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RESOWClON d. Z1 de 1&."t.io. de 1984. di! la Direc·
cwn General cte Trabajo. por la que se dispone la
publWactón del Convenio Colectivo Estatal de E6~
iacione, de Servicio.

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones
de Servicio, recibido en este Ministerio con documentación complementaria en fecha 5 de junio de 1984. suscrito Qor la representación patronal y IIOclal de la misma el día 1 de junio de
1984 y de conformidad oon lo dispuestb en el artícuJo 90.2 J 3
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores.
Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Qrdenar BU lnlCripción en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Dirección General. con notificación a la Co~
misión negociadora.
Segundo.-Remitir un ejemplar del texto al Instituto de Mediación. Arbitraje y Conciliación HMAC).
Tercero.~sponer BU publicación en el .Boletín Ofici';lJ del
Estado-.
Madrid. 27 de Junio de 1981.-El Director generaL, Francisco
José Garcia Zapata.

CONVENIO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO
Articulo 1.0 Ambito territoria-l.-Este Convenio os de aplicación en todo el teITltorio del Estado.
Art. 2.0 Ambito funcionat-Es de aplicación este Convenio
a todas las Empresas y trabajadores oomprendldos en el ambito
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por Expendedor y noche· efectivamente trabajada. en aquellas
Estaciones de Servicio de la península que permanezcan abiertas
por exigencia de Campsa. suficientemente acreditada. 'lar la
exhibición del escrito de denegación de autorización del cierre
nocturno, junto al calendario laboral. En aquellaS otras que
permanezcan abiertas por libre decisión empresaria'. también
de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1985.
dentro de la península, dicho complemento se fija en el 30 por
Para 1985 se rf'!alizará una revisión salarial que tendrá lugar
100 del salario base del presente ConVenio, también por Expendurante el mes de enero. A talf;!s efectos, en enero de 1985 se
dedor y noche efectivamente trabajada.
rE'uniril la Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento del
Art. 11. Quebranto de moneda.-Todo el persondl que sea
Convenio. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre JI porresponsable del manejo de dinero en efectivo percibirá anualcpntaje de r~vjsión a aplicar se comprometen a designar de
mente, en concepto de quebranto da moneda, una cantidad equi~
mutuo acuerdo a un árbitro imparcial que resuelva sobre el
valen te a quince días del salario base del presente Convenio.
tema.
Art. 12. Desplazamiento de vehiculos.-EI trabajador que, con
El presente Convenio se entenderá tácitamente prorrogado si
autorización y por orden de la Empresa y con el corresponno es denunciado por cualquiera de las partes con tres meses
diente permiso de conducir, se dedique al desplazamiento de
de antplación a la fecha de su caducidad, mediante escrito nocoches entre las distintas secciones (engrase, lavad~ro, aparcalificator~o dirigido a la otra parte.
miento, etc.) dentro de la misma Estación de Servici'l percibirá
Art. 4.0 Garantías «ad personam,..-Se respetarán todas las
un plus deIs por 100 de su salario de Convenio por día efectivO
situaciJnes personales que con carácter global excedan del pacde t.rabajo.
to, entendidas como cantidades líquidas y mantenidas estrictaArt. 13. Seguridad Social.-En los casos de incapaciciad temmente -ad personam,..
poral para el trabajo motivada por accidente, las Empresas
Se respetaran en todo caso las condicion-es más bpneficio~as
afectadas POi" este Convenio se comprometp-n a cornplementar
que vengan establecidas por disposición legal o costumbre m~
las prestaciones de la. Seguridad Social hasta alcanzar el im~
veterada.
porte del salario real del trabajador que cause bala por esta
Art. 5.0 Clasificación profesional.-El Auxiliar V el Oficial
de se.e;unda administrativo, después de desempefiar el puesto
motivo.
Art. 14. Seguro de' invalidez y muerte.-Las Empresas afec~
durante cuatrO años sin haber ascendido de categoría, deventadas por este Convenio se comprometen, dentro de los sesenta
garán el sueldo de la categoría inmediata superior.
días siguientes a la homologacíón o registro d.el presente Con~
La definición de Expendedor, establecida en el artículo 14
venia a hacer un seguro de accidentes para casos de invalidez
de la Ordenanza Laboral para Estaciones de Servicio, se sustio muerte para todos los trabajadores afectados por este Contuye por la siguiente definición: ,",Expendedor es el que se dedivenio. Los capitales asegurados serán: para muert~, 1.500.000·
