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CAPITULO I.- PtSPOSICIONES GENERALES
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Artfculo 1*- Objeto del Acuerdo.-
El presente Acuerdo tiene por objeto homogeneizar las condiciones laborales de Ea
plantilla de la COMPANIA ESPANOLA DESTRIBUIDORA DE PETROLEOS,SA# (en adelante,
CEDIPSA).
Asimismo, el Acuerdo nace con vocacion de completar el contenido normativo del os
Convenios Colectivos de Estaciones de Servicio aplicables en todo el ambito nacional,
adecuandolos a las necesidades de CEDIPSA.
Por tanto, en todo lo no expresamente previsto en este Acuerdo sera de aplicacion lo
dispuesto en los Convenios Colectivos de Estaciones de Servicio aprobados en todo el
territorio nacional.

Artfculo 2,- Ambito territorial.-
El presente Acuerdo sera de aplicacion en todas las Estaciones de Servicio de la Empresa
sitas en el ambito nacional, independientemente del concreto Convenio Colectivo de
Estaciones de Servicio que resuite de aplicacion.

Artfculo 3.- Ambito PersonaL-

El presente Acuerdo sera de aplicacion al personal con relacion laboral con CEDIPSA que
preste servicios en sus Estaciones de Servicio y se encuentre afiliado a los Sindicatos
firmantes del presente Pacto y a aquel que sin estar afiliado a FITAG-UGT y CCOO-
INDUSTRIA. Se adhiera voluntariamente al mismo.
A estos efectos y a fin de facilitar la gestion administrativa, las partes establecen un
sistema de adhesion tacito y expreso para la plantilla de alta en CEDIPSA a la fecha de la /
firma del Acuerdo, asf como para las nuevas incorporaciones, respectivamente.
El sistema de adhesion se articulara conforme a lo dispuesto en el Anexo I y II.

Artfculo 4.- Ambito temporal.-
Independientemente de la fecha de la firma del presente Pacto de HomogefTeizacion,
este surtira efectos desde el 20 de octubre de 2015 quedando resuelto
automaticamente el dia 31 de diciembre de 2019 a las 24:00 horas, sin necesidad de
efectuar denuncla expresa alguna.
Respecto de la plantilla que se encontrase de alta a la fecha de la firma del Pacto, los
atrasos econpmicos que se pudieran generar desde el 20 de octubre de 2015 se
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regularizaran- independientemente de su condicion o no de afiliados a FITAG - UGT o
CCOO - INDUSTRIA en la nomina del mes de enero de 2016.
Respecto de los empleados incorporados a CEDIPSA tras la firma del presente Acuerdo,
este surtira efectos en funcion de so condition o no de afiliados a FITAG-UGT/CCOO-
INDUSTRIA. Si bien respecto de los empleados afiliados a FITAG-UGT/CCOCMMDUSTRIA
el Pacto de constante referencia sera de aplicacion automatica, respecto del resto de las
Nuevas Incorporaciones de la Compania, dicho Pacto se aplicara desde el momento en
que expresen su voluntad de adherirse al mismo.

En todo caso, las regularizaciones economicas se Nevaran a cabo dentro del mes natural
siguiente a Ja fecha en que se inicie la aplicacion del Acuerdo a los empleados afectados.

Artieulo 5,- Vinculacion a la totalidad.-
El presente Acuerdo de Homogeneizacion y sus Anexos,constituyen un todo organico e
indivisible y las partes quedan mutuamente vrnculadas a su totalidad.

El equilibrio existente entre las distintas condiciones pactadas da lugar a que la eventual
ineficacia futura total o parciaf de alguna de las condiciones previstas en el presente
Pacto por contravenir las disposiciones legales o convencionales,determine la ineficacia
total del conjunto de las mismas en el ambito del Convenio Colectivo concreto afectado.

Artieulo 6.- Compensadon y Absorcion.

Las condiciones que se pactan en el presente Acuerdo sustituyen en su totalidad a las
que hasta la firma del mismo regian en la empresa por cualquier pacto o acuerdo
colectivo, con independence de su origen y siempre que respondan a identica o similar
finalidad a las recogidas en el presente Acuerdo.

