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En Barcelona, en fecha 28 de Enero de 2014, se reúnen en sesión ordinaria, la Representación 
de la Empresa y el Comité de Empresa de la Provincia de Barcelona con la asistencia, por 
ambas partes, de: 
 
Por la Empresa 
   
D. Alfonso Mejía Peces     Responsable de RRHH de CEDIPSA 
D. Lluis Molins Pons     Delegado Regional de la Zona Noroeste 
D. Manuel Rodríguez Morcillo    Jefe de Área de la Zona de Barcelona 
D. Rodolfo Fuentes Félez    Jefe de Área de la Zona de Barcelona 
Dª. Paula Vallejo Cano     Coordinadora de RRLL de CEDIPSA 
 
Por el Comité de Empresa: 

 
D.  Juan Villagrasa Alcaide Presidente del CE de Barcelona (CCOO) 
Dª. Alicia Álvarez Sainz Miembro del CE de Barcelona (CCOO) 
Dª. Olga Ávila Alonso Miembro del CE de Barcelona (CCOO) 
D. Jesús Ibáñez Fernández Miembro del CE de Barcelona (CCOO) 
D. José Antonio Jaén Asesor de UGT 
D. Carlos Castro Cosrbalán Miembro del CE de Barcelona (UGT) 
D.  Alfredo Gonzalo Guirao Miembro del CE de Barcelona (UGT) 
D. Oscar Marsall Cámara Miembro del CE de Barcelona (UGT) 
Dª. Pilar Tejeiro Ricón Secretaria del CE de Barcelona (CCOO) 
D. Francisco Pitarch  Miembro del CE de Barcelona 
D. Alfredo Orella Asesor de CCOO 
 

 
1. Fugas de vehículos y la interposición de las denuncias 

La RT expone que, según el Acta de la Comisión Mixta de 5 de Noviembre de 2008, los 
Expendedores – Vendedores a pesar de haber sufrido en persona la fuga o atraco no son 
quienes deben interponer la denuncia ante la autoridad competente, sino que ha de ser la 
Empresa o su Representante Legal, limitándose su actuación a colaborar con la Empresa como 
testigo. 

La RE muestra su desacuerdo al considerar que el denunciante de una fuga o atraco ha de ser 
la persona física que lo ha vivido, sin perjuicio de que el daño económico sea soportado por la 
Empresa. 

No obstante lo anterior, la RE señala que analizará si jurídicamente es posible que en 
supuestos de fugas o atracos el denunciante sea la Empresa o su Representante Legal.  

La RE añade que el tiempo de la interposición de la denuncia será considerado como tiempo 
efectivo de trabajo, abonándose al empleado los gastos de desplazamiento incurridos y 
aclarando que el menoscabo económico sufrido por la empresa no se repercutirá sobre el 
empleado (salvo casos excepcionales de falta de diligencia o cuidado). 

La RT manifiesta que en el año 2009 la RE se comprometió a otorgar asistencia letrada a los 
trabajadores afectados por un atraco o una agresión física ocurrida en tiempo de trabajo. 
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La RE explica que como norma general no se facilitará a los empleados la asistencia jurídica 
gratuita aunque se valorará esa posibilidad en casos en los que concurran notas 
verdaderamente excepcionales (agresión/violencia).  

La RT solicita para supuestos de fugas o atracos extremadamente violentos que la Empresa 
facilite al empleado afectado un tratamiento psicológico gratuito. La RE contesta que 
recientemente se ha implantado el “Plan de Apoyo y Conciliación del Empleado” al que 
pueden acogerse todos los empleados del Grupo CEPSA donde se pone a disposición un 
servicio de apoyo. 

 

2. Prejubilaciones   

La RT manifiesta que existe un Pacto dentro del Grupo CEPSA que facilita a sus empleados el 
acogimiento a la situación de Jubilación Parcial. Por ello, la RT quiere que ese Pacto se aplique 
también a la plantilla de CEDIPSA. 

La RE contesta que en Marzo de 2013 se modificó la normativa reguladora de la Jubilación 
Parcial haciéndola inviable económicamente para la Empresa. Por ello, desde entonces no se 
realizan Jubilaciones Parciales al no ser interesante para la Compañía. 

Además, la RE aclara que en imposible acogerse a la norma transitoria prevista por la nueva 
regulación en tanto en cuanto no se firmaron los acuerdos precisos en el plazo legal 
establecido al efecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, la RE informa que se analizarán de forma individual la posibilidad 
de pactar salidas o desvinculaciones con empleados con una edad sensible. 

 

3. Información del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores  

La RT solicita a la RE información del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores contenida en 
el documento entregado en este acto. 

La RE acusa recibo de la solicitud de información y aclara que en este acto entrega a la RT el 
balance de CEDIPSA del año 2012 (auditado), la previsión de la plantilla y, finalmente, copia de 
la póliza de seguro suscrita por la Compañía. 

Respecto del resto de la documentación solicitada, la RE expone que será facilitada en el plazo 
otorgado al efecto. 

 

4. Reclasificación Profesional  

La RT reivindica la necesidad de revisar y rectificar las Categorías Profesionales de aquellos 
empleados que desde hace años vienen prestando sus servicios como “Responsables de 
Estación de Servicio”, pero en cambio ostentan la categoría profesional de “Expendedor-
Vendedor” o “Encargado de Turno”. 
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La RE se compromete, a más tardar antes de la próxima reunión entre las partes, a revisar el 
colectivo de trabajadores que se encuentra en esta situación y a corregir aquellas situaciones 
en las que sea necesario, según las circunstancias concurrentes en cada caso. 

