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A TODOS LOS TRABAJADORES 

 

Madrid, 5 de mayo de 2.011 

 

 

Estimados compañeros/as: 

 

La  presente  negociación  colectiva  ha  finalizado  con  la  firma  en  el  día  de  hoy  de  un  nuevo 
convenio colectivo. 

MARCO DE LA NEGOCIACION 

La negociación colectiva se ha desarrollado en un contexto de profunda crisis económica que 
ha originado entre otras cuestiones un volumen desconocido y brutal de paro y ha permitido a 
la  clase empresarial de este país, al  socaire de dicha  situación,   desarrollar una ofensiva en 
todos  los frentes contra  los derechos de  los trabajadores: reforma  laboral, pensiones y otras 
cuestiones pendientes. 

Los  efectos  de  la  crisis  económica  y  el  reforzamiento  de  la  posición  de  la  patronal  se  han 
reflejado en nuestra realidad concreta y han  influido de forma permanente en  la negociación 
al dificultar la consecución de mejoras, aunque haya quien piense que vivimos al margen de la 
situación general y que los problemas no nos afectan. 

La bajada de ingresos derivada de la caída de la demanda de productos petrolíferos y por ende 
de  los  ingresos  derivados  de  la  actividad  normal,    junto  a  la  presión  de  los  accionistas  por 
incrementar  o  cuando  menos  mantener  su  retribución  vía  reparto  de  beneficios,  llevaba 
directamente  a  dos  cuestiones:  paralizar  o  ralentizar  las  inversiones  previstas  para  liberar 
fondos  y/o  deprimir    los  costes  salariales  para  intentar mantener  el  resultado  operativo  y 
asegurar un beneficio lo más amplio posible.  

En todo caso, nos encontrábamos con la clásica situación donde el capital persigue mantener o 
incrementar sus privilegios a costa de los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos más 
desfavorecidos  en un contexto de dificultades de toda la sociedad.  
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OBJETIVOS DE LA NEGOCIACION 

Los objetivos de la negociación tenían dos claros referentes: 

A) Personal  pre‐95.‐ Mantenimiento y mejora del poder adquisitivo 

B) Personal  post‐95.‐  Mejora  del  poder  adquisitivo  y  de  las  condiciones  laborales 
acercándolas a las del personal pre‐95 

Ambas cuestiones son compatibles y no antagónicas como alguno pudiera pensar. 

Esos  dos  grandes  objetivos,  se  concretaban  en  conseguir    subidas  salariales  con  carácter 
general  superando    los  crecimientos  que  a  su  vez  se  dieran  en  el  IPC  y  lograr  mayores 
aumentos  en  conceptos  concretos  que  afectan  al  personal  nuevo  para  acercar  su  valor  al 
reflejado para aquellos que  ingresaron antes, así  como mejorar otras  condiciones  laborales: 
jornada, horarios, etc. 

Estos  objetivos  estaban  en  línea  con  la  actuación  seguida  años  atrás  y  que  ha  permitido 
avanzar  decididamente  en  la  homologación  de  los  derechos  y  condiciones  de  todos  los 
trabajadores de la empresa. 

Por otra parte, dicha línea de trabajo está avalada por los resultados electorales que de forma 
reiterada han otorgado sucesivas mayorías absolutas a esta sección sindical y que la obligan a 
concretar  en  acuerdos    dichos  objetivos  frente  a  otras  posturas  de  carácter  testimonial, 
basadas en el  todo o nada, que  llevan a  la melancolía y al dejar  todo como está sin avanzar 
nada y por ende a retroceder de forma manifiesta. 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIACION 

A efectos de conseguir  los mejores resultados posibles en  la negociación colectiva diseñamos 
una estrategia  integradora con el  resto de  fuerzas  sindicales. En dicho sentido se elaboró   y 
negocio la plataforma reivindicativa con CC.OO y  CGT,  con el objetivo de conseguir  la unidad 
de acción ante la empresa. 

Dicha  estrategia  intentaba  ir  más  allá  que  la  simple  unidad  de  acción  del  momento. 
Respetando  los  criterios  y  la  forma  de  pensar  de  cada  una  de  las  fuerzas  sindicales, 
intentábamos  generar  una  dinámica  de  actuación  a  largo  plazo  superando  las  diferencias  
coyunturales. 
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Una vez  iniciados  los encuentros para consensuar una plataforma unitaria  se vio que dichos 
esfuerzos no iban a dar frutos. 