\

1$

Con e! conjunto de condiciones establecidas tanto en el presente Acuerdo como las
derivadas de la retribution variable e incentivos de CEDIPSA, se reconoce una mejora de
la retribucion total prevista en este momento en el Convenio Colectivo de aplicacion,
por lo que se pacta, de conformidad con lo dispuesto en el artieulo 26.5 del Estatuto de
los Trabajadores, que estas condiciones tienen el caracter de compensables y
absorbibtes, en computo anual, por ios incrementos salariales que se deriven de la
aplicacion del Convenio Colectivo, normativa legal o cualquier otra causa, tanto por el
incremento de cualquier concepto salarial que este establecido en este momento como
por un nuevo concepto que pueda establecerse en el futuro, asf como en caso de
promotion profesionaL

L
Asimismo, las condiciones establecidas en este Pacto junto con las derivadas de-4&
retribucion variable e incentivos de CEDIPSA, compensaran y absorberan las posibles
mejoras retributivas de las que pudieran venir disfrutando los empleados como
consecuencia de una politics retributiva establecida en su Empresa de origen, con
independencia de su naturaleza o finalidad. Por lo tanto, la aplicacion de este Pacto
quedara condicionada a la citada compensadon y absorcion,por resultar en su conjunto
las condiciones de CEDIPSA mas beneficiosas para el empleado.
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Las condiciones economicas incluldas en el presente Acuerdo quedaran compensadas y
absorbidas por los nuevos conceptos retributivos de igual naturaleza que legal o
convenclonalmente pudieran crearse en el futuro.

CAPITULO IL- RETRIBUCIONES

Articulo 7,- Complemento de Mantenimiento y Limpieza.-
Los trabajadores de las Estaciones de Servicio podran acordar con el empleador asumir
las funciones de limpieza y mantenimiento de los aseos.
A estos efectos, el acuerdo debera ser alcanzado por la mayoria de la plantilla del centro
detrabajo, vinculando esa decision al resto de sus empleados,incluso aquellos de nueva
incorporacion.
Se adjunta, como Anexo III, modelo de comunicacion de la plantilla de un centro de
trabajo del acuerdo alcanzado por su mayoria para realizar las funciones de limpieza y
mantenimiento de los servicios.
Las tareas consistiran no solo en la limpieza completa de los aseos de la Estacion de
Servicio,sino tambien en su conservacion y mantenimiento (reposition de papel,toallas
y jabon, asr como la evacuation de papeleras o contenedores de inodoros y servicios),
durante el horario de apertura al publico del centro de trabajo.
La limpieza de los aseos se realizara dentro de la jornada laboral de cada trabajador en
el margen que, en su caso, tenga asignado, de acuerdo con el cuadrante de turnos
confeccionado por la Empresa.
Las tareas de limpieza se repartiran de manera equitativa entre los trabajadores del
centro de trabajo,

Los trabajadores que realicen la limpieza de los aseos percibiran como complemento de
puesto de trabajo y bajo el epigrafe "Complemento Limpieza" las cantidades brutas
siguientes:

COMPLEMENTO DE LIMPIEZA

2015 2016 2017 2018 2019

42.- 44.-C 46.- 48.- 50,-

VM
Dichas cantidades se establecen para los empleados que presten sus servicios a-ttempo
completo y por cada mes de trabajo efectivo. Esta cantidad se reducira
proporcionalmente en el supuesto que se preste servicios a tiempo parcial asf como por
cada dfa de ausencia al trabajo por cualquier motivo.

}
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En el supuesto de que un empleado viniese percibiendo en concepto de "Complemento
de Limpieza" un importe superior al previsto en la tabla expuesta para cada ejercicio
economico, esta Empresa se compromete a respetarle ese mayor Importe percibido a
traves del abono, en su caso, de la dlferencia economica exlstente a su favor bajo el
epigrafe de "Complemento de Limpieza Ad Personal" .

Dicho "Complemento de Limpieza Ad Personal" sera compensado y absorbido por los
incrementos que pudiera experimentar el Complemento de Limpieza ya fuese por la
apticacion de la tabla expuesta, o bien, por la creacion legal o convencional de cualquier
otro concepto de identica o similar naturaleza.

*

No obstante lo anterior y a pesar del presente acuerdo, el sistema de limpieza descrito,
se podra dejar sin efecto por las siguientes causas:

a) Por decision unilateral del empresario basada en una deficiente calidad en la
limpieza y conservacion de los aseos; decision que debera ser corroborada por
el departamento de Excelencia Operacional o por el Departamento designado al
efecto y acreditada a traves de las fotografias del estado de limpieza de los aseos.

La Empresa quedara facultada para adoptar las medidas que considere
oportunas para garantizar el mejor estado de los aseos.

i-x

$» 1J /

b) Por acuerdo unantme de la plantifia de la Estacion de Servicio, A estos efectos, la
plantilla del centro de trabajo que habiendo realizado las tareas de limpieza
quisiera cesar en su desempeno durante el siguiente ano natural, debera
comunicarlo por escrito al Responsable de la Estacion de Servicio antes del 1de
octubre del ano anterior.

Se incorpora como Anexo IV, el modelo de comunicacion de desistimiento en el
desarrollo de las funciones de Limpieza de Aseos.

