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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUC/ÖN de 17 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migracipnes, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Con· 
venio Colectivo estatal de Estaciones de Servicio. 

Visto el texto del Convenio Coleetivo estatal de Estaciones de Servieio 
(nıimero de c6digo 9901995), que fuc suserito con fecha 11 de dicicmbre 
de 1996, de tina parte, por la Confederaci6n de Empresarios de Estaciones 
de Servicio y por la Asociaci6n de Gestores de Estacİones de Servicio, 
en representaci6n de Ias empresas del sector, y de atra, por tas Centrales 
Sindieales UGT y ce.oo., en representaciôn del eoleetivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Deereto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabı\iadores, y en el 
Real Deereto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito de Con· 
venios Colectivos de trab~oı 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordcnar la inscripci6n deI cit.ado Convenio Co1ectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado" 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, 1996 

Articulo 1.0 Ambito territorial. 

Este Convenio'sera de ap1icaci6n en todo eI territorio deI Estado. 

Artieulo 2. 0 Ambito funcionaL 

Es de aplicaci6n estc Convenio a todas Ias empresas _ que desarrollen 
la actividad de estaciones de servicio, aparatos surtidores y unidades de 
suministro que expendan al publico carburantes y Jubricantes, asi coma 
las actividades complementarias, ta1es coma senricios de engrasc, lavado, 
tiendas, etc., que esten adscritas a las .empresas anteriormente citadas, 
as! roma a los trabajadores que presten 108 servicios en dichas empresas. 

Artieulo 3.0 Ambito ıemporaL 

EI presente Convenio tiene una vigen~ia de doce meses. En conse
cuencia, se aplicara con caracter retroactivo desde eI ı de enero de 1996 
hasta el 31 de diciembre de 1996. 

El presente Convenio se entendera tacitamente prorrogado si na es 
denunciado por cualquiera de Ias paİtcs, con tres meses de antelaci6n 
a la fecha de su caducidad, mediante escrito notifıcatoTİo dirigido a la 
otraparte. 

Para el afio 1996 se establece un aumento del 2,95 por 100 sobre los 
salarios base y/o tablas para 1995. 

ArtfcuIo 4.0 Garantf.as -ad personam". 

Se respetaran todas las situaciones personales que con ea.rıicter global 
excedan del pacto, entendidas como cantidades liquidas y mantenidas 
estrictamente .ad personam». 

Se respetaran, en toda caso, las condiciones mas beneficiosas que ven
gan establecidas por disposiciôn legal 0 costumbre inyeterada. 

Artieulo 5.° Clasificaci6n profesionaL 

ı. Las Cıasificaciones del personal eansignadas en el presente Con
venio son merameİlte enunciativ~ y' na implican tener previstas toda5 
eilas, si las necesidades y eI volumen de Ias empresas no 10 requieTen. 

Los trabajadores a que este Convenio se refiere seran Cıasificados en 
Ios grupos profesionales que se relacionan a continuaciôn, en atenci6n 
a las funciones que efecruan: 

A) Personal teenico. 
B) Personal adminİstrativo. 
C) Personal operario. 
D) Personal subalterno. 

A) PersonaJ tecnİco. 

Este grupo comprende Ias categorfas de: 

Titulados. 
Tecnicos. 
En~argado general de estaciôn de scrvicio. 

B) Personal administrativo. 

Este grupo camprende Ias siguicntes categonas: 

Jcfe adıninistrativo. 
Oficial administrativo ı.a 

Ofıcial administrativo 2.a 

Auxiliar administrativo. 
Aspirante adrninistrativo. 

EI Auxiliar y el Ofieial de segunda administrativo, despues de desem· 
pefıar eI pucsto durante cuatro afıos sin habcr ascendido de categoria 
devengara eI suclda de la 'categoria inmediatamcnte superior. 

C) Personal operario. 
, 

Este grupo comprende Ias sigtiientes categorias: 

Encargado de turno. 
Expendedor·Vendedor. 
Expendedor. 