La posición de CC.OO. con relación a la CGT (recordemos que la implantación ésta última en el 
conjunto de  la empresa deviene de una escisión de  la primera) hizo  imposible  la consecución 
de una posición unitaria  aún no habiendo diferencias  apreciables  en  los planteamientos de 
ambas secciones sindicales. 

Posteriormente y   a  lo  largo de  la negociación, CC.OO. en un afán de tener un protagonismo 
público  que  en  la  Mesa  de  Negociación  nunca  han  desarrollado  y  con  fines  claramente 
electoralistas  (en  un  año  habrá  nuevas  elecciones  sindicales)  han  querido  aparecer 
públicamente  ante  los  trabajadores  como  “salvadores  de  la  patria”,  apareciendo  como 
defensores de colectivos y propuestas que no han defendido en  la Mesa y en algún caso ni 
siquiera presentado. 

Su aportación a  la negociación ha consistido   en echar todos  los muertos y alguno más sobre 
las  espaldas  de UGT,  para  luego  despacharse  con  que  su  respaldo  a  la  firma  del  convenio 
colectivo es un “mal menor” y que no tienen ninguna responsabilidad en lo pactado, salvo en 
lo que beneficia a los trabajadores y que por culpa de UGT no se han mejorado otros colectivos 
(mantenimiento, oleoductos) y otros conceptos (horarios de central, retenes, etc.).  

Un ejercicio de cinismo que no se sostiene. 

Por otra parte nuestra posición de acercamiento a  la CGT tenía como objetivo conseguir que 
abandonarán  el  “nihilismo  practicante”,  propio  de  posiciones  “anarcoides”  que  algunos 
reivindican  en  sus  orígenes  más  remotos,  aunque  no  de  los  grupos  fundadores  en  CLH, 
agarrados con ansía “al palo salvador” de  las desigualdades entre  jóvenes y viejos en aras a 
buscar un público dispuesto a escuchar “lo que quiere oír”. Por ello  el camino del pacto como 
fórmula para  ir avanzando en  la mejora paulatina  y  continua de  las  condiciones  laborales  y 
económicas de los trabajadores. 

Para  ello,  debatimos  y  consensuamos  con  ellos  una  plataforma  conjunta  que  respondía  de 
forma clara y expresa a los intereses de los compañeros/as. 

El  tiempo  y  el  transcurso de  la negociación hicieron  zozobrar  el  comienzo  esperanzador de 
dicho  camino    y  dieron  la  razón  a  aquellos  que  nos  decían  que  no  valía  la  pena  intentar 
integrarlos ya que nunca firmarían nada con independencia   del contenido. 

Su posición de no  firmar ningún  convenio, aludiendo a  la  insuficiencia de  las  consecuciones 
recogidas  en  sus  contenidos;  a  “la  maldad  congénita  “  de  los  demás  frente  a  su  pureza 
inmaculada y a no aceptar condiciones por debajo de un “listón” establecido por ellos mismos, 
choca  de  forma  frontal  contra  la  falta  de  alternativas  y medidas  tendentes  a  conseguir  el 
“maná” prometido, salvo el mantenimiento de  las denuncias del convenio por un pretendido 
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efecto  de  discriminación  o  similar  que  de  forma  reiterada    han  sido  rechazadas  por  la 
autoridad laboral y el tribunal Supremo.  

 

Entendemos  que  en  congruencia  con  los  planteamientos  que  dicen  defender  deberían 
plantear,  al  menos  a  sus  afiliados”,  la  renuncia  a  los  derechos  económicos    y  laborales  
recogidos en el convenio colectivo y proclamar (y  llevar a cabo)  la huelga general prolongada 
como método para conseguir el edén prometido. 

POSICION EMPRESARIAL 

La posición empresarial   durante  la fase de negociación ha oscilado entre  la prepotencia y el 
intento  (¿conseguido o no?) de apoyarse en alguna  fuerza  sindical minoritaria para  intentar 
quebrar la determinación de  la representación mayoritaria de los trabajadores. 

Por  vez  primera  en  la  historia  de  la  Negociación  Colectiva  y  las  relaciones  laborales  en  la 
empresa se han roto algunas tradiciones con un fuerte contenido, cuando menos, simbólico: 

a) No  ha  asistido  a  la misma    como miembro  de  la  Comisión Negociadora  el máximo 
responsable del área de Recursos Humanos. 

b) El  Presidente de  la  empresa  se ha negado  a  reunirse  con  los  representantes de  los 
trabajadores cuando ha sido requerido por los mismos. 

Ambas  cuestiones  y  otras  adicionales  revelan  la  prepotencia  de  los  gestores  y  la    nula 
importancia que dan, por encima de discursos rimbombantes y actos propagandísticos  vacios 
de contenido, a los trabajadores que hacen funcionar la compañía y garantizan el negocio. 