En el caso de que la limpieza de los aseos fuese asumida por una Empresa externa o por
personal especifico de limpieza, los empleados de las Estacionesde Servicio se limitaran
a efectuar el mantenimiento y conservacion de los aseos en los terminos antes
expuestos.

En este supuesto el importe a percibir en concepto de "Complemento de Limpieza" se
reducira al 50% respecto del fijado en la tabla para cada ejercicio anual, aplicandose las
mismas especialidades, en su caso, respecto del "Complemento de Limpieza Ad
Personal".

Artfculo 8.- Plus de Liquidacion o Relevo.-

Con el objeto de compensar el tiempo invertido por los empleados en el cierre-d£Tturno
de trabajo, se establece un Plus de Liquidacion o Relevo por dia efectivo de trabajo,
independientemente de la jornada laboral diaria realizada. Dadas las circunstancias
especificas del cierre del turno, el Plus de Liquidacion o Relevo se pacta teniendo en
cuenta las especiales tareas del cierre de turno que consisten, entre otras, en la
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Liquidacion Manual del Turno, Retirada de extintores, Medicion de las alturas de los
tanques y cualquier otra circunstancia espedfica que justifique esta compensacion.
Los trabajadores que realicen las dtadas tareas de derre de turno percibiran como
compiemento de puesto de trabajo y bajo el epfgrafe de "Plus Liquidacion o Relevo" las
cantidades brutas siguientes:

j
M

4

m
%

PLUS DE LIQUIDACION 0 RELEVO

2015 2016 2017 2018 2019

l,51.- l,61.- l,71.- lf81.- l,91.-

En el supuesto de que un empleado viniese percibiendo en concepto de "Plus de
Liquidacion o Relevo" un importe superior al previsto en la tabla expuesta para cada
ejercicio economico, esta Empresa se compromete a respetarle ese mayor importe
perdbido a traves del abono, en su ca$o, de la dlferencia economica existente a su favor
bajo el epfgrafe "Plus de Liquidacion Ad Personal",

Dicho "Plus de Liquidacion Ad Personal" sera compensado y absorbido por los
incrementos que experlmentara el Plus de Liquidadon o Relevo ya fuese por la
aplicacion de la tabla expuesta,o bien,por la creadon legal o convencional de cualquier
otro concepto de identica o similar naturaleza.

CAPITULO III.- TIEMPO DE TRABAJO

Artfculo 9.- Horas Extraordinarias

En base a la facultad conferida por el articulo 35 del Estatuto de los Trabajadores, se
acuerda pactar como Horas Extraordinarias de realizacion obligatoria aquellos excesos
de jornada efectuados por los empleados durante los seis dias naturales siguientes al
"Hecho Causante",

A estos efectos, se considera como "Hecho Causante" el motivo - ya sea de naturaleza
productiva, o bien, relacionado con el absentismo laboral que provoque la necesidad de
que el empleado acuda al centre de trabajo a pesar de no tener asignado turno de
trabajo en el cuadrante de turnos.
Se consideran causas productlvas aquellas relacionadas con un incremento puntual aeJ
trabajo derivado de un aumento de la demanda del mercado que exige dfspon̂ Tde
refuerzos de plantiila al objeto de atender adecuadamente las necesidades del serviclo.
A modo de ejemplo, se senala como Punta de Produccion las situaciones derivadas de
un incremento en la afluencia de trafico como consecuencia del inicio y/o finalizacion
de periodos estivales o eventos deportivos.

/
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Se consideran causas relacionadas con el Absentismo laboral aquellas derivadas de
ausencias inesperadas de companeros de trabajo; ausencias cuyo origen viene
determinado por una situacion de enfermedad o accidente, disfrute de licencias o
permisos retribuidos, disfrute del credito sindicaL.etc.
El resto de los excesos de jornada realizados por la plantilla fuera del marco temporal
indicado seran considerados como Horas Extraordinarias de caracter voluntario.
La Horas Extraordinarias, independientemente de su caracter obligatorio o voluntario,
seran compertsadas en funcion de su orden de realization y de su naturaleza —
productiva o absentismo- de la siguiente forma:

> Las primeras 32 Horas Extraordinarias realizadas por cada empleado -
independientemente de su caracter obligatorio o voluntario e
independientemente de su naturaleza productiva o de absentismo seran
compensadas econdmicamente en el valor marcado por el Convenio Colectivo
que resulte de aplicacion o, en su defecto, por el Estatuto de los Trabajadores.

> Las Horas Extraordinarias comprendidas entre 33 y 80 realizadas por cada
empleado independientemente de su caracter obligatorio o voluntario seran
abonadas en funcion de su naturaleza:

J
o Horas Extraordinarias derivadas de Puntas de Produccion. Seran

compensadas econdmicamente en el valor marcado por el Convenio
Colectivo que resulte de aplicacion o, en su defecto, por ef Estatuto de
los Trabajadores,

o Horas Extraordinarias derivadas de Absentismo. Seran compensadas por
descanso retribuido durante el tiempo y en el plazo marcado por el
Convenio Colectivo que resulte de aplicacion of en su defecto, por el
Estatuto de los Trabajadores.