Oficial de oficio: 

Engrasador. 
Meca.nico especialista. 
Lavador. 
Conduetor. 
MontadoT de neumaticos. 
Aprendiz. 

D) Personal subalterno. 

Este grupo comprende las siguientes categorias: 

Ordenanza. 
Guarda. 
Personal de limpieza. 

II. Ordenaciôn funciona1. Definici6n de categonas profesionales. 

La adscripci6n de funciones de cada categoria tiene caracteT indicativo, 
sİn que deban ser interpretadas de modo restrictivo 0 excluyente. 

Personal tecnico 

A.l Titulados. 

CorTesponde esta categona a quienes, encontrandose en posesi6n deI 
correspondiente titulo academico, desempefi:an funciones y trabajos pro
pios de la competencia de su titulaci6n, utilizando Jos medios ofimaticos 
que le sean facilitados por la empresa. 

A.2 Tecnieos. 

Correspondc esta categorfa a quienes, no estando en posesiôn de titulo 
academico pero sİ de un nivel de conocimientos y experiencia cn la acti
vidad peculiar de la empre8a similar a 105 titulados, desempefıan funciones 
y trab~os acordes con eI citado niveI, utilizando los medios ofımaticos 
que le sean facilitaöos por la empresa. 

A.3 Encargado general de estaciôn de servicio. 

Corresponde esta categorfa a quienes tienen el cometido de coordinar 
y distribuir el trabajo de las diferentes secciones, teniendo bajo su mando 
a toda cı personal, dotado de iniciativa propİa con representaci6n directa 
del Gerente 0 propietario de la estaciôn. 

Personal administrativo 

B.l Jefe administrativo. 

Corresponde esta categor[a a quien provisto a na de poder lIeva la 
responsabilidad direeta de la aficina de la empresa. 
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Dependen de et tas diversas secciones administrativas a las que coor
dina. 

B.2 Oficİal admİnİstrativo de 1.a 

Correspondc esta catcgoria a quicn, con unos conocirnicntos 0 expe
ricncia suficiente,- realiza con iniciativa y responsabilidad, y siguiendo ins
trucciones deI Jefe administrativo, Gerente 0 empresario, trabajos talcs 
como despacho de correspondencia, contabilidad, confecci6n de nômİnas, 
liquidaci6n de seguros y todos los trabajos propios de la oficina, pudiendo 
tener a sus 6rdenes personal administrativo de inferior categoria. 

B.3 Oficial admİnİstrativo de 2.a 

Curresponde esta categoria a quien, con conocimiento y experiencia 
suficientes, realiza operaciones auxiliares de contabilldad, organiza archi
vas, clasifica la correspondencia, como asİmİsmo cualesquiera otras fuıı
ciones sİmilarcs de analoga irnportancia, con İniciativa y responsabilidad, 
siguiendo instrucciones del Jefc 0 Jefes superiores y pudiendo tener a 
sus ôrdcncs pcrsonal administrativo de inferior catcgoria. Se asimİlan a 
csta catcgoria los taquimccanôgrafosjas. 

HA Allxiliar administrativo. 

Es eI empleado, mayor de dieciocho ail.os, quc, sin iniciativa ni res
ponsabihdad, s'e dedi ca, dentro de la oficina, a operaciones elernenlales 
administrativas y, en general, a Ias puramente mecanİcas İnherentes al 
trabcijo en aqutmas. Se asimilan a ~sta categoria 108 taquimecanôgrafosjas 
y telefonİstas. 

0.5 Aspirante a administrativo. 

Es quİen, con edad comprendida entre los dieciseis y dieciacho anası 
trabaja al tiempo que se instruye en funcİones de indole administrativa. 

Personal operario 

C.L Encargado de turno. 

