
 
 
 

 
Informe sobre el  
 
1er. Seminario Sindical 
Repsol-Ypf  
Latinoamérica-España 
 
 
Río de Janeiro, 24 a 26 de octubre 2005-11-25 
 
 
 
 
Este seminario se desarrolló en aplicación del Proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad 
Serafín Aliaga de CC.OO., con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), en las fechas señaladas, y como primero de los tres previstos para éste y los dos 
próximos años. Asistieron las personas representantes de las organizaciones sindicales  que se 
indican en los documentos anejos. 
 
Las 11 representaciones sindicales, de 8 países de los 28 en que está presente esta empresa, 
suponían la representación de más del 90% de los trabajadores de Repsol-Ypf en el mundo (el 
95,2% de las plantillas a 31 de diciembre de 2004). 
 
De acuerdo con el programa previsto, el seminario se desarrolló como sigue: 
 
 
1.- 24 de octubre. Sesión de apertura 
 
Las intervenciones y ponencias presentadas pueden resumirse en: 
 

� Apertura y presentación de los objetivos del Seminario, del método de trabajo y de 
aspectos organizativos, por parte de Isidor Boix, Secretario de Acción Sindical 
Internacional de FITEQA-CC.OO. 

� Helio Seidel, Coordinador General de la Federación Única de Petroleros de Brasil, 
adherido a la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil (FUP-CUT), presentó a su 
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Federación sindical, anfitriona del seminario, con los rasgos esenciales de su 
actividad. (ver CD anexo). 

� Javier Macián, Director de Recursos Humanos de Repsol-Ypf en Argentina-Brasil-
Bolivia, presentó los datos de la empresa en el mundo y de forma particular en 
América Latina, sus proyectos y perspectivas, incluyendo plantillas, cifras 
fundamentales de la marcha de la empresa y objetivos a corto y medio plazo. En las 
preguntas que se le hicieron, aprovechando la única sesión en la que iba a estar 
presente un directivo de la compañía, surgieron tanto las preocupaciones genéricas 
desde cada país y centro de trabajo, como alguna específica, concretamente en relación 
con la situación de la Refinería de Manguinhos. Se trata de una pequeña refinería 
próxima a Río de Janeiro, participada en un 30% por Repsol, que se encuentra en estos 
momentos en una difícil situación económica como consecuencia de la evolución del 
precio del crudo en el mercado internacional, sus costes de producción y los precios de 
sus productos en el mercado brasileño, lo que provoca que estén en peligro sus puestos 
de trabajo 

� Carol Bruce, del Secretariado de la Federación Internacional de Química, Minas y 
Energía (ICEM), presentó las líneas generales del trabajo de la ICEM en 
Latinoamérica (ver presentación en CD power-point anexo). 

� Sergio Novais, del Presidium de la ICEM, y dirigente sindical de la BASF, expuso en 
detalle la experiencia de la creación y funcionamiento de la ”red sindical” de la 
multinacional BASF en América del Sur en el año 1998,  con reuniones cada 2 años, 
con un órgano coordinador que se reune cada 6 meses y con formas de interlocución 
establecidas con la dirección de la multinacional (ver presentación en CD anexo).    

 
Después de cada una de las intervenciones se abrió el coloquio, apareciendo ya algunos de los 
temas que fueron desarrollados más ampliamente en la sesión del día siguiente. 
 
 
25 de octubre. Intervención de los participantes, presentación de informes 
por país y debate 
 
 A lo largo de ese día fueron interviniendo todas las delegaciones con amplia información de 
la realidad económica, industrial y sindical de sus respectivos países, así como su particular 
visión del interés de la coordinación sindical de los centros de trabajo de Repsol-Ypf en el 
mundo, particularmente en América Latina y con las organizaciones sindicales españolas. 
 
Las delegaciones de los países de los que estaba presente más de una Federación sindical 
(como era el caso de Argentina y España), se presentaron informes conjuntos y 
complementarios. 
 
Las informaciones y el debate pusieron de manifiesto la propia heterogeneidad de la actividad 
industrial de Repsol-Ypf en los diversos países de América Latina (exploración, refino, 
extracción  de crudo, extracción de gas, estaciones de servicio, ...), y sus plantillas, desde 
Argentina donde trabajan más de 10.000 trabajadores, hasta alguno de esos países, como 
Cuba, donde la plantilla de Repsol-Ypf no llega a 10 personas. Y diferencias también en la 
propia estructura y presencia sindical, tanto por las características del país como de los 
propios centros de trabajo.  
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De las informaciones y el debate resultaron también interesantes y diversas reflexiones sobre 
los procesos de privatización de la industria del petróleo y del gas, con la común 
preocupación de que esa industria estuviera orientada al desarrollo industrial y económico de 
los respectivos países y diversas posiciones en relación con la significación de la empresa 
pública y la privada, todo ello muy relacionado además con las particulares características de 
las realidades económicas, políticas y sociales de los diversos países.  
 
El debate consistió esencialmente en las numerosas preguntas que entre sí se hicieron todos 
los participantes, con el objetivo de conocer mejor la realidad de los demás países, y el  
intercambio de experiencias del trabajo sindical concreto de cada lugar. Todo ello con la 
reiterada afirmación del interés del seminario y la conveniencia de su continuidad.  
 
El debate expresaba también el convencimiento de que este mayor conocimiento de la 
realidad del conjunto de centros de trabajo de Repsol-Ypf iba a contribuir a mejorar el trabajo 
sindical en cada lugar, y con ello había de contribuir a la mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo de los trabajadores a los que representaban.  
 
La intervención  del compañero de Ecuador incorporó además una cuestión importante en 
Latinoamérica: la relación de la actividad industrial de Repsol-Ypf con las comunidades 
indígenas de las zonas en las que se desarrolla la exploración de gas y petróleo (ver guión de 
su exposición en anexo). 
 
Al terminar la sesión de la tarde del 25 de octubre se constituyó una comisión de trabajo 
integrada por la Federación Internacional ICEM, la Federación española FITEQA-CC.OO. y 
la brasileña FUP-CUT, que elaboraron 3 documentos de conclusiones: uno general sobre los 
debates y reflexiones, otro específico para avanzar en la constitución de una red sindical 
Repsol-Ypf en América Latina y Caribe, coordinada con las Federaciones sindicales 
españolas, y un tercero expresando la solidaridad con los trabajadores de la refinería brasileña 
de Manguinhos.  
 
Durante este día se produjeron otras dos presentaciones que también se adjuntan. Una sobre la 
historia de la organización sindical de los petroleros brasileños, la FUP-CUT, y otra sobre la 
actividad del Observatorio Social de la CUT brasileño, cuya actividad resulta de evidente 
interés para el trabajo sindical. 
 
 
3.- 26 de octubre. Conclusiones 
 
Los 3 documentos preparados el día 25 fueron presentados a los participantes en el seminario 
en la mañana del día 26, abriéndose un amplio debate que permitió completar y matizar 
algunas cuestiones y ultimar sus textos, que fueron asumidos por consenso. Ver los 
documentos en anexo.  
 
 
Noviembre 2005 
 
 
Secretaría de Acción Sindical Internacional de la 
Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CC.OO. 