Se adjunta como Anexo V el modelo de requerimiento empresariaf para que los
empleados acudan, con caracter obligatorio, a prestar servicios fuera los turnos

> Las Horas Extraordinarias superiores a 80 efectuadas por cada empieado -
independientemente de su caracter y naturaleza seran compensadas por
descanso retribuido durante el tiempo y en el plazo marcado por el Convenio
r*rsljsvfri'wr'fc ni izi rornl+o A GL An on CII r\r\r aI Pctofiiin Ho I



ACUERDO DE HOMOGENEIZACION DE CONDICIONES LABORALES DE CEDIPSA

Este Sistema consiste en lo siguiente:

> Los Expendedores-Vendedores que realicen durante un periodo ininterrumpido
de 24 meses funciones de Responsable de Estacion, adquiriran -

independientemente del volumen de negocio del centro de trabajo de destlno -

la categoria de "Encargado de Turno".

'

J

A

> Sin perjuicio de lo anterior, los "Encargados de Turno" que desempenen durante
un periodo ininterrumpido de 36 meses las funciones de Responsable de
Estacidn, consofidaran la categoria de "Encargado General", siempre que la
venta del centro de trabajo sea superior a 3.500,000 litros/ano, o bien, sea
superior a 3.000.000 litros/ano siempre que en este ultimo caso la venta anual
de la tienda sea superior a 250.000.- /ano.

Respecto del computo del volumen de litros indicado en el parrafo anterior,
senalar que:

> En los supuestos en que haya un solo Responsable de Estacion que gestione
varios centros de trabajo, se tomara en cuenta el conjunto de los litros
vendidos por todas esas Estaciones de Servicio.

> Se tendra en cuenta el volumen de litros vendidos en los doce meses
anteriores al cumplimiento del plazo marcado para la adquisicion de la
correspondiente Categoria de "Encargado General".

A los efectos de la consolidation de las categories anteriormente citadas, para los
trabajadores que a la fecha de efectos del presente acuerdo se encuentren realizando
funciones de Responsable de Estacion, el periodo de tiempo se computara desde el 1de
enero de 2014.

Respecto de la retribution, el Responsable de Estacion en promotion seguira
percibiendo durante el periodo de carencia indicado el salario correspondiente a su
categoria de origen y ello hasta la fecha en que se consolide el puesto de trabajo de
superior categoria, en la que pasara a percibir el salario correspondiente a la condition
de "Encargado de Turno" o "Encargado General".
No obstante lo anterior, durante el citado periodo de carencia, al Responsable de
Estacion, atendiendo al volumen de litros de venta de la Estacion y consecution de sus
objetivos se le asignara una retribution variable sujeta al desempeno de sus objetivos,
asi como un Complemento Personal compensable y absorbibie conforme a lo dispuesto
en el articulo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido, el Complemento Personal indicado quedara compensado y absorbido,
por los incrementos salariales que se produjeran como consecuencia de un ascenso
una categoria superior.

— '
Q o
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CAPITULO IV.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Articulo 11.- Comite Inter centros de Seguridad y Salud.-

> Constitution Comite Inter centros de Seguridad v Salud

Se acuerda la constitution de un Comite Inter centros de Seguridad y Salud (C.I.S.S.), al
amparo de los articulos 38 y 39 de la Ley de Prevention de Riesgos Laborales (L.P.R.L.).

El C.I.S.S. asumira las competencras y facultades de consulta y participation en las
materias relacionadas con la politics de prevention de la salud laboral en la Empresa,
que contempla la Ley de Prevention.

El C.I.S.S. es el cauce fundamental para tratar la problematics de seguridad y salud en la
Empresa, por lo que las partes se comprometen a utilizarlo como via de dialogo.

Ademas del C.I.S.S., los Sindicatos podran elegir los Delegados de Prevention, que le
correspondan por Ley. Asegurando asi que puedan ser atendidos todos los centros de
trabajo de la empresa. La actuation de los Delegados de Prevention estara coordinada
con el C.I.S.S.

Dada la gran dispersion de centros de trabajo y para garantizar la cobertura de todos los
trabajadores de la empresa, el ambito de representation del C.I.S.S. abarcara a toda la
Empresa yen consecuencia sus acuerdos vincularan a todos los centros de trabajo.

> Composition del C.I.S.S.

Segun lo prevtsto en la Ley de Prevention, la composition sera paritaria entre la
representation de la Empresa y de los Trabajadores, correspondiendo 8 personas por
cada parte.