Dicha  actitud  se  revela,  asimismo,  en  la  falta  de  prioridad  para  ellos  de  la  negociación  del 
convenio colectivo  al relegar la misma a algo marginal, un ratito a la semana o incluso menos 
tiempo,  por  su  “urgente,  necesaria  y  diligente  actuación”  en  la  gestión  de  los  recursos 
humanos de la empresa. 

Dicha actitud no  era gratuita ni banal sino estudiada y elaborada dentro de  una estrategia de 
desgaste de la representación de los trabajadores y, a ser posible, de división y enfrentamiento 
entre la misma para facilitar la consecución de los objetivos empresariales. 

Al margen de las actitudes y estrategias de la empresa en la negociación colectiva desarrollada 
el principal objetivo empresarial en esta negociación ha sido el   mal denominado Cuadrante 
Único Conjunto, (CAC) 

CUADRANTE ANUAL CONJUNTO ‐ CAC 
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El CAC ha sido el eje sobre el que ha girado la negociación colectiva desde su comienzo, según 
la perspectiva empresarial. 

 

 

¿Por qué decimos esto? 

La empresa planteo varias reivindicaciones al comienzo   de  la negociación colectiva, unas de 
carácter estratégico y otras no tanto. 

La eliminación de  la Garantía de Empleo;  la eliminación de  las cortapisas a  las modificaciones 
unilaterales de  las condiciones sustanciales de  trabajo  (utilización sin condiciones del art. 41 
del  ET)  y  alguna  otra  de  igual  profundidad  fueron  sucesivamente  abandonadas  por  la 
representación empresarial a pesar de su carácter estratégico. 

Asimismo, otras  cuestiones planteadas por  la  empresa  y que  tenían    fuerte  repercusión  en 
algún  área  (puesta  en  marcha  de  retenes  diarios  en  el  de  mantenimiento)    fueron 
abandonadas por su parte cuando hicimos   contrapropuestas más acordes   con  los  intereses 
de los trabajadores del área. También abandonaron su histórica reivindicación  de  revisión a la 
baja de las compensaciones por movilidad geográfica. Al final, la casi única  reivindicación de la 
empresa fue el CAC. 

En definitiva, el  trabajo previo que  se  realiza en  cualquier negociación y que  conlleva algún 
tiempo  y  que    consiste  en  depurar  los  contenidos  reivindicativos  para  centrarse  en  lo 
fundamental. 

¿En qué consiste el CAC? 

El  objetivo  del  CAC  consiste  en  que  todos  los  trabajadores    del  grupo  de  especialistas 
pertenecientes a  las Instalaciones de Almacenamiento y   que son  los que hacen funcionar  las 
Plantas   roten alternativamente por  los dos puestos de trabajo básicos en dichos Centros de 
Trabajo: sala de control y patio. 

¿A  quién afecta? 

Como  decimos  en  el  punto  anterior,  exclusivamente  a  los  trabajadores  pertenecientes  al 
Grupo de Especialistas  tanto de  Sala de Control  como de Operación de  Instalaciones en  las 
Plantas de Almacenamiento. 

¿Excepciones? 

Quedan exceptuados de la aplicación del mismo los Especialistas de Sala de Control cuya fecha 
de entrada es anterior al año 95, dado que no  se  les  requerían  conocimientos para  realizar 
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operaciones de mantenimiento cuando accedieron a dicho puesto de  trabajo y que eran un 
grupo en proceso de extinción por su elevada edad y cercanía a la jubilación. 

 

 

Tampoco  se aplicará en  las  Instalaciones de Mahón,  Ibiza,   Porto Pi  (en  fase de cierre)   y  la 
Instalación  de bunquer de Algeciras  y  La Terminal Portuaria de Coruña. 

¿Qué persigue la empresa? 

Ampliar  y mejorar  la  empleabilidad  de  los  trabajadores  de  las  Plantas  de  Almacenamiento  
consiguiendo que estos hagan nuevos trabajos. Los reconocidos como   Especialistas de Sala de 
Control  realizando trabajos de manipulación y mantenimiento en Planta y los Especialistas de 
Explotación de Instalaciones realizando nuevos cometidos en la Sala de Control. 

¿Qué conlleva adicionalmente? 

Los trabajadores afectos al CAC desarrollarán sus tareas en un régimen laboral de tres turnos  
durante los 365 días del año. 