ca al suministro de toda clase de productos que se expendan en
pesetas, y para invalidez, 1.750.000 pesetas.
la Estación de Servicio. preferentemente carburante v derivados,
Los riesgos que se produzcan con ocasión o como consecuenrealizando el cobro de los mismos, atendiendo al mantenimiento
Cid del trabajo se cubrirán con arreglo al siguiente desE'"~ose:
normal que requieran los clientes, tal como usualmente lo han
venido realizando hasta ahora, así como las liquidaciones del
1. Muerte.
turno y aquellos otros cometidos de conservación, limpieza y
2. - Gran invalidez.
mantenimiento de los elementos y lugares de trabajo, con ex3. Invalidez absoluta para cualquier tipo de 9.ct.ividad re~
cepción de los servicios y jardineria.,.
munerada
La denominación regulada por la Ordenanza Laboral en su
4. Invalidez total que le incapacite para el ejercicio de SU
artículo 14, grupo 3.°, Aprendices, se sustituye por la siguiente
trabajo habitual.
definición:
Dentro de los noventa días siguientes a la aprob9.ción del
-Son los que a la par que prestan su servicio atendiendo al
Convenio, las Empresas deberán facilitar una fotocopia de la
mant.enimiento normal que requieren los clientes, tales como
póliza de accidentes a cada trabajador.
la limpieza de parabrisas, verificación de presión de neumAti~
Art. 15. Jornada laboral.-La jornada laboral será de cuaCQS y niveles de aceite yagua, aprenden el oficio de Expende~
renta horas semanales durante los a1\,,8 1004 v 1985.
dar, sin que ello implique disminución de las obligaciones del
Dicha jornada no podrá ser partida. salvo acuerdo expreso
Expendedor .,.
entre la Empresa v el trabajador.
En todos los Centros que estén abiert'J8 durante las veintt~
Art. 6.° Penosidad.-Los trabajos de limpieza en el interior
cuatro horas del día se establecerán turnos rot:ativos. 1:.os hora.de tanques, calderas o cualquier depósito dedicados al almacenamiento de carburantes no podrán ser desempefiartos por perrios podrán ser:
De seis a catorce horas, o bien de siete a quince horas.
sonal Incluido en el presente Convenio Colectivo.
Art. 7.0 Prendas de traba;o.-Las Empresas quedAn obligadas
De catorce a veintidós horas, o bien de quince a veintitréS
horas.
a proporcionar a sus trabajadores prendas de trabaJo en el núDe veintidós a seis horas. o bil:ln de veintitrés a siete horas,
mero y forma siguiente:
En los turnos abiertos durante el día exclusivamente, los
Dos monos o uniformes.
horaríos
serAn:
\
Dos camisas y dos pantalones para verano.
De seis a catorce horas y de catorce a veintidós horas. o bien
Dos pares de zapatos anuales.
de siete a quince horas y de quince 8 veintitrés horas.
Una chaqueta de cuero cada tres afias o prenda s,milar de
La el~cción de uno u otro horario serA decidida por la maabrigo cada dos años.
yoría de los trabaiadores que integren la plantilla, Sln perjuiciO
Para aquellos que trabajen en lugares grasos o húmedos se
de que éstos puedan mantener los horanos actualAs.
les proporcionará tres monos o prendas similares y dos pares
A este fin se estahlece un calendario de forma que un trabade zapatos o botas anualmente.
jador no trabaje més de dos domingos consecutivos.
La sigla o nombre de la Empresa se colocarA en la parte
Art. 16. Trans.oort¡,>.-F.1 plus de distancia qu·edf1.rá regulado
superior del l::olsillo izquierdo del mono, camisa o cazadora, y
conforme a lo establecjdo en el artteulo W7 de la OrdFnanza La~
nunca en la espalda.
.
boral de Estaciones de ~ervlclo y la Orden de 10 de febrera
El uso de la gorra se acomodará a las normas en vigor.
de 1958, con la úni~& salvbdad de fijar un import.e d~ cinco peLas prendas de trabajo serán de uso individual v se consisetas por kilómetro.
derarán como pertenectentes a la Empresa hasta su c~ucidad
Art. 17. Bocadillo.-Cuando la jornada se realice de forma
en los tiempos que se expresan, debiendo ser utilizadas exclusi~
continuada se estará obligado al descanso de quince minutos.
vamente para el servicio de la misma. El color de la prenda
Art. 18. Cambio de horario.-Las Empresas que tengan emestará dentro de la gama gris, ª,zul y crema, excepto en el área
pleados administrativos. de acuerdo con ellos, podráTJ. modificar
ex Monopolio, en que tendrán los colores propios lie las Com~
el horario de trabajo para prestar sus servicios en verano en
pañfas distribuidoras,
iornada intensiva.
Las modificaciones del anterior concepto de uniformidad
Art. 19. Cierre dominical y festivo.-al En la penfnsul"l.-Se
expresado en este articulo, en el Area del monopolio, con fines
acuerda el cierre con carácter rotativo del 50 por 100 de las
