
 
 

ACTA RESUMEN DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
TOMADOS EN LA REUNIÓN DE LA COORDINADORA DE 
DE LA RED SINDICAL REPSOL YPF LATINOAMERICA Y 
ESPAÑA, CELEBRADA EN MADRID, LOS DIAS 3 Y 4 DE 

NOVIEMBRE DE 2.008 
 

Asisten:  
Argentina:Juan Dante FASP y GP CGT y Julio Schiantarelli  SUPeH CGT 
Brasil: Anselmo Ernesto Ruoso FUP-CUT 
Colombia: Germán Alfredo Osman USO-CUT 
España: Isidor Boix FITEQA-CC.OO. y Miguel Angel Pacheco FIA-UGT 
Perú: Jaime Yengle  SUT-RELAPA 
ICEM  Sergio Novais 
Secretario Red Sindical: Rafael Martínez Parras 
Organización: Eva María Muñoz 
Invitado: Alfredo Orella  
 
Primera jornada, 3 de noviembre: 
 
Debatidos por los asistentes, la totalidad de los puntos contemplados en el 
orden del día, se llega por unanimidad a los siguientes compromisos: 
 

• Elaborar un informe por país con carácter trimestral, y enviarlo al 
secretario de la Red Sindical, que elaborará un informe resumen que 
se enviará a todos los miembros de la Red Sindical y se colgará en 
la página Web. De cara a la elaboración del primer informe, se 
establece un compromiso de todos los asistentes para enviar al 
secretario de la Red Sindical el informe de cada país antes del 30 de 
noviembre. 



 
• Potenciar los contenidos de la página web, para ello se enviarán al 

Secretario de la Red Sindical, todas las noticias de los países 
miembros, fundamentalmente de aquellos aspectos laborales e 
industriales que tengan relación con Repsol YPF.  
Envío al Secretario de la Red Sindical de todos los convenios y 
acuerdos de cada país que tengan relación con Repsol YPF para 
colgarlos en la página web. 
 

• Se acuerda utilizar provisionalmente el logo de la Red Sindical 
elaborado para este evento, y preparar otro para su aprobación en la 
reunión de la Red del próximo año. 

 
• Se plantea elaborar un documento para su aprobación en el próximo 

encuentro de la Red Sindical, que establezca los criterios de 
funcionamiento de la Coordinadora y la Red Sindical. Sergio Novais 
va a enviarnos un documento de la ICEM para que sirva de 
referencia a la hora de elaborar el nuestro. 

 
• Se va a proponer a la Dirección del Grupo, colgar en intranet un 

artículo que informe de la firma del Protocolo. 
 
• Se toma la decisión de celebrar el próximo encuentro del plenario de 

la Red Sindical en Cartagena de Indias (Colombia), los días 6, 7 y 8 
de julio de 2.009. El orden del día provisional de cara a la 
preparación de los trabajos de este encuentro sería el siguiente: 

 
Día 6 de julio: Informe de situación por país; Presentación y 
aprobación de los logos y los criterios de funcionamiento de la Red 
Sindical; Preparación del punto específico a tratar con la dirección el 
día siguiente: Condiciones de trabajo de los trabajadores y 
trabajadoras de las empresas contratistas/tercerizadas en los centros 
de trabajo del grupo en Latinoamérica y España.  Para ello, desde la 
Secretaria de la Red Sindical se enviará un cuestionario sobre el tema 
antes del 31 de diciembre de 2.008, para que lo rellenen todos los 
países y se prepare el informe de cara a su discusión en el plenario y 
con la empresa. Asimismo, Sergio Novais enviará para la 
preparación de este trabajo, una encuesta realizada por ICEM sobre 
el tema. 
 
Día 7 de julio: Reunión con la Dirección del Grupo; Presentación  
por un representante de la dirección de la situación industrial del 
grupo, resultados, inversiones, desarrollo del plan estratégico, etc.; 



Presentación y  debate con la dirección del punto específico: “Las 
condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadores de las 
empresas contratistas/tercerizadas en los centros de trabajo del 
Grupo Repsol YPF en Latinoamérica y España”. 
 
Día 8 de julio: Balance y conclusiones de las jornadas; Preparación 
del próximo encuentro de la Coordinadora de la Red Sindical 
Latinoamérica y España en Repsol YPF. 
 

• Se acuerdan los puntos a tratar para mañana, día 4, en la reunión con 
la empresa: Firma del Protocolo de Constitución y funcionamiento 
de la Red Sindical Latinoamérica y España en Repsol YPF. 
Intervenciones previas antes de la firma por parte de la Dirección del 
Grupo, el Secretario de la Red Sindical y el representante de ICEM.  
Situación de la compañía ante la crisis mundial. 
Información de la preparación de la reunión de la Red Sindical de 
próximo año. 
 

Segunda jornada, 4 de noviembre: 
 

• Reunión de la Coordinadora de la Red Sindical Latinoamérica y 
España con la Dirección del Grupo Repsol YPF, representado por D. 
Javier Macián, D. Angel Alcubierre y Dña María Dolores Estrada.  

 
• Intervenciones de D. Javier Macián en representación de Repsol 

YPF, Rafael Martínez Parras en nombre de la Red Sindical, y de 
Sergio Novais en representación de la ICEM.  

 
• Firma del Protocolo de constitución y funcionamiento de la Red 

Sindical Latinoamérica y España en Repsol YPF.  
 

• Se plantean a la Dirección del Grupo las inquietudes sindicales sobre 
la situación de crisis internacional y las posibles repercusiones que 
pueda tener en la compañía. 

 
• Se informa a la Dirección del Grupo de los aspectos relacionados con 

la celebración del próximo encuentro de la Red Sindical, previsto 
para el mes de julio del próximo año, de cara a la preparación de los 
trabajos que conjuntamente tenemos que analizar y debatir, 
aceptando la dirección su participación en los mismos. 

 
• Finalizada la reunión con la dirección del grupo, la Coordinadora de 

la Red Sindical ha realizado un balance de estas jornadas, recogido 



en los puntos anteriormente expuestos, y en las conclusiones, ha 
habido una unánime felicitación interna, por el trabajo desarrollado y 
la importancia y futura trascendencia del Acuerdo firmado. 

 
 
                                                                  Madrid, 11 de noviembre de 2.008  
 
 
El Secretario de la Red Sindical Latinoamérica y España en Repsol YPF  

 
Fdo. Rafael Martínez Parras 


