
 

CEPSA/CEDIPSA DESPIDE A UN 

TRABAJADOR DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO DE LA AV. DE CÁDIZ  EN 
CÓRDOBA (“E.S. Arroyo de la Miel”)  
  Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) 

queremos denunciar la política empresarial de CEDIPSA (Grupo CEPSA) de 
“externalizar” o deshacerse de la explotación de sus propias Estaciones de Servicio 
para aumentar beneficios con consecuencias tan nefastas como traslados forzosos de 
plantilla o despidos como el que denunciamos. 
El pasado 05 de marzo de 2018 fue despedido el compañero Francisco Sepúlveda 
Rojas, expendedor-vendedor de la  “E.S. Arroyo de la Miel”, en la Av. de Cádiz de 
Córdoba. La razón que esgrime la empresa, CEDIPSA (Grupo CEPSA), es la 
disminución en las ventas del centro de trabajo y, por consiguiente, la insostenibilidad 
de poderle mantener en plantilla. 
Se ha requerido a la dirección de RR.HH, un informe detallado acerca de las ventas 
desde un período de tiempo atrás hasta la fecha y no se nos ha proporcionado. No es 
aceptable una hoja de despido con este argumento, sin apenas datos y los cuales, no 
pueden ser contrastados por la representación legal de los trabajadores. Despido, por 
otra parte, fulminante, sin aviso previo. 
Con el volumen real de trabajo existente consideramos rotundamente falso dicho 
argumento y lo único que se busca es una menor indemnización por “despido 
objetivo” dentro de una estrategia de la empresa de reducción de plantilla. Por eso 
hemos de rechazar este atropello y se debe producir una lucha por la reincorporación. 
Un despido con una siniestra y oscura cara oculta: las estaciones que 
CEDIPSA/CEPSA externaliza y abandona a su suerte, con falsas promesas de 
negocio seguro y en las que implica a trabajadores, a quienes empuja a convertirse 
en “falsos autónomos”, una figura que se ha extendido con gran celeridad en el 
mundo laboral. El trabajador o los trabajadores de CEPSA (o bien alguien externo) se 
hacen cargo de una especie de “franquicia” de Estación de Servicio, convirtiéndose en 
“autónomo”, un “falso autónomo” ya que tienen una relación de total dependencia con 
CEDIPSA/CEPSA. La transformación de una E.S. de CEPSA en uno de estas 
“franquicias” comporta que en ese centro se renueva el personal ya que los 
trabajadores propios de CEDIPSA/CEPSA son reubicados en otras Estaciones de 
Servicio con titularidad de la multinacional, lo que posteriormente se trata de utilizar 
para despedir por excesos de plantilla. Así sucede en Córdoba.     

En CGT estamos dispuestos a pelear hasta el final contra todo esto y en 
defensa del compañero Fco. Sepulveda, un trabajador ejemplar que se ve en 
la calle con una niña pequeña por la avaricia desmedida de CEDIPSA/CEPSA.  

¡POR LA READMISIÓN DE FRANCISCO SEPÚLVEDA!.  

CONTRA LOS DESPIDOS, 
EN CEPSA; NI UNA GOTA!! 
 HASTA LA READMISIÓN DE PACO 
 

 
 

BASTA DE DESPIDOS ARBITRARIOS Y DE 
ABUSOS  ¡¡¡TOD@S SOMOS PACO!!! 

 