Los delegados de prevention del C.I.S.S. seran elegidos por cada Sect
entre sus Delegados, proporclonalmente a los resultados de las ultii
Sindicales.

Estos Delegados de Prevention del C.I.S.S. ejerceran sus competencias <
toda la Empresa. Podran ser revocados en su nombramiento por la Seed
los eligio, quien, a su vez, designara el sustituto hasta la finalization del
quefueron nombrados.

Por fa Representation de losTrabaiadores.-

.- D. Francisco Javier Fernandez Gonzalez (UGT)

.- D. Israel Martinez Moreno (UGT)
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D. Pedro Gonzalez Murillo (UGT)

D. Oscar Marsall Camara (UGT)

D. Juan Villagrasa Alcaide (CCOO)

.- D. Jose Luis Tallon Tofe (CCOO)

D. Jose Moreno (CCOO)

D^. Asuncion Varo Bernabeu (CCOO)

D. Antonio Jose Signes Costa (Suplente de CCOO)

Da, Esther Vigil Ruiz (Suplente de CCOO)

Por la Representacion de la Empresa.-

D. Jose Manuel Yebra Valdes

D*. Pilar Urra Martinez

D. Carlos Gomez Prado

D3. Esther de Andres Martin

D. Angel Luque Alcalde

D, Alfonso Meji'a Peces

Dos miembros del Negocio

> Competencias del CJ.S.5.
El C.LS.S. asumira las competencias que el art. 39 de la Ley de Prevencion atribuye al
Comite de Seguridad y Salud; asimismo ejercera junto con los demas Delegados de
Prevencion las competencias que el art. 36 de la Ley atribuye a estos y tendra las
facultades que el n^2 del citado articulo establece.

'i

vr

> Funcionamiento del C.I.S.S.

El C.I.S.S. se reunira trimestraimente y de forma extraordinary siempre que lo solicite
cualquiera de las partes en la forma reglamentaria determinada, ya sea por la gravedad
o urgencia del tema a tratar.

El C.LS.S. funcionara conforme a lo que se establezca en el Reglamento que el propio
Comite habra de aprobar.

!
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ACUERDO DE HOMOGENElZACldN DE CONDICIONES LABORALES PE CEOIPSA

> Vigencias del acuerdo de constitution del C.I.S.S.
El presente acuerdo es de duration ilimitada, salvo denuncia expresa de cualquiera de
las partes, que sera efectiva en el plazo de 30 dfas desde su presentation, o por
modification sustancial de la Ley de Prevention de Riesgos Laborales y reglamentacion
de desarrollo que contravenga lo en el establecido.
Asimismo, se tendra en cuenta, para su adecuacion, el desarrollo reglamentario de la
Ley y las decislones legislatives y juridicas que afecten a este Acuerdo.

i

> Medios C.I.S.S.
Segun lo dispuesto en la Ley de Prevention, la Empresa facilitara los medios econdmicos
y materiales suficientes para el cumpfimiento de fas funtiones del CI.S.S.
La Empresa facilitara los instrumentos de formation necesarios para el conjunto de los
trabajadores y su representation sindicaL El tiempo dispuesto para la formation, segun
los arts.19 y 37-2 de la Ley, se computara como tiempo de trabajo efectivo.
Los miembros del C.LS.S. tendran la disponibilidad de tiempo necesario para el
cumplimiento de sus funciones, Se informara trimestralmente al Presidente del C.I.S.S.
de su utilization.

CAPfTULO V.- DiSPOSICIONES FINALES

Artfculo 12.- Ayuda Autopista.-

\;

\

En el supuesto de que las vias secundarias de acceso a las Estaciones de Servicio sitas en
las Autopistas de Peaje se encontrasen intransitables, CEDIPSA se compromete a
reunirse con las partes afectadas a efectos de establecer algun tipo de compensation
para minimizar el perjuicio sufrido por los empleados en esos casos.
El caracter intransitable de las vias debera ser asi declarado por acuerdo entre la
Representation de la Empresa (Jefe de Zona o Departamento designado al efecto} y la
Representation Social; declaration que debera ir acompanada de fotografias que
acrediten el estado de las vias y su imposible circulation.
En todo caso, las medidas adoptadas por la Compama se aplicaran por el tiempo
imprescindible durante el cual las citadas vias se encuentren intransitables.

