
ACTA DE REUNIÓN 

 

 

• FECHA: 

17 de Marzo de 2004 

 

 

• ASISTENTES: 

- D. Manuel Crespillo Moreno (Delegado de Personal de CC.OO). 

 

- D. José A. Nevado Cazador (Delegado de Personal de CC.OO). 

 

- D. Ricardo Ballestar Julve (Delegado de Personal de CC.OO) 

 

- D. Jordi Roig Isart (Director Regional de Explotación de Cedipsa). 

 

- D. Joan A. Vllialba Campodarve (Jefe de Área de Cedipsa). 
 

 
EXPONEN 

Reunidos los Delegados de Personal arriba citados, y los Representantes 

de la Empresa, en relación al escrito presentado por los trabajadores de las 

Estaciones de Servicio FRAGA y MONEGROS en el que formulan una serie de 

propuestas y solicitudes a la Dirección de Cedipsa, 

 

ACUERDAN 

Primero: Solicitud de abono del Plus distancia de acuerdo con el Convenio 

Estatal de EE.SS. Los representantes de la Empresa informan que todos 

los expendedores tienen derecho a percibir los importes correspondientes por 

ese concepto, en función de la distancia existente en cada caso. También 

informan de que en la actualidad se abona regularmente a los trabajadores de 

los centros de trabajo de Fraga y Monegros. 



 

 

Que en el caso de que en tal negociación del nuevo Convenio se establezca 

algún incremento por este concepto, se aplicar el mismo a partir de su entrada 

en vigor y con los efectos que se indique en el mismo. 

Segundo: Gastos de peaje de autopista para acceder a la Estación. La Empresa 

no accede a la petición de hacerse cargo del importe de los peajes; en cambio, 

se compromete a realizar gestiones con la empresa concesionaria con el fin de 

obtener la gratuidad o reducción de los mismos. 

Una vez hechas las gestiones y consultas con la concesionaria de la Autopista, 

nos informan que ello no es posible; que los empleados disponen de una vía de 

servicio alternativa y que intentarán emprender las acciones necesarias para la 

mejora de las condiciones de la misma. 

Tercero: Solicitud de abono de una hora de nocturnidad para los trabajadores de 

la FRAGA en el tumo de tarde, debido a que este finaliza a las 23:00 horas. Se 

acuerda que el abono del Plus de Nocturnidad se llevara a efecto cuando so 

acumulen 8 días en tumo de tarde, Es decir, se abonara un día de Plus de 

Nocturnidad por cada 8 días de trabajo efectivos en ese tumo. 

Cuarto: Solicitud de abono de un Plus de Relevo por cambio de tumo. La 

empresa se compromete a abonar 1,5 € por tumo y expendedor, de ambas 

Estaciones, quedando por determinar en qué concepto se han£ efectivo. 

Quinto: Solicitud de incremento del Complemento de Limpieza. Se llega al 

acuerdo de abonar por este concepto una cantidad igual para todos los casos, es 

decir, establecer la uniformidad en dicho concepto, quedando fijado su abono en 

40 € mensuales para el personal que lleve a cabo tareas de limpieza de los 

lavabos de esas Estaciones, 

Estos acuerdos se aplicaran con efectos del 1 de Mayo de 2004, 

En prueba de conformidad, firman el presente acuerdo las partes arriba 

indicadas:



 
 

 

 