En este sentido, el reconocimiento de las Categorías Profesionales se llevará a cabo conforme 
al siguiente tramo: 

 De “Expendedor-Vendedor” a “Encargado de Turno” 

 De “Encargado de Turno” a “Encargado General” 

Asimismo, la RE matiza que el colectivo a que hace referencia la RT  viene percibiendo, al día 
de la fecha, un salario equivalente al percibido por los trabajadores con categoría de 
“Encargado General”. En consecuencia, la RE aclara que la reclasificación profesional solicitada 
no supondrá, en ningún caso, una mejora salarial sino una reestructuración de la retribución 
percibida al día de la fecha. 

Finalmente, la RE informa que los criterios generales para determinar la reclasificación 
profesional serán, en su caso, tratados a nivel nacional en el Pacto Sindical que se encuentra 
en vías de estudio. 

  

5. Norma de Incentivos 

La RT muestra sus dudas de cómo se aplica el nuevo sistema de incentivos (“Red Team”). 

La R.E. explica el nuevo sistema de incentivos denominado “Red Team” como una prueba 
piloto dirigido a las estaciones de servicio con imagen CEPSA, que apoya y refuerza el Plan de 
Marketing de la Compañía para potenciar la comercialización de sus productos en su red de 
establecimientos, otorgando incentivos por la consecución de objetivos 

Se añade que, el principal objetivo de este Programa es mejorar la calidad del servicio ofrecido 
y la satisfacción de sus clientes, motivando e incentivando a aquellos que cumplan con los 
objetivos. 

A continuación, la R.E. explica el abono de las Tarjetas de Regalo a los empleados de la 
Compañía como sistema transitorio entre el Sistema de los Octanos y la Nueva Norma de 
Incentivos “Red Team”, resaltando que los importes percibidos en dichas tarjetas se han 
imputado en nómina en concepto de retribución en especie con las consiguientes retenciones 
legales. 

La R.E. comenta que existe en la intranet una aplicación que le permite al J.E. consultar los 
incentivos y hacer un seguimiento de su consecución para informar a los empleados, no 
obstante, actualmente se está valorando la posibilidad de que los empleados puedan acceder 
a la aplicación siempre que los sistemas de información lo permitan. 

La R.E. finaliza señalando que si bien es cierto que la implementación del sistema de incentivos 
“Red Team” es un piloto al tratarse de una acción comercial del área de marketing de la Red de 
EE.SS., si finalmente se adopta como modelo definitivo se procurará que sea lo más claro, 
accesible y objetivo posibles y transmitirá las propuestas al Departamento de Marketing 
correspondiente.   

 



[ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA 
DE BARCELONA] 28 de enero de 2014 

 

4 | P á g i n a  
 

6. Los Excesos de Jornada 

La RE informa que a raíz de una ITSS en Valencia se ha visto en la necesidad de modificar el 
régimen aplicable a los Excesos de Jornada realizados por la plantilla. En este sentido, los 
Excesos de Jornada (hasta ahora compensados en nómina vía Refuerzos) pasarán a 
considerarse Horas Extraordinarias. 

Dichas Horas Extras serán compensadas vía descanso o retribución en nómina en el valor 
marcado por el Convenio Colectivo de aplicación. Y esa diferencia dependerá de la causa 
origen del Exceso de Jornada realizado. Así: 

.- Los Excesos por Refuerzo de Explotación Punta de Trabajo.- serán compensados 
económicamente. 

.- Los Excesos por Refuerzo de Explotación por Absentismo y Refuerzo de Explotación por 
Descanso Compensatorio.- serán compensados con descanso retribuido dentro del plazo 
marcado convencionalmente. En caso de que no fuese posible el disfrute del descanso 
compensatorio, se abonará el montante económico previsto convencionalmente.  

En este último supuesto quedarán incluidas, además de las ausencias derivadas de situaciones 
de Incapacidad Temporal, aquéllas derivadas del disfrute del crédito sindical por los 
Representantes de los Trabajadores, o bien, derivadas del disfrute de los permisos/licencias 
previstos legal y convencionalmente.  

 

7. Objetivos del SGO 

La RT muestra su queja de que se han entregado a las EESS los presupuestos finalizado el año 
al que quedan referidos. 

La RE manifiesta que intentará modificar esa situación para los próximos ejercicios.  

 

8. Ruegos y Preguntas 

 

 Comité de Seguridad y Salud.- 

La RT plantea la posibilidad de que dos personas ajenas al Comité de Empresa de 
Barcelona sean miembros del Comité de Seguridad y Salud. 

La RE niega esa posibilidad no sólo por cuestiones de criterio, sino porque, además, 
aceptar esa posibilidad supondría otorgar una serie de garantías y derechos a 
empleados que ni legal ni convencionalmente les corresponde. 
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 Mejorar las instalaciones del local de la RT.- 

La RT plantea la posibilidad de mejorar las herramientas con las que cuenta para el 
desarrollo de sus funciones representativas; Por Ejemplo: Ordenador, Fotocopiadora. 

La RE manifiesta que analizarán su solicitud. 

 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 14:00 horas del día señalada “ut 
supra”. 
 
 
 