Artfculo 13.- Derechos Sindicales.-
Con el objeto de dotar a las Secciones Sindicales firmantes del presente Pactd̂ de los
medios necesarios para llevar a cabo un correcto seguimiento de su aplicacidn, en este
acto, CEDIPSA se compromete con dichas Representaciones Sociales a otorgarles, por
un lado, una ayuda economica dirigida a sufragar los gastos de desplazamiento y
manujtencion en qu^incurran los miembros de las Secciones Sindicales y, por

^

otfo lado,
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ACUERDO OE HOMOGENEIZACION DE COIMDICIONES LABORALES DE CEDIPSA

la posibilidad de acumular el disfrute del credito horario liberando a un determinado
numero de Representantes de los Trabajadores.
Y todo ello, en los terminos recogidos en el Preacuerdo de Asignacion de Gastos de
Gestion para Secciones Sindicales y para la Gestion del Credlto de Horas Sindicales
firmado por CEDIPSA con las Secciones Sindicales de FITAG-UGT y CCOO-INDUSTRIA
implantadas en la Compama en fecha 24 de septiembre de 2015.

Artfculo 14,- Comision de Seguimiento del Plan de Igualdad.-

K

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Igualdad suscrito el 23 de juilo de 2013,
en el presente Acuerdo se constituye la Comision de Seguimiento del citado Plan de
Igualdad que se encontrara constituida conforme a io siguiente:

Representacion de los Trabajadores.-
Di. Asuncion Varo Bernabeu (CCOO-INDUSTRIA.)

D^. Margarita Mena Pacheco (CCOO-INDUSTRIA)

.- D-. Estela Aunon Henares (FITAG-UGT)

.-D. Julio Cesar Martinez Martinez (FITAG-UGT)

- Representacion de la Empresa.-
- D^. Inmaculada de Diego Carmona

- D^. Ana Rua Vieytes

- D-. Paula Vallejo Cano

Miembro de Explotacion de CEDIPSA

Artfculo 15.- Tratamiento de denuncias.-
En relacion con la gestion y tratamiento de denuncias por robos, hurtos o fugas las
partes prestan su conformidad en someterse tanto a las interpretaciones efectuadas por
la Comision Mixta del Convenio Colectivo Nacional de Estaciones de Servicio como a las
resoluciones judiciafes dictadas en esta materia.

<7 Articulo 16.- Telefonos Moviles para los Responsables de las EES5.-
Cuando las circunstancias del puesto de trabajo de Responsable de Estacidn de Servicio
asi lo exijan, las partes acuerdan que previa autorizacion del superior jerarquico ydentro
de la politica empresariai existente en la materia, CEDIPSA pondra a disposicidn de los
Responsables de las Estaciones de Servicio un terminal movil de uso exclusivo en el
amblto laboral.

7 Pagina 13 de 14
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ACUERDO DE HOMOGENE1ZACION DE CONDICIONES LABORALES DE CEDIPSA

CAPITULO VI.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artfculo 17,- Disposition Transitoria en el Sistema de Promocion Profesional.-
Como medida transitoria se establece para aquellos empleados que a fecha 1de enero
de 2014 ya viniesen realizando ininterrumpidamente funciones de Responsable de
Estacion de Servicio durante 3 o mas afios, se les reconocera automaticamente antes
del 31 de diciembre de 201S la categoria de "Encargado General". Y ello siempre y
cuando se cumpfa el parametro de la venta fijado en la Estacion de Servicio,

3

Una vez consolidada la nueva categoria los empleados pasaran a perclbir el salario
correspondiente a su nueva condition de "Encargado General", aplicando en todo caso
y en los terminos expuestos en el articulo 10, la compensacion y absorcion del
Complemento Personal que, en su caso, vinieren percibiendo como consecuencia de
reallzar funciones de superior categoria,

En cambio, aquellos empleados que a fecha 1de enero de 2014 viniesen realizando ya
sea de forma Interrumpida o ininterrumpida funciones de Responsable de Estacion por
un periodo inferior a tres anos se aplicaran directamente lo establecido en el articulo 10
del presente Atuerdo. Es decir, al objeto de consolidar las funciones de superior
categoria se computaran los correspondientes penodos de carejlcia a partir del 1 de
enero de 2014.

L
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En Madrid, a 21 de octubre de 2015, se reunen ta Representation de la Empresa COMPANIA
ESPANOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S.A. (CEDIPSA) y la Representacion Sindical a traves
de las Secciones sindicales, resenados a continuation:

J
'if

$

Por ia Representacion Empresarial:

D. Alfonso Mejia Peces
D-. Virginia de Pedro Martinez
D. Jose Manuel Tabares Arevalo
D-. Paula Vallejo Cano
D. Jose Manuel Yebra Valdes

Por la Representacion de los Trabaiadores:

D. Daniel Munoz Mesa
Ds. Estela Aunon Henares
D. Israel Martinez
D. Miguel Angel Martinez Cortes
D. Francisco Javier Canada Garcia
D. Jose Luis Tallon Tofe
D, Juan Villagrasa Alcaide
D. Angel Marinero

UGT
UGT
UGT
Asesor de UGT
ccoo
ccoo
ccoo
Asesor de CCOO

Ambas partes, se reconocen mutua capacidad y legitimidad para concluir y ratificar el presente
Acuerdo de conformidad con las disposiciones legalmente aplicables.

