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Reunión con RR.HH CEDIPSA y RR.LL CEPSA 

 
 
                                                 
 

 
Como es conocido, el pasado 6 de marzo de 2018, fue constituida en Madrid la Sección Sindical Estatal de CGT en 
Cedipsa. Dicho Secretariado Permanente está compuesto por personas de Castilla y León, Andalucía, Galicia,  
Castilla-La Mancha y Cataluña. 
 
El 30 de mayo de 2018, se tuvo por fin una primera toma de contacto con la empresa. No solo con responsables  
de Recursos Humanos de Cedipsa, sino también de Relaciones Laborales del Grupo Cepsa. Dicha reunión tuvo 
lugar en las instalaciones de la Estación de Servicio Cepsa Servicar, sita en el Campo de las Naciones, Madrid. 
 
Tanto en CGT como en la propia Sección Sindical, somos conscientes hoy día de la representatividad en la 
empresa. Circunstancia la cual, confiamos que cambiará más pronto que tarde, debido al constante aumento en 
el nivel de afiliación y el importante número de consultas recibidas de los trabajadores a través de los distintos 
medios de contacto, tales como página web y redes sociales. Poco a poco iremos concurriendo a los procesos 
electorales que vayan surgiendo y CGT se irá implantando en Cedipsa. 
 

CCSS 
Se le solicitó a la empresa poder asistir a las reuniones del Comité Central de Seguridad y Salud y tener  
acceso público a sus Actas. Entendemos que la seguridad y salud de los trabajadores es un tema común y su  
comité no tiene carácter paritario con intereses contrapuestos de las dos partes, por lo que, acceder a dicha  
petición no significaría otra cosa más que una mayor pluralidad en forma de colaboración y propuestas, un punto  
de vista añadido con el único objetivo compartido por todos de lograr unas mejores condiciones de los 
trabajadores en esta materia. Por tanto, acudir presencialmente con voz, pero sin voto. 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
Se nos comunicó que actualmente hay un Plan de Formación Interno Anual pero que aún no se ha llevado a cabo  
acción formativa alguna ni se ha abierto un medio donde poder recibir propuestas de las diferentes 
representaciones de los trabajadores; las cuales, en principio no serían mal vistas las procedentes de esta sección  
sindical. El objetivo empresarial de dicho plan es que vaya destinado al aspecto comercial (expendedores) y 
gerencial (jefes de estación). Todo esto, debido al cambio normativo reciente, será comunicado a todos los  
representantes de los trabajadores, tanto delegados de personal como miembros de comité de empresa. 
 

PLAN/ COMISIÓN DE IGUALDAD 
Al igual que ocurre con el CCSS, pedimos participar en esas condiciones. En un tema especialmente sensible  
como este, en la mayoría de empresas se suele abrir la participación al mayor número de partes posibles, porque 

consideramos que es una aportación positiva. CGT no pide ahora entrar en ninguna comisión negociadora que  
tenga carácter relevante en cuanto a las condiciones de trabajo de la plantilla. No exige nada que no le 
corresponda. 
 

SOBRECARGA DE TRABAJO EN CENTROS CARREFOUR EXPRESS 
La empresa admite que la dimensión que han adquirido estos centros ha superado su propia expectativa pero  
argumentan que, salvo excepciones, se han ido atendiendo las demandas de los trabajadores dirigidas a reforzar 
la plantilla de los mismos y disminuir así la carga de trabajo generada. Nosotros entendemos, sin embargo, que  
esto no está ocurriendo en la proporción que comentan, sino al contrario, consideramos que muchas de esas  
demandas se quedan en el camino, en el de los mandos intermedios de la empresa y no llegan a los máximos 
responsables de Recursos Humanos. Estas condiciones están generando gran cantidad de estrés, ansiedad, caos  
incluso de infartos, bajas por depresión y descontento en general. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN COFO 
Admiten que existen pero niegan relación laboral alguna con las personas que trabajan en ellos y los comparan  
con estaciones abanderadas, centros de gestión de terceros. También, se les nombró alguna sentencia en la que 
la autoridad judicial ha demostrado esa relación laboral directa de todo trabajador de un COFO. Entendemos que 
es un problema que ya existe, que no buscamos nosotros, pero que si la empresa no aporta una solución general 
y a nosotros nos llegan casos particulares de afiliados afectados, CGT actuará en consecuencia. Nos afirmaron 
que, a pesar de ser para ellos un sistema de gestión más, no hay intención de que crezca. Unas declaraciones 
que los trabajadores llevamos oyendo desde su comienzo. Justifican su creación diciendo que un cofista siempre 
va a ser más entregado a su negocio que otro tipo de trabajador, dando a entender una menos profesionalidad de 
la plantilla de la empresa. Por todos es sabido que un autónomo se deja “la piel” en su trabajo; es evidente, si no 
trabaja, no gana. No hay límite de horarios, no hay sueldos, no hay pagas, no hay vacaciones, etc… no hay 
derecho laboral alguno. Eso es un enorme ahorro para la empresa, por eso defiende el sistema. 
 
CGT defenderá los derechos de todo aquel que llegue a nosotros afectado por un COFO, a la espera de 
una respuesta general que solucione este problema y que pueda ser beneficioso para todos.  
Seguirá trabajando por y para los trabajadores/as y luchará por alcanzar esa representatividad 
necesaria que nos permita conseguir esa capacidad de decisión y no solo de presencia en esos foros 
tan importantes donde se ha pedido entrar y se nos ha negado ayer mismo, 13 de diciembre de 2018: 
“(…) No podemos aceptar vuestra participación en los Comités de Seguridad y Salud Laboral al no 
encontraros facultados de tal competencia según la normativa aplicable. Una respuesta afirmativa 
supondría hacer un trato de favor a esa Sección Sindical frente a otras Secciones Sindicales que en las 
mismas circunstancias de representatividad se les ha negado dicha participación en el pasado, o 
incluso, nos ataría a futuro a responder afirmativamente también a otras Secciones Sindicales que nos 
solicitaran tal participación sin que concurrieran los requisitos legales para ello (…)”. 




