciones sindicales siguientes: SUPeH Y
FASyGP de Argentina, FITEQA-CC.OO. y FIA-UGT de España, SUT de la Refinería de la
Pampilla y SUTPEDARG de Perú, FUP-CUT y CNQ-CUT de Brasil, FSTPB de Bolivia, USO y
SINTRAPETROL de Colombia, SINUTRAPETROL de Venezuela, FENATRAPECH de Chile,
SNTIQME de Cuba, junto con la Federación Sindical Internacional ICEM, lo que representó una
ampliación de la presencia sindical con la incorporación del sindicalismo de Colombia y Chile, que
no habían participado en el primer encuentro de Brasil.

Desarrollo de la reunión
Durante dos días los sindicalistas reunidos hemos debatido en relación con la realidad laboral,
sindical, económica, social y política de los diversos países, así como sobre las condiciones de
trabajo en los centros de Repsol-Ypf. A la sesión inaugural invitamos a un representante de la
dirección de Repsol-Ypf en Latinoamérica para que nos explicara las perspectivas de la empresa en
los próximos años. A partir del informe de los compañeros de la dirección de la ICEM examinamos
también la relación del sindicalismo en el gas y el petróleo en Repsol-Ypf con las estructuras
sindicales mundiales. Todo ello fue objeto de un documento de conclusiones que debatimos el
último día y que acompaña a este comunicado.

Red sindical Latinoamérica-Caribe-España en Repsol-Ypf,
Un importante acuerdo de la reunión de Buenos Aires ha sido la constitución de una Red Sindical en
Latinoamérica-Caribe-España en el ámbito de Repsol-Ypf que va a desarrollar una relación sindical
regular entre todas las estructuras sindicales que organizan a los trabajadores de Repsol-Ypf en este
ámbito geográfico en el que trabajan más del 90% de todos los trabajadores del Grupo en el mundo.
Para el trabajo regular de esta Red Sindical se ha constituido una Coordinadora compuesta por 8
compañeros: 2 de España (1 de FITEQA-CC.OO. y 1 de FIA-UGT), 2 de Argentina (1 de SUPeH y
1 de FASyGP), y 1 de cada uno de los siguientes países: Perú (SUT de la Refinería de La Pampilla),
Brasil (de FUP-CUT), Venezuela (de SINUTRAPETROL) y Colombia (de USO), a la que
acompañará en su trabajo una delegación de la Federación Sindical ICEM.
Se acordó asimismo que la Secretaría de esta Coordinadora la ejerzan, con una rotación anual, los 2
representantes españoles y los 2 argentinos, comenzando ahora el compañero Rafael Martínez Parra,
de FITEQA-CC.OO., hasta el encuentro de Lima.
Al término del encuentro tuvimos una reunión con la Dirección de Repsol-Ypf para informarle
sobre los acuerdos del encuentro sindical y, particularmente, para presentarle la Coordinadora y
plantearle la necesaria interlocución de ésta con la representación empresarial. Le propusimos
asimismo tener una próxima reunión en Buenos Aires, en abril o mayo del 2007, para concretar las
formas de trabajo futuras de la Red Sindical y su Coordinadora, y de interlocución con la Dirección
de Repsol-Ypf.

Página web de la Red Sindical
Otro importante acuerdo tomado en Buenos Aires ha sido crear una página web intersindical, cuyo
comité de redacción estará constituido por la Coordinadora de la Red Sindical y cuyo
mantenimiento material se delega a FITEQA-CC.OO. A tal efecto se presentó ya en Buenos Ares
un boceto gráfico y de contenidos, lo que permitirá su puesta en marcha en breve plazo.
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