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En la reunión de la Red Sindical celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) del 6 al 8 de 
julio 2009 se acordó celebrar este año 2010 la reunión de la Coordinadora en España y el 
próximo Pleno de 2011 en Bolivia. 
 
Los sindicatos españoles hemos considerado que esta próxima reunión de la Coordinadora 
podría celebrarse en la ciudad española de Sevilla el próximo mes de octubre, los días 18 a 
20 como días de trabajo sindical. Los viajes se organizarían para llegar a Sevilla el sábado 
16 de octubre, lo que permitiría un recorrido por la ciudad el domingo 17. 
 
Puesto que, como en anteriores reuniones, hemos previsto la presencia de la dirección 
empresarial del Grupo, hemos confirmado su presencia el día 19 y su correspondiente 
intervención ese día. 
 
El desarrollo del encuentro se realizará según el siguiente programa de trabajo: 
 
o 16 de octubre: llegada a Sevilla 
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o 17 de octubre: visita de la ciudad 

o 18 de octubre: reunión sindical  

 Balance de la situación laboral, sindical e industrial de todos los países de la Red 

 Preparación de la reunión con la dirección de Repsol  

o 19 de octubre: reunión con la dirección de Repsol. Intervención de la dirección 
empresarial y debate 

 Perspectivas industriales del Grupo y consideraciones sobre la práctica del diálogo 
social de país y global 

 Proceso y contenidos de elaboración de una normativa sobre subcontratación por 
parte de la dirección de Repsol. 

 Salud y seguridad: situación general, experiencias de cada lugar, criterios para su 
consideración a todos los niveles. Intervenciones sindicales y de Repsol. 

o 20 de octubre (sesión de mañana):  

 Conclusiones sindicales del trabajo de la Coordinadora 

 Convocatoria del Pleno de la Red de 2011 en Bolivia (fechas, orden del día, …) 
 
Tal como se estableció en el PROTOCOLO firmado con la empresa, integran esta 
Coordinadora 1 representante de cada una de las siguientes organizaciones: 
 
FASPyGP-CGT y SUPeH-CGT (Argentina), SINUTRAPETROL (Venezuela), USO-CUT 
(Colombia), FITEQA-CC.OO. y FIA-UGT (España), FUP-CUT (Brasil), ICEM y 
Secretario de la Coordinadora. 
 
A esta reunión asistirá también la compañera Eva para las tareas de administración, e  
invitaremos a un representante de la Federación Sindical del Petróleo de Bolivia, para 
preparar la próxima reunión del Pleno de la Red en su país. 
 
Para la preparación de la reunión se enviará a todas las personas de la Red Sindical un 
cuestionario sobre los temas de Salud y Seguridad, abierto a los temas generales de 
relaciones laborales, como documentación a considerar en la reunión de Sevilla.  
 
Madrid, 10 de Mayo de 2010 
 
 

 
 
 
 
Fdo.: Alfredo Orella 
Secretario de la Coordinadora de la Red Sindical Repsol 


