
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociación Convenio Estatal de 

Estaciones de Servicio 
 

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar en la C/ NUÑEZ DE BALBOA 116 3ªPL de  

Madrid, en los locales de la CEEES, la constitución de la Comisión Negociadora 

del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio. 

 

Desde las Federaciones de CC.OO. INDUSTRIA y UGT FICA,  os informamos que 

tras haber mantenido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, desde su 

constitución en el mes de noviembre de 2018, varias REUNIONES tanto con las 

patronales como con los asesores de estos, y después de haber realizado  todos los 

esfuerzos necesarios y manifestado alguna concesión para lograr el objetivo prin-

cipal, que no es otro que mantener el convenio y evitar que éste desaparezca, hoy 

23 de OCTUBRE de 2019 UGT y CC.OO, y como consecuencia de la falta de voluntad 

de alcanzar un acuerdo y la intención de seguir dilatando la negociación como es 

práctica habitual, consideramos que “hasta aquí hemos llegado”, sobre todo 

cuando el pasado mes de septiembre, la patronal firmó el convenio colectivo de 

Valencia con un incremento del 1,9%, con revisión salarial y sin concesiones.  

 

Cuestión que el resto de las trabajadoras y trabajadores del sector no entienden, 

¿qué hace diferente a Valencia de Zaragoza, Sevilla, Barcelona, etc.? 
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No obstante y con la finalidad de resolver la situación de bloqueo del convenio, 

hemos instado a la patronal a que nos entregue una última propuesta  consistente 

en dar solución a las reivindicaciones que venimos planteando y que a continua-

ción relacionamos. 

 

Les emplazamos, que como máximo, el próximo día 6 de noviembre nos de una 

contestación A LOS MISMOS, al objeto de no seguir dilatando más la negociación  e 

iniciar las acciones y movilizaciones oportunas  EN DEFENSA DE NUESTRO CON-

VENIO COLECTIVO: 

 

 INCREMENTO Y REVISION SALARIAL. 

 FUNCIONES de CATEGORIAS. 

 LIMPIEZA. 

 SEGURIDAD Y SALUD. 

 TRASLADOS Y MOVILIDAD. 

 JORNADA PARTIDA. 

 LICENCIAS. 

 HORAS EXTRAS. 

 PEAJES. 

 COMPLEMENTO NOCTURNO. 

 

¡OS SEGUIREMOS INFORMANDO! 

 

 

CCOO de Industria 

Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT 