Se establecerá un calendario anual unificando a  los especialistas mencionados anteriormente 
donde se especificará día a día el turno de trabajo correspondiente (mañana/tarde o noche) y 
el  puesto  de  trabajo  a  desarrollar  durante  el  día  concreto  de  trabajo,  siempre  a  jornada 
completa (sala o patio), además de las vacaciones y los días de descanso reglamentarios. 

Los  trabajadores  adscritos  a  dicho  sistema  percibirán  adicionalmente  a  los  salarios  y 
complementos que vienen recibiendo un nuevo complemento salarial por dicho motivo. 

¿Cómo queda la movilidad funcional? 

El desarrollo de la movilidad funcional no sufre ninguna variación con respecto a lo establecido 
en el convenio anterior (art. 19). 

¿Qué pasa con el correturnos? 

 La  figura  del  correturnos,  creada  en  su  día  a  iniciativa  de  la  empresa  y  tras  una  fuerte 
oposición sindical, desaparece con la aplicación del CAC. 

Para evitar un uso indiscriminado y discriminatorio en los necesarios cambios de turno  que se 
tengan que realizar en el  futuro  las  jefaturas de  las  instalaciones establecerán un sistema de 
carácter rotatorio  que garantice el equilibrio en el número de incidencias que se produzcan.  
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No obstante se mantendrá con carácter provisional  la figura del correturnos hasta finales del 
presente año (31‐12‐2.011). 

 

 

 

¿Cuándo se aplicará el CAC? 

La  aplicación  del  CAC  se  efectuará  a  partir  del  1/7/2.011,  para  lo  cual  se modificarán  los 
cuadrantes anuales a partir de dicha fecha aunque se mantendrán las vacaciones programadas 
con anterioridad.  

Otras cuestiones adicionales 

Determinados miembros  de  algunos  colectivos,    espoleados  por  aquellos  que  no  han  sido 
capaces de negociar, se manifiestan “indignados” y se sienten “discriminados” por no percibir 
los  beneficios  económicos  derivados  de  la  puesta  en  marcha  del  CAC:  oleoductos; 
mantenimiento, etc. con el argumento de  que ellos ya realizan trabajos equivalentes a los que 
realizarán los especialistas en las Instalaciones de Almacenamiento con motivo de la aplicación 
del CAC. 

Se olvidan dichos  trabajadores y  los que  los  jalean que el nuevo complemento derivado del 
CAC se percibirá por realizar acciones que antes no se realizaban  (los especialistas de planta 
labores de sala y los especialistas de sala labores de planta) mientras que ellos no han variado 
ni van a variar  sus condiciones de trabajo.  

En  otros  ámbitos,  algunos  Jefes  de  Turno    se  oponen  al  CAC  porque  analizan  que  nos  les 
afectará el complemento económico pactado (sin comentarios). 

Por  último  y  para  cerrar  este  tema  conviene  aclarar  la  siguiente  pregunta:  ¿Qué  hubiera 
pasado si no se hubiera acordado el CAC? 

La primera y más inmediata repercusión de la negociación del CAC ha sido la prolongación en 
el tiempo de la negociación colectiva.  

A una fase inicial de rechazo frontal, siguió otra  de aceptación condicionada y negociación de 
las condiciones de aplicación. 

Las  posiciones  de  ambas  partes  han  sido  de  fuerte    confrontación  en  relación  al  tema  de 
referencia lo que ha motivado la tardanza en la firma del acuerdo.  
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Por otra parte, con  independencia de  la creación de un complemento salarial especifico por 
realizar  el  CAC,  el  conjunto  de  la  negociación  y  sus  resultados:  subida  salarial, mejora  de 
complementos  varios,  reducción  de  jornada,  etc.  ha  sido  posible  por  haber  llegado  a  un 
acuerdo en el CAC. 

La firma del CAC ha beneficiado a la globalidad de los trabajadores aunque muchos de ellos no 
están  afectados  directamente,  pero  sin  el  CAC  no  se  hubiera  podido  avanzar  en  otras 
cuestiones que afectan al conjunto de los trabajadores de la empresa. 

En definitiva, sino se hubiera llegado a un acuerdo sobre el CAC no existiría acuerdo sobre la 
globalidad del convenio. 

Pero como hay vida y convenio más allá del CAC a continuación entraremos a analizar y valorar 
la parte sustancial del convenio. 

Con relación al convenio colectivo firmado queremos poner de  manifiesto de forma explícita y 
sin ambages las siguientes cuestiones: 

A) El nuevo convenio  es un buen convenio y por ello ha sido firmado. 

