04 de octubre de 2018
CGT gana en EL PRIMER JUICIO CONTRA CEDIPSA: COFOS = FALSOS AUTÓNOMOS
Primer juicio de CGT en Cedipsa, para demostrar que la gestión COFO no es todo
lo transparente y legal que debería ser.
El pasado martes 25 de septiembre de 2018, a las 11:30 h, se acude al Juzgado Nº 10 de lo
Social en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, para la celebración del juicio por falso
autónomo, previa demanda interpuesta por CGT, con fecha 25 de abril de 2018, a instancias
de la gestora (cofista) de una estación de servicio en Castelldefels (Barcelona), contra la
empresa Compañía Española Distribuidora de Petróleos (Cedipsa, Grupo Cepsa), denunciando
la relación laboral de la gestión COFO en dicho centro de trabajo.
Anteriormente, se acudió al acto de conciliación previo al juicio, sin ninguna propuesta por
parte de la empresa para llegar a un acuerdo, viéndonos en la obligación de ley de seguir
adelante y esperar la interpretación de un juez. A medida que se aproximaba la fecha del juicio,
la empresa se estuvo poniendo en contacto con la RLT (Representación legal de los
Trabajadores), para impedir que se llevara a cabo el juicio, intentando negociar, sin
éxito alguno.
El mencionado juicio no llegó realmente a celebrarse, Cedipsa no quiso llegar a ese punto
y se celebró un acuerdo prejudicial. Reconoció todo lo interpuesto en la demanda
admitiendo su culpabilidad; esto es: la relación laboral que existe entre empresa y
cofista, quedando demostrado así que la gestión COFO es en realidad un caso de
falso autónomo. Ante la justicia han manifestado que tienen una relación laboral con la
cofista autónoma, comprometiéndose a pagar toda la Seguridad Social de la misma en el
Régimen General de los Trabajadores con efecto retroactivo, de los dos años que ha estado
gestionando el COFO, puesto que durante todo ese tiempo estuvo cotizando en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
Los COFOS traen precariedad laboral y daños colaterales, mermando los derechos de los
trabajadores de esos centros, ya que el cofista se ve obligado a hacer sus contrataciones fuera
del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio y cobrando muy por debajo de lo que marca el
mismo para poder percibir un sueldo digno. No tienen una plantilla completa, por lo que el
cofista tiene que cubrir uno de los turnos de trabajo y además llevar la administración del
centro, junto con las gestiones propias de un empresario. En muchas ocasiones tienen que
doblar turnos si les falla un trabajador e incluso han llegado a dormir en la propia estación,
todo por un sueldo de expendedor-vendedor de Cedipsa, pero sin pagas dobles, sin vacaciones,
sin festivos, sin derechos y expuestos a que la empresa les pueda echar de un día para otro
sin indemnización y sin opción a percibir paro. Un negocio redondo para la empresa, a costa de
la explotación y de la esclavitud a la que se ve obligado el cofista.
Por otra parte, para poder realizar los COFOS en esos centros, han tenido que desplazar a los
trabajadores y alejarlos de sus viviendas e incluso hacer prejubilaciones anticipadas y despidos
por objetivos, por masificación en los centros a los que son trasladados, dado que el
compromiso de la empresa es reubicar a todo el personal afectado por los mismos. Esto está
dando lugar a que cada vez sean menos los centros de gestión directa; es decir, más COFOS.
Ante la pasividad de los sindicatos institucionales, CGT, se ha visto obligado ética y
moralmente a actuar contundentemente ante este sistema de gestión de estaciones de servicio
donde se merman los derechos fundamentales de los trabajadores, entrando en precariedad en
el entorno laboral.
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