Se deja expresa constancia que las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo -
UGT y CCOO- son las dos Secciones Sindicales mayoritarias de la Empresa,dado que representan
en su conjunto a mas del 80% de los Delegados de Personal y miembros de los Comites de
Empresa elegidos.

Estos acuerdos se han adoptado por unanimidad de la Representacion de la Empresa y por
unanimidad de la Representacion de los Trabajadores.

ACUERDOS

Pactar el texto anexo como Acuerdo de Homogeneizacion de condiciones laborales de CEDIPSA
que afecta a las partes,con la vigencia, ambito y restantes condiciones que en el se determinan.

>,

Y en prueba de conformidad, firman el presente Acta en la fecha resenada.

\
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ANEXOI

/
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i

V

n
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D
E.S
Direccion

En Madrid, a 7 de diciembre de 2015

Muy Sr. Mio:

A traves de la presente le informamos que el pasado di'a 4 de diciembre de 2015 la COMPAMA
ESPANOLA D1STRIBUIDORA DE PETROLEOS, S.A., (en adelante, CEDIPSA) suscribio con las
Secciones Sindicaies de UGT y CCOO implantadas en esta Compama un Acuerdo de
Homogeneizacion de las Condiciones Laborales para la plantilla de CEDIPSA cuya vigencia se
extlende desde el pasado 20 de octubre de 2015 al 31de diciembre de 2019.

Dicho Acuerdo de Homogeneizacion regula,entre otras cuestiones,el abono del Complemento
de Limpieza, el abono del Plus de Liquidation o Relevo, el caracter y la compensation de las
Horas Extraordinarias y, finalmente, el nuevo Sistema de Promotion Profesional.

Al objeto de facilitarle la maxima information, le comunicamos que el citado Acuerdo de
Homogeneizacion se encuentra a su disposition en su centro de trabajo y en la Intranet de la
Compama (Portal del Empleado/fnformacion LaboraI/Convenios y Pactos Colectivos), pudiendo
remitir todas sus dudas o consultas tanto a sus superiores jerarquicos como al Departamento
de Reladones Laborales de CEDIPSA en el correo electronico siguiente rrlLcedipsa(5>cepsa.com.

Dado que entendemos que el Acuerdo firmado es claramente positivo para el conjunto de
trabajadores, si antes del proximo dia 18 de diciembre de 2015 no se hubiera entregado en la
Direccion Regional correspondiente (a traves del numero de fax existente al efecto) o al
Departamento de Reladones Laborales de esta Compania (en fa direccion de Correo Electronico
antes citada) comunicacion escrita debidamente firmada por su parte, manifestando
expresamente su deseo de que no se le aplique el referido Acuerdo, se entendera que lo acepta
y en consecuencia, se le aplicara mtegramente en los terminos previstos en su texto.

Si bien los efectos del presente Acuerdo se retrotraeran al pasado 20 de octubre de 2015, la
regularization economica que, en su caso, pudiera corresponder se llevara a efecto en la
proxima nomina del mes de enero de 2016.

Como exception a lo anterior, en el supuesto de que Vd. se encontrase afiliado a uno de los
Sindicatos firmantes del Acuerdo de Homogeneizacion - CCOO o UGT - por la presente le
comunicamos que el citado Pacto le sera de aplication automata, sin que se haya de someter
a sistema de adhesion alguno. En todo caso, los efectos del Acuerdo de constante referencia se
retrotraeran al 20 de octubre de 2015 procediendo a efectuar las regularizaciones oportunas en
la nomina de enero de 2016.

Atentamente,
J

/
Recibf

Fdo.̂ Alfonso Mejia Peces
Responsable de RRHH de CEDIPSA
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Anexo II

D.
E,S.

En a ... de de

Muy Sr, Mio:

A traves de la presente le mformamos que fa COMPANIA ESPANOLA DISTRIBUIDORA DE
PETROLEOS, 5.A., (en adelante, CEDIPSA) tiene suscrlto con las Secclones Sindicales de U6T y
CCOO implantadas en esta Compama un Acuerdo de Homogeneizacion de las Condiciones
Laborales para la piantilla de CEDIPSA cuya vigencia se extenders hasta el 31de dlclembre de
2019.

Dicho Acuerdo de Homogeneizacion regula, entre otras cuestiones, el abono del Complemento
de Limpieza, el abono del Plus de Liquidacldn o Refevo, el caracter y la compensacion de las
Horas Extraordinarias y, finalmente, el nuevo Sistema de Promocion Profesional.

