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Afiliado a la CGTP
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE REFINERÍA LA PAMPILLA

Luego de 168 días de negociaciones, Refinería La Pampilla, de Repsol, no ofrece
soluciones a los trabajadores
Por la Junta Directiva SUT RELAPA
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La Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de Refinería La Pampilla;
cumple con comunicar a los trabajadores afiliados lo siguiente:
El día viernes, 14 de Mayo del 2010, en reunión de trato ó negociación directa se
esperaba que la representación de la parte empresarial nos ofreciera una propuesta
razonable, que permitiera continuar con la negociación directa; pero contrariamente
manteniendo una actitud dilatoria, no llego a proponer absolutamente nada.
Debemos señalar que desde el 15 de diciembre del 2009 - en que se instala la mesa de
negociación en trato directo, a la fecha han transcurrido aproximadamente cinco (05)
meses y no hay avance significativo ya que, la representación empresarial se niega en
alcanzar una propuesta razonable que permita un real acercamiento con nuestras
propuestas.
Estos hechos nos han obligado, a que el día de hoy Lunes 17 de mayo del presente, en
reunión de Junta Directiva, se acordara dar por concluido la etapa del trato ó
negociación directa, de tal manera que, ya le hemos comunicado a la Gerencia General
de la empresa por ser el representante legal; como también ya se ha comunicado al
Ministerio de Trabajo - Regional del Callao y también se le ha solicitado el inicio del
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, para fecha próxima.
Indicamos que el trámite de la Negociación Colectiva continua, en su segunda etapa y lo
que se pretende conseguir es: Un incremento sustantivo a los sueldos básicos anuales en
un 25% al 30% en relación a los sueldos del 31 de diciembre del 2009, de todos los
trabajadores sindicalizados, sin discriminación alguna, porque desde hace muchos años
no se reciben incrementos al sueldo básico de manera suficiente y porque los sueldos en
empresas similares, vienen recibiendo incrementos del orden de S/.300.00 á S/.500.00
nuevos soles y porque la Empresa durante el año pasado ha recibido significativos
ingresos, utilidades y ha tenido un record de venta, y en lo que va del presente año, se
proyecta un índice muy elevado de ventas e ingresos; debemos señalar que se viene

pregonando de manera errada que "la última propuesta de la empresa es la más alta en
toda la historia de las negociaciones" , pero resulta una apariencia, porque nuestros
sueldos se han mantenido muy por debajo del nivel de un trabajador petrolero por varios
años y hasta la fecha están deprimidos en un 33% por ciento en relación a los sueldos de
los trabajadores de PETROPERU S.A. Igualmente se está solicitando que se
RESTITUYAN LOS DERECHOS Y BENEFICIOS QUE FUERON LIQUIDADOS
DE MANERA ARBITRARIA, como el quinquenio, garantizar el 100% de los adelantos
de utilidades, mejorar la bonificación por turnos, incrementar del 90% al 100% el costo
de la alimentación de acuerdo con el contrato de concesión; como la nivelación de los
sueldos y adelantos de utilidades para todos los trabajadores; entre otros.
Esperamos que los trabajadores en todos las diferentes áreas, se mantengan atentos a
nuestras informaciones y principalmente sostengan la UNIDAD GREMIAL, a efecto de
poder mantener la defensa irrestricta de nuestro pliego de reclamos, a no dejarse
sorprender con comunicaciones ajenas al sindicato; se les invita a todos ustedes para
que se comuniquen con la Dirigencia Sindical y puedan obtener información directa.
Finalmente queremos expresar y reafirmar nuestra disposición al diálogo fructífero,
esperamos que los señores representantes de la Empresa puedan tener comprensión y
atender nuestra justa demanda y petitorio.
¡UNIDAD PARA LUCHAR Y UNIDAD PARA DEFENDER NUESTROS
DERECHOS!
¡NOS SOLIDARIZAMOS CON TODOS LOS GREMIOS EN CONFLICTO!
¡VIVA NUESTRO GLORIOSO SINDICATO!
Callao, 17 de Mayo de 2010
El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Moises Ochoa Berrocal,
Secretario Nacional de Relaciones Internacionales y Capacitacion sindical de la
FENUPETROL.
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