
 
 

 

 
 

 

                                                 Fundado el 13 de Marzo de 1979 
                                                         Registro Oficial  R. D. Nº  258-80-91400 
                                    Registro Cambio de Denominación Exp. Nº 4728-96 del 06-08-96 

1 

 

COMUNICADO N°001-2020 

NEGOCIACION COLECTIVA 2020 

Estimados compañeros afiliados a nuestra 
organización sindical, la comisión negociadora del 

pliego de reclamos 2020 y la Junta Directiva del 
Sindicato Único de Trabajadores de Refinería La 
Pampilla los saludan cordialmente y cumplen con 

comunicar lo siguiente. 

La Negociación Colectiva 2020 inicio el 27 de 
noviembre del 2019 con la presentación de nuestro 
pliego de reclamos, sosteniendo la primera reunión 

con la representación de la empresa el 05 de 
diciembre del 2019. Hasta el momento llevamos 
nueve reuniones siendo la última el día 28 de enero 

del presente año, las cláusulas que hemos debatido 
son las siguientes: ámbito de aplicación, vigencia y 
duración, carácter permanente, organización de 

trabajo, niveles de escala salarial, criterios para el 
cambio de nivel salarial, reemplazo temporal, 
desarrollo del personal y formación.  

Para dichos efectos, es importante señalar que, la 

representación de la empresa no ha otorgado ninguna 
de las facilidades solicitadas por nuestra 
representación, alegando como es su costumbre que 

dichas facilidades sólo se aplican para la negociación 
correspondiente y que no son permanentes ni están 
obligados a otorgarlas, lo cual es una falacia puesto 

que dichas facilidades han tenido un carácter 
evolutivo en el tiempo, mejorándose siempre para 
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cada negociación tomando como referencia la 

anterior.  

Desde la primera reunión, nuestra representación 
buscó siempre un acercamiento con la representación 
de la empresa en lo referente a las facilidades, 

cediendo mesuradamente por ejemplo en los viáticos, 
lugar de las reuniones y la frecuencia de las mismas, 
pero manteniendo siempre la consigna de que no 

pueden ser en ningún aspecto inferiores a aquellas 
otorgadas para la negociación del 2016, ni mucho 
menos estar por debajo a lo que estipula la ley, como 

es el caso del número de representantes que, de 
acuerdo a lo que dice la ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo, debe ser de 6 personas dada la cantidad 
de afiliados que forman parte de nuestra organización 

sindical.  

Desafortunadamente todas las respuestas que 
recibíamos siempre estaban por debajo de lo 

solicitado y aquellas que eran similares a las 
otorgadas con anterioridad estaban condicionadas de 
modo tal que dependían exclusivamente de la “buena 

voluntad” de la representación de la empresa, quienes 
ya han demostrado en muchas ocasiones y en 
muchos escenarios que su único objetivo es la de 

disminuir la capacidad y el accionar de nuestra 
organización sindical para así poder avasallar a los 
trabajadores haciendo uso de interpretaciones 
antojadizas de la ley, como por ejemplo al obligar a 

trabajar de manera obligatoria a los trabajadores 
fuera de su jornada diaria, aun sabiendo que el 
sobretiempo es potestad del trabajador. 
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Somos conscientes de la importancia de la 

Negociación Colectiva siendo este el principal medio 
para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y 
de sus familias. Somos conscientes de que no 
podemos permitir que se repita la acontecido en la 

negociación anterior en la que la representación de la 
empresa se negó a negociar en todo momento 
alegando que la instalación es un “requisito 

indispensable” para el inicio de la discusión del pliego 
petitorio, llegando incluso a presentar recursos de 
oposición durante la conciliación ante la Autoridad de 

Trabajo y acciones de amparo al Poder Judicial de 
Ventanilla, siendo rechazadas todas ellas por no 
ajustarse al marco legal y atentar contra el derecho 
de los trabajadores a una negociación colectiva justa. 

Cabe resaltar también que durante todo el año 2019 
llevamos a cabo reuniones con la alta gerencia y 
dirección de la compañía, llegando a buenos 

entendimientos con ellos y obteniendo su palabra de 
que esta negociación sería distinta. Dicho compromiso 
de la Alta dirección se demuestra cuando a nuestra 

solicitud de que se debía ver ya el pliego petitorio y 
de que no cederíamos en ninguna de las facilidades 
solicitadas, a los Negociadores representantes de la 

empresa no le quedó otra que ceder y aceptar 
empezar a debatir el pliego petitorio, situación 
contraria a lo que ocurrió en la negociación pasada en 
la que insistían en que se debía firmar el acta de 

instalación primero pues de lo contrario  no tratarían 
el pliego de reclamos del 2018, hecho que al final 
ocurrió. 
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El día de mañana continuaremos con el proceso de 

negociación Colectiva 2020, y la siguiente semana 
hemos solicitado reunirnos los días lunes, miércoles y 
viernes con el propósito de darle mayor dinamismo a 
la negociación y así poder avanzar en el tiempo más 

corto posible nuestro pliego de reclamos.  

Por lo expuesto compañeros, es que hacemos un 
llamado a mantenernos unidos como siempre lo 

hemos hecho. Ya hemos demostrado que cuando los 
trabajadores apuntan a una misma dirección podemos 
lograr cosas que a simple vista se ven como 

imposibles. 

  San Miguel, 29 de enero 2020 