B) Es el mejor convenio posible. La no firma del mismo con el planteamiento de que las 
condiciones  pactadas  son  insuficientes  y  por  ende mejorables,  es manifiestamente 
errónea  pues  hubiera  impedido  que  hubiera  convenio  y  por  tanto  las  condiciones 
serían las existentes en el año 2.009. 

C) Se  incrementa el poder adquisitivo de  los salarios. Las subidas salariales de  todos y 
cada uno de los años de su vigencia son o serán superiores al crecimiento del IPC 

D) Un buen número de  trabajadores verán mejoradas adicionalmente sus condiciones 
actuales por vías diversas: mejoras en  los quinquenios;  incremento por encima de  la 
subida general de conceptos como la turnicidad, nocturnidad, menos horas de trabajo, 
desplazamientos de jornada más caros, trabajos en algunos festivos con valor muy por 
encima  de  lo  existente  previamente,  nuevas  ayudas  por  hijos  pequeños,  algunos 
pasarán de nivel con menos años de permanencia en el previo, habrá más y mejores 
aportaciones al plan de pensiones, etc.  

Todo ello, supone la consecución, aunque parcial, de los objetivos que nos habíamos previsto 
al  inicio  de  las  negociaciones.  Creemos  que  hubiera  sido  una  irresponsabilidad  no  haber 
firmado y privar a los trabajadores de una mejor situación que la existente a la finalización de 
la vigencia del anterior convenio. 

Ciertamente, se podrá aducir, que  los objetivos  logrados  tienen carácter parcial y que habrá 
que seguir incidiendo en el futuro en los mismos para justificar la no firma del convenio, pero 
quien haga dicho planteamiento olvida, no conoce o tergiversa de forma deliberada  la historia 
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del movimiento obrero. La situación de actual de los trabajadores se ha conseguido a través de 
decenas y decenas de años con avances parciales y a veces dolorosos retrocesos.  

Dejando  al  margen  las  cesiones  parciales  realizadas  a  la  empresa  en  el  caso  del  CAC  y 
analizadas en puntos anteriores se ha hecho dejación  a la empresa de la presencia sindical en 
la    contratación externa de  trabajadores, presencia de  carácter  testimonial. Asimismo  se ha 
reducido  el  número  de  horas    a  disposición  de  los  sindicatos  para  la  acción  sindical  con  el 
objeto  de  favorecer  la  reducción  de  la  jornada  de  trabajo  de  un  número muy  elevado  de 
trabajadores de la empresa. 

Uno  de  los  puntos  en  que  hacen  hincapié  los  detractores  de  la  firma  del  convenio  es  la 
excesiva duración del mismo. 

Con relación a dicho asunto conviene precisar  algunas cuestiones: 

La mayor o menor duración del convenio colectivo, en sí misma, no es buena ni mala, sino que 
hay que ponerla en relación a la situación existente en la actualidad y la posible evolución en el 
término de la vigencia del mismo. 

En primer  lugar y por  la evolución de  los hechos ya ha transcurrido un año y medio desde el 
inicio de  su vigencia temporal. Es decir que le quedan solo tres años y medio de vigencia real. 

En  segundo  lugar  resaltar que  todas  las previsiones  sobre  la evolución de  la actual de  crisis 
económica nos dicen que  la  salida de  la misma  será  lenta  y difícil.  El  aseguramiento de  un 
periodo de ligero  pero sostenido crecimiento del poder adquisitivo a pesar de la situación de 
crisis y sus malas perspectivas de evolución futura a corto y medio plazo fortalece los intereses 
de  los  trabajadores  y  permite  afrontar  la  nueva  negociación  colectiva  en  un  periodo  que 
posiblemente será mejor que el entorno actual. 

La  situación  de  la  empresa  presenta  algunos  interrogantes  sobre  su  evolución  futura  y    es 
conveniente esperar la evolución de los mismos para tener una visión más clara del futuro y las 
medidas que habrá que implementar para hacer frente al mismo. 

En definitiva, aún  presentando dudas (quien no las tiene) estimamos  que una vigencia como 
la pactada no es una rémora en el momento actual sino todo lo contrario. 

 Por  último,    para  no  hacer  más  larga    esta  extensa  nota,  dejar  constancia  que  está 
negociación,  como  otras,  ha  tenido  sus  propios  tiempos  y  ritmos.  La  firma  ha  sido  posible 
cuando ha llegado al grado de maduración necesario y no antes.  

 

COMISION EJECUTIVA ESTATAL 
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SEC. SIND. FIA‐UGT CLH 

 

PD.‐ Adjunto se remite tablas salariales  y Acta de Acuerdos. En breve os enviaremos el texto 
definitivo del nuevo convenio 