Es eı que, a las ôrdenes inmediatas de! Ençargado general, Gerente 
o propietario, y con mando sobre el reslo del personal operario de la 
estaciôn, vigila sus trabajos, recibe los suminisıros de toda clase y efectua 
la distribuciôn de los mismüs. Si esta labor fuera encomendada a otro 
trab&Jador de inferior categoria, este quedari;;ı. exento de responsabHidad 
por los perjuicios que se ocasİonen en el ejercicio de eslas funciones, 
salvo voluntad ma1iciosa 0 conducta negligente. 

C.2 Expendedor·Vendedor. 

Corresponde esta categorfa a quienes, ademas de las funciones del 
Expendedor, efectuan el cobro del importe de las ventas, manual 0 en 
cabina, de todos Ios productos que se expendan 0 vendan en la esiaciôn 
yjo tienda, ademas de cualquier otra encaminada a una adecuada explo
taciôn del punto de venta. 

C.3 Expendedor. 

Es el que se dedic,," al sUministro de gasolina, gas61eos y derivados 
y tadas los repuestos relacionados con el autom6vil e hielo, realizando 
el cobro de las mismos, atendiendo al rnantenimiento normal que requieran 
los clientes tal y coma usualmente 10 han venido reallzando hasta ahora. 
asf como las liquidaciones del turno dentro de su jornada de trabajo y 
aquellos otros cometidos de conservaci6n, limpieza. y mantenimiento de 
los elementos y lugares de trabajo, con excepciôn de los servicios y jar~ 
dineria. 

Los productos especfficos no mencionados antcriormcntc se scguinin 
vendicnda cn las estaciones de servicio por Ios expendcdores, previo acuer
do de ambas partes 0 por la propia voluntad del trabajador. Esto no sera 
obstaculo para que la empresa pueda contratar a otro trabajador para 
vender estos productos especificos y repuestos del automôviI. quc cn nin
gıin caso suministrara gasolinas 0 gas6Ieos. 

C.4 Oficial de ofido. 

C .•. ! Engrasador. 

Es el que realii:a el engrase de los vehiculos que se le confian, mcdiantc 
los aparatos y dispositivos adecuados, asi como la comprobaciôn de nivclcs. 
Se encarga tambien del petroleado. 

C.4.2 Mecanico espccialista. 

Es CI opcrario euya misi6n consistc cn rcparar las averİas que se pro
duzcan en ci equipo môvil de la empresa, talcs eomo camiones, coches, 

motoresı tractorcs, montacargas, aparatos surtidores y auxiliares, etc., cui
dando de su mantenimiento para Que siempre esten en perfecto estado 
de fun<;ionamiento y conservaciôn. 

C.4.3 Lavador. 

Es eI que realİza la limpieza externa de los vehiculos, efeetuando tam
bien, adcmas, cı lavado, secado y limpieza de 105 intenores. 

C.4.4 Conductor. 

Es et operario que, estando en posp.sion del necesario permisQ de con
ducir, tiene a su cargo el manejo de los camiones-cub,as, eoches, tractores 
y dema5 vehiculos propiedad de ]a empresa. Es responsable deİ vehiculo 
pu.esto a su disposiciôn, mientras: este trabajando con el. 

C.4.5 Montador de neumaticos. 

Es eI que realiza, ademas de la reparaciôn de camaras; el cruce, rayado 
y calibrado de las xuedas, con las maquinas y dispositivos necesarİos. 

C.4.6 Aprendiz. 

Son Ios que, a la par que prestan sus servıcıos atendiendo al man
tenimiento normal que requieran los clientes, tales eomo limpieza de para
brisas, verificaciôn de presi6n de neumaticos y niveles de aceite y agua, 
aprenden eI oficio de Expendedor, sin que eUo implique disminuciôn de 
las obligaciones del Expendedor. 

Subalternos 

D.l Ordenanza. 

Es eI subalterno euya misiôn consiste en hacer }os recados que se 
le encomiendan entre-rıno y otro departamento, recoger y entregar corres~ 
pondencia y llevar a cabo otros trabajos elementales por orden de ·su 
Jefe. 