llublicitarios ajenos a, la Empresa, por decisión o conveniencia
Estaciones de Servicio de la península, los domin.gos y días fesde ésta, será objeto de negociación entre Empresa y trabaja~
tivos de carácter naciona.l. En caso de festivos con:l~cutivos, se
dores:
cerrará el domingo sí uno de ellos lo tuese: en otro caso, se
Art. 8.° RetribucioneB.-Seré. de aplicacIón las retribuciones
abrirá el primero en orden.
establecidas en las tablas adjuntas. que representan un 6.9 por
El acuerdo queda condicionado y entrará en vigor cuando
100 de subida respecto a las retribuciones existentes con antepor Organismos ministeriales competentes se dicte disposición
rioridad a este Convenio.
regulando el cierre de todos los puntos de venta de carburantes,
Art. 9.° Pagas extraordinaruu'._Los traba1adores comprendiincluso los de Campsa, autopistas, postes de vía pública y cUal~
dos en este Convenio percibirAn anualmente doce pagas o menquier otro punto de suministro en la forma anteriormente
sualidades, más tres pagas extraordinarias de treinta días de . acordada.
saJario base de Convenio, mAs plus de antigüedad.
bl En Baleares.-Se respeta el acuerdo vigente en las islas.
Estas tres pagas se abonarAn en las fechas siguientes:
En el plazo de quince días a la publicación del Convenio na,.;
cional en el '"'Boletín Ofielal del Estado,. las partes presentarán
1.0 Dei 1 al 15 de marzo.
para su sellado en la Dirección Provincial de Trabalo copia de
2.° Del 1 al 30 de juUo (de vacacionell).
dicho acuerdo, que serA enviada a la Dirección General de Tra3.° Del 1 al 20 de diciembre- (de Navidad).
bajo para su incorporación como anexo en el presente Convenio.
Art. 10. Complemento de traba;o nocfurno,-El complemento
Esta situación no supondrA reducción de plantilla.
regulado en el articulo 63 de la Ordenanza de Trabajo para
el En el Area no incluida en el monopolio de petróleo la!
Estaciones de Servicio se fija en el ~ por 100 del salarto base
instalaciones de venta cerrarán loa días festivos. En caso de
rundana] regulado en el articulo 3.0 de la Ordenanza Laboral
dE' Estaciones de Servicio. de 27 de novielt'hre de 1976, incluidos
1m el ámbito territorial de este ConveUlo.
Art. 3.0 Ambito temporal.-EI presente Convenio tendrá vi·
gellcía de veinticuatro meses, empezando a regir el 1 de enero
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'sUyOS consecutivos, cerrará el domingo si uno de ellos lo
luere; en otro caso Se abrirá siempre el primero en orden. Esta
situación no supondrá reducción de plantilla. El horario de
cierre festivo comprenderá desde las cero horas del fe"tivo hasta
las doce horas del dla siguiente.
Art. 20. Cierre nocturno.-al En la .peninsula.-Se tenderá a
un cierre nocturno que afecte. como mínimo, al 75 por 100 del
censo nacional, teniéndose en cuenta lo previst.o en el articu~
lo 11 (complement de trabajo nocturno).
b) En Baleares.-Lá misma redacción que en el b} del articulo anterior.
e) La Federación Canaria de Detallistas de Productos Derivados del Petróleo procurará en el Plazo más corto posible adaptar el cierre nocturno a un pareen taje mínimo del 75 por lOO de
todas las instalaciones, sin que este cierre sea necesariamente
rotativo. Esta situación no supondrá reducción de plantilla.
Art. 21. Cierre nocturno dominical y festivo.-Los turnos de
trabajo y la Jornada se establecerán en la forma qUe mejor aseguren el servicio. procurando la mayor equidad en su regulación. La ¡atoada no podrá partirse, salvo acuerdo entre Empresa
y trabajador.
Si la Empn·sa estimara conveniente mantener un servicio de
vigilancia dursí¡te el cierrtl nocturno dominical o fesUvo, podrá
utiliz.ar para el mismo a los Expendedores de su plantilla de
fonna rotativa
No sUpOmil"á alteración en el Convenio que la Administra·
ción modifique los tantos por ciento establecidos para el área
del Monopolio, siempre que no hubiere una diferencia en más
o en menos del 15 por 100.
Art. 22. Vacaciones.-Las vacaciones de treinta dfas naturales se tomaráo por turno rotativo.
Las vacaciones se disfrutarán preferentemente entre los meses de mayo. junio. julio. agosto. septiembt8 y octubre. Si esto
no fue'ie pOSible por necesidades del servicio se distrutarán durante todo el año.
La Empresa determinará el calendario de vacaciones en los
dos primeros m~ses del año o bien en los dos últimos meses
del año llntenor, de común acuerdo con los trabajadores.
Art. 23 Licencias.-Retribuidas: El trabajador, avisando con
la posible antelación y jU"itificándolo adecuadament~. podrá fal·
tar o ausentar&e dél trabajo; con derecho a su remuneración.
