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CEPSA ampara el acoso en CEDIPSA y sus Estaciones de Servicio
 

 
 
                                                 
 

 
El pasado 12 de diciembre de 2018, la Sección Sindical Estatal de CGT en CEDIPSA, publicaba su Nota 
Informativa Protocolo de Acoso en CEDIPSA ¿Sirve para algo? Casi 5 meses después, la situación se ha 
agravado con dos nuevos casos. 
 
La situación es la siguiente: 

• Una trabajadora (expendedora), presunta víctima tanto de acoso laboral como sexual por parte de su 
Jefe de Estación (primer superior jerárquico). Caso denunciado ante los tribunales y a la espera de juicio. 

• Cuatro trabajadoras (expendedoras), presuntas víctimas de acoso laboral por diferentes tratos vejatorios 
por parte de la Jefa de Estación y otra trabajadora (ayudante de la misma). 

• Una trabajadora (expendedora) contra un compañero de trabajo (expendedor) por presunto caso de 
acoso sexual. 

 
En el primero, CEDIPSA, a petición del Delegado de Prevención Estatal (de uno de los sindicatos reconocidos por 
la empresa), abrió su Protocolo de Acoso interno. En el segundo, ya fuimos requeridos por las trabajadoras y, tras 
un tiempo transcurrido, en ambos concluyó con la misma e idéntica resolución: 
“No han quedado acreditados los hechos denunciados por “XX”, es decir, la existencia de un supuesto 
acoso laboral y sexual llevado a cabo por “XX” o al menos, la existencia de indicios suficientes que 
permitan a la empresa llegar a esa conclusión". (…) Da por finalizadas las averiguaciones, no 
habiendo sido posible acreditar los hechos denunciados por XX” 
 
El primero, es de extrema gravedad porque se da la paradoja de que existe un video del circuito cerrado de 
televisión de la propia estación de servicio, donde se puede apreciar claramente como el encargado le toca el culo 
descaradamente a la trabajadora. Sin embargo, la empresa no es capaz de ver el acoso acreditado. El sindicato 
mayoritario denunciante se desentendió ya del caso, dando por buena la resolución, pero a pesar de ello y, tras la 
acción sindical y de protesta de la CGT contra CEDIPSA, misteriosamente, meses después, el presunto acosador, 
a pesar de haber sido declarado “no culpable”, es trasladado a otra estación de servicio para alejarlo de la 
presunta víctima. Si el acoso no ha quedado acreditado, ¿por qué se actúa contra el presunto acosador? 
 
Del segundo caso, el resultado es el mismo. Una vez más, no existe acoso alguno para CEDIPSA. Es llamativo 
que las denunciantes sean cuatro personas, no una, sino cuatro. Cuatro mujeres sometidas a trato vejatorio 
repetido en el tiempo. Pero, una vez más se enfrentan a un Mando de la empresa y su ayudante. Y, está más que 
visto, que los Mandos nunca van a ser perjudicados, siempre será el eslabón más bajo de la cadena, la última 
mierda, el currito que pone la jeta ante el público ante la nefasta política general de la compañía. No solo lo dicho 

es lo interesante en este caso. Aún lo es más que las acusadas de acoso, por venganza, decidan denunciar al 
Secretario General de la Sección Sindical Estatal, por amenazas durante sus visitas sindicales a la estación (en las 
que se interesaban por los graves hechos denunciados), absuelto posteriormente tras un juicio. 
 
El tercero, con protocolo de acoso interno, también abierto y con mucho retraso, aún pendiente de resolución. 
También denunciado ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ante Inspección de Trabajo. Intuimos 
y, es más que probable, que acabe de la misma forma. A pesar de que el acusado es un compañero de la misma 
categoría profesional que la presunta víctima. Vamos a puntualizar que, debido a su gran labor comercial en su 
estación, goza de la confianza del Mando. En esta ocasión, sufridora de insinuaciones sexuales e insultos graves. 
Incluso, de daños materiales contra la propiedad de la víctima a modo de “sutiles amenazas”. El Protocolo de 
Acoso de CEDIPSA es un “copia/pega” de lo obligado por la legislación vigente para las empresas. “Elaborado” por 
ellos mismos, es incumplido de manera flagrante hasta en aspectos tan “ridículos” como el de los plazos de 
tiempo. 
 
Consideramos que existe una clara falta de imparcialidad en la designación de los que deben ser instructores 
independientes de los casos, además de falta de formación de los mismos. También defectos de forma en la 
elaboración de los Informes Finales de los Procedimientos y predisposición de veracidad hacia los superiores 
jerárquicos. 
 
Destacar también que en reunión mantenida con la Dirección de RR.HH de CEDIPSA el pasado 23 de abril 
de 2019 y, a propuesta de CGT, se pidió que reconsiderasen su postura y volvieran a reabrir los casos, a lo 
que se negaron rotundamente. Resulta ilógico negar el acoso e imponer medidas disciplinarias a los presuntos 
acosadores. 
 
Estos protocolos, el de CEDIPSA incluido, son un mero “paripé”. Al final desacreditan a las personas acosadas y 
hacen la “vista gorda” con los acosadores, sobre todo por lo ya dicho, suelen ser de puestos de confianza de la 
empresa. CEPSA ampara el acoso en CEDIPSA, en sus estaciones de servicio. Se limita a cumplir la ley en 
mínimo exigible y espera a que sean los tribunales de Justicia o la Inspección de Trabajo los que 
resuelvan, a la vista, de las personas tan poco formadas en la materia, que actúan siempre como instructores de 
dichos procesos. 
 
En conclusión, los dos grandes problemas a los que nos enfrentamos con la empresa, COFOS y ACOSO, en 
el poco tiempo que llevamos, son de un carácter, a nuestro juicio, extremadamente grave: la salud de los 
trabajadores, la salud de las personas. En aspectos tan dispares como un determinado modelo de negocio y el 
serio problema del acoso en el mundo laboral, vemos un mismo resultado: la salud de las personas 
trabajadoras es mermada de una forma alarmante, tanto física, como psicológicamente. Siempre 
premian los beneficios económicos por encima de todo.  
 

https://www.cedipsacgt.es/2018/12/13/protocolo-de-acoso-en-cedipsa-sirve-para-algo/