A!objeto de facilitate la maxima Informacion, le comunicamos quese encuentra a su disposicion
no solo el citado Acuerdo de Homogeneizacion en el tablon de anuncios del centro de trabajo
sino tambien sus Superiores Jerarquicos y el Departamento de Relaciones Laborales a quienes
podra plantear las dudas que le puedan surgir.

V?

(

En tanto en cuanto el Acuerdo de constante referenda se aplica, por un lado, de forma
automatics al personal afiliado a los Sindicatos de UGT/CCOO y, por otro - respecto del resto de
personal recientemente incorporado - una vez expresada su voluntad de adherirse al mismo, le
rogamos que a continuacion nos indique su condicion de afiliado a los Sindicatos firmantes del
Pacto y, en caso negative, nos informe de su voluntad de adherirse o no al Pacto de
Homogeneizacion.

Marque una X en la casilla que corresponda:

Sr estoy afiliado a CCOO o UGT
No estoy afiliado a CCOO nt a UGT

En el supuesto de haber contestado en sentido negativo a la situacion anterior, marque una X
en fa casilla que corresponda:

Presto mi voluntad de adherirme al Pacto
No presto mi voluntad de adherirme al Pacto

Finalmente, indicarle que si bien los efectos del Acuerdo de Homogeneizacion se retrotraeran a
Fa fecha en que Vd. comunique a esta mercantil, a traves del presente escrito, su condicion de
afiliado o su voluntad de adhesion, la regularizacion economica que, en su caso, pudiera
corresponder se llevara a cabo dentro del mes natural siguiente a la fecha en que se inicle la
aplicacion del Acuerdo a su persona.

Atentamente,

Recibf
7-

^7

Pdo.- Alfonso Mejia Peces
Responsable de RRHH de CEDIPSA



Anexo III

En , a ... de de

A la Atencion del Responsable de la Estacion de Servicio "

Muy Sr. Mfo:

A traves del presente escrito le comunlcamos el acuerdo adoptado por Ja mayona de la
plantilla (.... sobre ....) de la Estacion de Servicio para desempenar las funclones de
limpieza de los aseos del centra de trabajo en el que se encuentran asignados durante
el horario de atencion al publico.

Por ello y una vez se inicien la realization efectiva de las labores de limpieza, solicitamos
nos sea abonado el Complemento de Limpieza previsto en el Acuerdo de

"J Homogeneizacion de las Condiciones Laborales de la plantilla de CEDIPSA.

: Atentamente,

Fdo.-.

Fdo.-„

Fdo.-.



Anexo IV

En § a 30 de septiembre de

A la Atencion del Responsable de la Estacion deServido

Muy Sr. Mio:

A traves del presente escrito le comunicamos la decision unanime de la plantilla de la
Estacion de Servicio de cesar en la realizacion de las funciones de limpieza de los
aseos del centro de trabajo durante el horario de atencion al publico con efectos del
proximo 1de enero de ...

Atentamente,

4

Fdo.-.„.

Fdo,-

Fdo,-

L
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Anexo V

En a ... de de

D.„
E.S.

Muy Sr. Mfo:

Por medio de la presente me dirijo a Vd. a fin de requerirle que a pesar de no tener
asignado turno de trabajo- segun consta en su cuadrante de turnos- es necesario que
Vd. acuda el (los) proximo(s) dia(s) ... de ... de 201..., a su puesto de trabajo a fin de
realizar el Turno de (Manana/Tarde/Noche). Y ello, al objeto de ... (cubrir la ausencia
de su companero, D al encontrarse en situation de (...)/ cubrir el refuerzo necesario
derivado de la Punta de Production ocasionada por ).

En tanto en cuanto los turnos de trabajo requeridos se encuentran dentro del marco
temporal de los seis dlas naturales siguientes al motivo que provoco la necesidad de su
presencia en el centro de trabajo, le recordamos que el presente requerimiento debera



En Madrid^ a 5 de diciembre de 2015

D. Daniel Munoz Mesa/D. Francisco Javier Canada
Delegado Sindical de UGT/CCOO

Muy Sres. MJOS:

^
Toda vez que esta Empresa carece de la informacion completa relativa a la relation de
empleados de esta Compania que se encuentran afiliados a los Sindicatos de UGT o

% /f W /K CCOO - Sindicatos firmantes del Acuerdo de Homogeneizacion de las Condiciones
Laborales de la Plantilla de CEDIPSA - y dado que dicho Pacto es de aplicacion
automatica al indicado colectivo, por la presente les ruego comuniquen a sus afiliados

j vS no solo el contenido del Acuerdo de contante referenda, sino los efectos que el mismo
conllevara en sus relaciones laborales.

Atentamente,

Recibi

V
/

/
Fdo.- Alfonso Mejia Peces

Responsable de'RRHH de CEDIPSA
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