por alguno de los motivos y durante el tiempo mínimo que a
continuación se expúne:
al QuineP. día;:; naturales, como mínimo, en caso de matrimonio.
bJ Durante cuatro días, que deberán ampliarse a tres más.
cuando el trabajador necesite realizar alglin desplaz.amiento al
efecto a localidad dIstinta de aquella donde tenga 'iU residencia
habitual en ¡os casos de alumbramiento de esposa o enfermedad
grave o fallecimiento de cónyuge ,o ascendientes hasta tercer
grado.
(;J Durante un día por traslado de su domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusa ble de carácter público y personal dt-~bid8mente
justificado.
.
e}
Por matrimonío de padres, hijos y hermanos se oto~'l::I.rá
un día de licencia, siendo de un día más si el acont cimiento es
fuera de la pr(,vincia.
f)
Por el tiempo indispensable v necesario para acudir a
consulta médica siempre que se justifique debidamente.
No retribUidas: Sin perjuicio de lo dispuesto en e' apartado
anterior de este artículo, en los casos previstos en el punto bJ
del mismo el ·trabajador tendrá además derecho a una licencia
de tres días. sin remuneración. que deberá ampliarse a-;'Jl1tlll
dia,s, asimism0 sin remuneración, en el supuesto de tener que
desplazarse e trabajador al efecto a localidad distinta de cA.~ue
lla donde tenga su residencia babitual.
Art. 24 Horas extraordinarias,-En atención a las actuales
circunstancias, las partes firmantes de este Convenio esUman
que la redu.:ci6n de las horas extl'tlordinarias es una vía adecuada para la creación de empleo. En base a ello. éstas se regirán por los siguientes criterios:
Horas extraordinarias habituales: Se suprimirán totalmente .
. Horas extraordinarias motivadas por causa de fu=rza mayor
y estructurales: Realización. A fin de clarificar el c,ncepto de
hora extraordinaria estructural, se entenderán COmo tales las
necesarias por periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambi:Js de turno a los de carácter estructund derivados
de la naturaleza del trabajo de que se trate () mantenim' ~ntll
Todo ello si~mpre que no puedan ser sustituidos po~ contrataciones temporales o a tiempo parcial prevista= por la Lev
En este tema se observará el estricto cumplimiento de la
regulación c{Jnt~nida en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.
Art. 25. Jubilación.-En la misma línea del articulo anterior
y en atención a los posibles efectos que de cara a paliar e. t:'tllO
pudIera tener, los firmantes de este Convenio acuerdan la posibilidad de jubilación, con el 100 por 100 de los derechos pasivos, al cumplir los sesenta y c.uatro años de los ttabajadores
que así lo soliciten, comprometiéndose las Empresas a la contratación simultánea de trabajadores jóvenes o perceptores del
Seguro de Desempleo en número igual al de las jubilaciones
anticipadas qUf se pacten, con contrato de igual naturaleza que
los que se sustituyan.
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Art. 26. Garantta en el empleo.-Las Empresas se comprame·
ten a no hacer uso de la contratación temporal de forma permanente para cubrir las vacantes que se produzcan por despido.
Art. 27. Derechos sindicales.-Los trabaJadores tendrán dere.
cho a elegir, cuando menos, un representante por E~tación de
Servicio siempre que la plantilla de ésta sea supernr a cuatro
trabajadores, con los derechos reconocidos a los Delegados de
personal en .a legislación vigente.
Las Empresas afectndas por el presente COnVeni':l reconocen
como interlocutores naturales en el tratamiento y sustanciación
de las relaciones laboraies a las Centrales Sindical~s implantadas. A los efectos previstos en el presente ConvenlO, las Empresas afectada~ por el mismo respetarán el derecho de todos
los tra bajadores de sindicarse libremente y no discriminar ni
hacer depender el empleo del trabajador a la- condición de que
no se afilien o renuncien a su afiliación sindical.
Se conceden las horas necesarias para los Delegajos y miembros del Comité de Empresa a los efectos de negociación colectiva.
Art. 28. Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento del
Convenio.-Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación
V SEguimiento del Convenio compuesta por cuatro miembros de
cada parte negociadora, cuyos nombres y domicilios aparecen a
contmuación:
Por los empresarios: Mariano Fernández, Juan Santos, José
Gonzalez y Ramón Sanllehi.
Por los trabajadores: Tomás Pujol, Jacinto Fernández, José
Ulzurrum y Antonio Rey.
Domicilios:
Fernández de la Hoz, 12, 4.°. Madrid.
Avenida de los Toreros, 2, l.", Madrid.
Claudia Coello 16, 2.0, Madrid.
TABLA SALARIAL ANEXA U9841
Salario

