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Con tan solo tres días de antelación, nuestra empresa Cedipsa avisó el pasado 28 de junio a la 
plantilla de las estaciones Vacarisses I y II, en Barcelona, de que iban a ser subrogados por una 
nueva empresa. Sin haber sido despedidos siquiera, llegaron a sus puestos de trabajo y se los 
encontraron cerrados a cal y canto. 

Ese es el respeto que le merecen estas personas y ahí se demuestra la humanidad con la que 
son tratadas. No somos más que números. No importa que detrás de esa decisión estén 
familias detrás. Vidas que necesitan ese trabajo para salir adelante. Para colmo de la situación, 
la empresa nueva que debe acoger a esos trabajadores, se niega a hacerlo, alegando cambio de 
actividad del negocio. Todo está por ver. 

Pero la verdad oculta tras esta historia es otra consecuencia colateral de los famosos COFOS. Y 
es que Cedipsa (CEPSA) ha intentado deshacerse de estas dos estaciones en forma de COFO. Y, 
o bien no ha encontrado nuevo gestor (cofista) que quiera participar en ese juego, o bien, la 
presencia y actitud de CGT ante este sistema de gestión de estaciones de servicio, les ha echado 
para atrás. Cedipsa alega que avisó a los trabajadores en cuanto lo supo, pero nada más lejos de 
la realidad. El pasado 30 de mayo de 2018, se acabó el contrato de gestión de las instalaciones 
con Cedipsa. Se prorrogó un mes. Falta de acuerdo o problemas varios con los nuevos gestores 
precipitaron el resultado final. 
 
La Representación Legal de los Trabajadores fue notificada por parte de la empresa poco antes, 
el día 27. Desde que esta Sección Sindical de CGT en CEDIPSA tuvo conocimiento de los 
hechos, a través de su Sección Sindical Provincial de Barcelona, se puso manos a la obra. Se 
han denunciado ante la Inspección de Trabajo. Para nosotros, estas personas sí merecen un 
respeto y además, cuentan con todo nuestro apoyo. Lucharemos hasta el final porque se 
asuman responsabilidades y estos compañeros/as recuperen sus puestos de trabajo. 
 
A lo largo de todo el territorio nacional, CEPSA tiene muchas de sus estaciones bajo el sistema 
de gestión DOCO (Dealer Owned Company Operated. La instalación es propiedad de un 
tercero que cede la gestión a un operador al por mayor, quien también suministra el 
carburante). Son contratos con una duración determinada y, una vez llegados a su fin, la 
empresa decide qué hacer con ellos. Somos muchos los trabajadores expuestos a que nos 
ocurra lo mismo que a estos compañeros. Es por ello que, hoy más que nunca, debemos 
permanecer unidos y bajo la compañía de un sindicato como CGT. 
 
No estamos subvencionados ni por el gobierno ni por la empresa. Aquí encontrarás apoyo 
hasta el fin porque no tenemos miedo a morder la mano que nos da de comer. Símplemente, 
porque la empresa, no nos da de comer. 
 

Sindicalízate con CGT. Esto que ha ocurrido está a la orden del día en Cedipsa. 
Hoy es E.S. Vacarisses PERO mañana puedes ser tú. No esperes. Únete a este movimiento. 

 
La afiliación es la respuesta preventiva y natural de cualquier persona asalariada, que quiera 
defenderse de estos ataques a su forma de vida. Conoces a CGT en CEDIPSA, somos tus 
compañer@s, compartimos contigo el trabajo diario y tus preocupaciones porque son también 
las nuestras. Sumando esfuerzos, conocimientos y ánimo es la única forma de seguir 
avanzando en nuestros derechos. Somos expendedores-Vendedores, el motor de esta empresa. 
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