26 de noviembre de 2019
Huelga General de Estaciones de Servicio – 5 y 9 de diciembre de 2019
El pasado 22 de noviembre de 2019, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, únicos
negociadores del convenio Estatal de Estaciones de Servicio, a través de sus Federaciones de
Industria, emitieron un Comunicado Público en el que informaban de la Convocatoria de
Huelga General de EE.SS para los próximos días 5 y 9 de diciembre de 2019.
Las movilizaciones, según los mismos, tienen por objetivo desbloquear la negociación del
convenio colectivo de los empleados del sector. Afirman que protestarán por "la actitud
intransigente" de la patronal del sector. Patronal y sindicatos llevan más de un año inmersos en
la negociación del convenio colectivo.
"La última propuesta de la patronal fijaba el incremento salarial en el 1,3% para el año 2019, y
en el 0,7% para los años 2020 y 2021, cuando esta misma patronal ha firmado en Valencia y
para el mismo periodo incrementos del 5,7%", detalla el documento.
Por su parte, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)
también ha emitido su propio comunicado aportando su opinión sobre esta huelga. La patronal
señala que la subida salarial propuesta se situaría por encima del IPC y que por lo tanto "no se
traduciría en una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores del sector".
Pues bien, llegados a este punto en que todas las partes negociadoras, han manifestado su postura, vamos nosotr@s a manifestar
la nuestra como Sección Sindical Estatal de CGT en CEDIPSA (Grupo CEPSA), comenzando por recordar que
nuestro sindicato CGT no es parte en dicha negociación:
•
•

•
•
•

•

Evidentemente apoyamos esta Huelga de Estaciones de Servicio. Era necesaria, pero llega muy tarde y es
consecuencia de las pésimas negociaciones de los sindicatos mayoritarios, totalmente plegados a la Patronal.
Se quejan de la escasa subida salarial para este futuro convenio, ¿Y quién no? Pero si son los primeros culpables en
firmar unas condiciones lamentables para todas las personas trabajadoras del sector. Ellos mismos lo están diciendo. En
los convenios provinciales de estaciones de servicio, como el de la Comunidad Valenciana, han corroborado una subida
salarial muy superior a la que defienden en el Convenio Estatal.
Todos los convenios llegan siempre muy tarde. Los nuevos convenios se publican cuando los anteriores llevan
caducos más de un año.
En el último, tuvieron la poca vergüenza de firmar un incremento salarial, con un carácter retroactivo, de tan solo tres
meses: octubre, noviembre y diciembre de 2016. Nunca se había visto eso.
A cada nuevo convenio hay una pérdida de derechos. Véase, por ejemplo, las licencias retribuidas del artículo
24. En el Convenio Estatal de EESS 2010-2015, las licencias eran por parentesco de familiares hasta tercer grado (tanto
consanguinidad como afinidad). En el convenio vigente 2016-2018, hay ya muchas licencias de duración inferior para los
familiares por afinidad respecto a los que lo son por consanguinidad; es decir, lo que ya marca el propio Estatuto de los
Trabajadores. Eso no es negociar. Eso es vender a la clase trabajadora. Otro ejemplo, es la antigüedad. Los nuevos
expendedores/as tienen menos derechos y unos criterios salariales por este concepto, inferiores a las personas más
antiguas del sector.
Muy importante: los expendedores tienen un Salario Base actual de 948,07 €, frente a los 900,00 € del
nuevo Salario Mínimo Interprofesional. Eso es otro logro de los negociadores del convenio de estaciones de
servicio, en especial de la patronal, que maneja a los sindicatos a su antojo. Un expendedor/a de nueva contratación, hoy
día, y en una empresa pequeña del sector, sin complementos salariales, sin antigüedad y sin nada, cobraría una auténtica
miseria. Para esa persona, un “mileurista” es un mal llamado “privilegiado”, porque “como es lo que hay…” Esa es la
cultura que nos están inculcando, la del “es lo que hay” y eso lo negocian estos sindicatos.

Desgraciadamente, tenemos lo que nos merecemos o votamos. No somos víctimas, somos cómplices. ¿De qué
nos vale el “bipartidismo” en las estaciones de servicio? Como siempre, ha llegado la hora donde los trabajadores les
tenemos que sacar las castañas del fuego a nuestros Representantes Legales de los Trabajadores (RLT). Nadie dijo nunca que las
negociaciones fueran fáciles pero, durante estos últimos 15 años, nos habéis demostrado de una manera palmaria que la patronal
es bastante más inteligente y astuta que vosotros (RLT).
¿Qué podemos hacer ante este nuevo desencuentro o fracaso negociador? Pues desde el punto de vista de quien
negocia, movilizar a sus afiliados/as y castigar a las grandes marcas como Cedipsa (CEPSA) y Campsared
(REPSOL/CAMPSA/PETRONOR), secundando la huelga mayoritariamente, ya que sois los únicos culpables para lo
bueno y para lo malo, sindicatos mayoritarios.
Pero claro, ¿quién muerde la mano que os da de comer?
Estamos seguros de que no vais a mover un dedo, ni vais hacer comunicado alguno con un calendario de movilizaciones, ¿de qué
nos sirve a las personas trabajadoras que tengáis y os peleéis por los Delegados de Personal en los procesos electorales, si el
resultado es siempre el mismo? Sí, esos procesos electorales donde ponéis a personas afines a las empresas, con o sin cargo en
la escala de mando jerárquica, para intentar torpedear y apartar a las personas trabajadoras que sí desean pelear por los derechos
de todos/as, ajenos a los intereses de los sindicatos títeres de la patronal.
Ahora más que nunca, es cuando os parecéis a los políticos españoles, sois iguales. La culpa la tendrán los trabajadores/as por no
secundar la huelga, y en eso os damos la razón.
Que os sigan votando, pero que luego no se quejen lo más mínimo, tienen lo que siembran. O tenemos.
Si votan PATRONAL, ¿qué esperan?

