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CC.OO.    ICEM 

     CGTP  
    de Perú 

  SUT de 
  La Pampilla 

 
 

3er. Seminario Sindical REPSOL-YPF 
América Latina –Caribe- España 

 
Lima – 15 al 17 de octubre de 2.007 

 
 
 
 

Alojamiento y reuniones en: 

GRAN  HOTEL  BOLÍVAR 
Jirón de la Unión nº 958 – Plaza San Martín - Lima 

 
 
 
 
 

Programa 
 
 
 
 
13 de septiembre 
 
Recepción de los participantes en el Aeropuerto por parte de los compañeros 
peruanos del SUT RELAPA (Sindicato Único de Trabajadores de la Refinería La 
Pampilla) y traslado al hotel BOLIVAR 
 
Recepción en el Aeropuerto con cartel:  

“ENCUENTRO  REPSOL-YPF  –  SUT  RELAPA” 
 
 
14 de septiembre 
 
Visita a la ciudad de Lima organizada por los compañeros peruanos del SUT 
RELAPA 
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Lunes 15 de septiembre:  
 
de 9 h. de la mañana, hasta las 18 horas aproximadamente  
 
Primera jornada del seminario sobre la RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL  Y  ACCIÓN  SINDICAL  EN  REPSOL-YPF. 
 
Documentos de referencia:  

? Memoria de Repsol-Ypf (“Informe de Responsabilidad Corporativa 
2006”,  ver en: 
http://www.repsolypf.com/es_es/todo_sobre_repsol_ypf/responsabilidad_c
orporativa/informe_de_responsabilidad_corporativa/default.aspx 

? Ficha de “Responsabilidad Social” enviada a todas las organizaciones (se 
adjunta de nuevo)   

 
 
? Saludo de bienvenida y presentación de la reunión por parte de las organizaciones 

sindicales que la convocan: FITEQA-CC.OO., ICEM, CGTP y SUT RELAPA  

? Ponencias sobre la “Responsabilidad Social” empresarial y la acción sindical, 
presentadas por: 

1. FITEQA-CC.OO. 

2. Dirección del Grupo empresarial REPSOL-YPF 

3. ICEM 

? Debate: 

o Intervenciones en nombre de las organizaciones sindicales participantes 

o Debate abierto  

? Preside y coordina esta jornada: FITEQA-CC.OO. 
 

 
Almuerzo (de 13 a 15 horas aproximadamente) y cena (a las 20 horas) en el mismo 
hotel 
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Martes 16 de septiembre 
 
de 9 h. de la mañana, hasta las 18 horas aproximadamente  
 
Segunda Jornada: MOMENTO SINDICAL – situación, problemas y perspectivas- 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE REPSOL-YPF EN CADA UNO DE 
LOS PAÍSES 
 
Documentos de referencia:  

? FICHA PAÍS previamente cumplimentada (se adjunta de nuevo) y  

? documentos relativos a esta cuestión (convenios colectivos vigentes, 
problemática del momento, ...) 

 
 
? Presentación del informe de cada una de las organizaciones sobre la situación y 

los proyectos sindicales en relación con los centros de trabajo de Repsol-Ypf en 
cada país. 

? Debate abierto  

? Preside y coordina: SUT RELAPA 
 

Almuerzo (de 13 a 15 horas aproximadamente) en el hotel 
 
Cena colectiva, con espectáculo típico peruano 

 
 

Miércoles 17 de septiembre 
 
de 9 h. de la mañana, hasta las 13 horas aproximadamente  

 
Tercera Jornada: CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO SINDICAL Y 
PROYECTOS 
 
Documento de referencia:  

? BORRADOR de DOCUMENTO DE CONCLUSIONES, preparado por 
las organizaciones convocantes y que se repartirá al finalizar la sesión de 
trabajo del martes 16. 

 
 
? Presentación del BORRADOR de CONCLUSIONES 

? Debate abierto  
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? Resumen del debate y propuesta a aprobar preferiblemente por consenso 

? CLAUSURA del encuentro 

? Preside y coordina ICEM 
 
 
Almuerzo (de 13 a 15 horas aproximadamente) y cena (a las 20 horas) en el mismo 
hotel 

 
____________________ 

 
 

Reunión de la Coordinadora de la Red Sindical Repsol-Ypf 
 
 
Por la tarde del mismo miércoles 17 de septiembre y/o la mañana del jueves 18, en el 
mismo hotel, se realizará una reunión de las personas que integran la “Coordinadora 
del Red Sindical Respsol-Ypf Latinoamérica y Caribe y España”, que se 
constituyó en Buenos Aires (Las dos organizaciones sindicales españolas – FITEQA-
CC.OO. y FIA-UGT -, las dos argentinas – SUPeH y FASPyGP -, la peruana –SUT 
RELAPA-, la brasileña - FUP-CUT -, la colombiana –USO- y la venezolana –
SINUTRAPETROL -), junto con la representación de la Fundación Paz y 
Solidaridad Serafín Aliaga de CC.OO. de España (que ha financiado los 3 
seminarios realizados y la página web intersindical Repsol-Ypf) y la Federación 
Sindical Internacional ICEM (que coordina y dirige la acción sindical en el sector 
del petróleo a nivel mundial). 
 
El objetivo de esta reunión es hacer un breve balance de los 3 seminarios realizados y 
concretar las perspectivas de trabajo futuro, teniendo en cuenta las perspectivas 
organizativas y financieras de las organizaciones promotoras y participantes, así 
como los planes de trabajo establecidos con la dirección de Repsol-Ypf.  
 
 

________________________________ 
 