"as.

Categoría

mes o dis

Personal Administrativo:
Encargado general de Estación de Servicio ..
2. Jefe administrativo
'" .
3. Oficial administrativo de primera
.
4. Oficial administrativo de segunda
'" .
5 Auxiliar administrativo... ..
6 Asplrante a administrativo
'"
..
Personal operario:
1. Personal operario especialista:
1.1. Encargado de turno " .. "
..
1.2 Mecimico especialista .. ,
..
1 3 Expendedor
1,4 Engrasador
..
1.5 Lavador
" ..
1.6 Conductor
.
1.7 Montador de neumáticos
'" .., ..
Personal operario no especialista:
2
2.1 Mo2.0 de Estación de Servicio ..
2.2 Pinche
.
.
3 Aprendiz
Personal subalterno:
1. Almacenero
2 Cobrador
..
..
3. Ordenanza
..
4 Botones
_
..
5 Guarda
6 Personal de limpieza 42(}8 pesetas hora}
..
1.

p

•••

..

P'

p
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..

..

'

..

'"

61.422
56.172
58.222

50.206
48.631
38.095

47.780

47.780

1.567
1.567
1.567
1.567

1.567
1.559
1.371

1.371

1.559
48.630

1.581
1.371
1559
1.531

RESOLUCION de 4 de julio de 1984, ele la Dirección
G.anerat de Trabajo, por la que se ordena la publicación del texto del V Convenio Colectivo. 1-1=: 1mbLto nacional. de la Empresa .Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles...

Visto el texto del V Convenio Colectivo, de ámbito nacional,
de la Empresa .Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.. ,
suscrito por la repre:sentación Patronal y Social de la misma el
día 13 de junio de 1984, y de conformidad con lo dispues~ en El
artículo 90, 2 Y 3, de la Ley 8/1980, de la de marzo, del Es Huta
d8 los Trabajadores, y el artiGulo 2'<' del Real Decreto 1040/1981
d'~ 22 de mayo, sobre registre'/ de~ósito de Convenios Cole·~t;v<Js
y sin perjuicio de la observancia en su ejecución de lo pre",-¿¡.idu
pOI las disposiciones legales de general aplicación,
Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar su inslX!.;>ciéuJ. en el Registro de Convenios
de esta Direcdón General. con notificación de ello a la Comisión
Negociadora.