D.2 Guarda. 

Ticnc a su eargo la vigilaııcia de los locales e instalaciones de la empresa, 
cursando 108 partes correspondientes a las posibles incidencias. 

D.3 Personal de limpieza. 

Es el SiıbaIterno, mayor de dİeciocho anos, encargado de la limpieza 
e higicnc de las distintas dependencias y servicios de la empresa. 

ArtİCulo 6.° Ascensos 0 promociôn projesional. 

Las plazas vaeantes existentes en las empresas se proveeran mediante 
los sistcmas de libre desigııaciôn 0 de promoci6n interna, de aeuerdo con 
los critcrios que a c~ntinuaciôn se establecen: 

Los puestos de trabajo que eomp'Orten eI ejercicio de funeİones de 
confianza 0 de mando, en cualquier nivel de la estructura organizativa 
de la empresa, se cubriran mcdiante eI sİstema de libre designaci6n. 

Con caracter enunciativo y no lirnitativo, se entenderan como puestos 
de trabajo que comportan funciones de confianza 0 de mando, todas las 
encuadradas en el Grupo A: Titulados, Tccnieo8, Encargado general de 
la Estaciôn de Seıvicio. 

Para la libre designaci6n, la emprcsa valorani tambien el rnerito, la 
formaci6n, capacidad y antigüedad de 108 trabajadores que vinieran desem
peil.ando puestos de trabajo similarcs, sİn perjuicio de su liberlad para 
designar a personal ajeno a la emprcsa. 

Los restantes puestos de trabajo seran cubiertos mediante promociôn 
interna de los trabajadores que vinieran dcscmpeiiando puestos de trabajo 
correspondientes a niveles profesionalcs similares 0 inferİores a los que 
han de ser provistos. 

La promociôn se ajustani a criterios de formaciôn, capacidad y anti
güedad, se acord"ara por las empresas la cclcbraciôn de las correspon
dientes pruebas selectivas de caracter teôrico practico. 

Los ascensos se entendenin hechos 3. .. prueba, quedando eonfirmada 
]a promqçi6n a los tres meses. Si durante este plazo se dcdujcra la falta 
de idoneidad del seleecionado, este volyer:i a su anterİor puesto de trabajo, 
pudiendo ser cubierta la vacante por personal ajeno a la emprcsa. 

Articulo 7.° Penosidad. 

Los trabajos de limpieza en eI interior de tanques, caIderas 0 cualquİer 

depôsito dedicado a almacenamiento de carburantes na podran ser dcsem
peiiados por personaJ incluido en el presente Convenio Colectivo. 
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Articulo 8.° Prendas de trabajo. 

, Las empre:ms quedan obligadas a proporcionar a sus trab~adores pren-
das de trabajo en el numero y forma siguiente: 

Dos monos 0 uniformes. 

Dos camisas y das pantalones para eI verano. 

Un par de zapatos, un par de playeras y un par de bo:tas. 

Una chaqueta de cuero cada lres anos 0 prenda.o:;; de abrigo cada das 
aflOs. 

Para aquellas personas que trabajcn cn lugares grasos 0 hümedos se 
les proporcionani tfes monos 0 prcndas similares y lres pares de zapatos 
o botas anualmente. 

Tada ello se entregani en eI primer semcstrc. 

La sigla 0 nombre de la empresa se colocani en la parte supcrior del 
bolsillo izquierdo del mono, camisa 0 cazadora y nunca en la espalda. 

El uso de la gorra se a~omodara a las normas en vigor. 

Las prendas de trabajo senin de uso İndividual y se consideraran como 
pcrtenccicntes a la empresa hasta su caducİdad en los tiempos que se 
cxprcsa, dcbiendo ser utihzadas exclusİvamente para el servicio. de la 
misına. 

Las prendas tendra.n Ios colores propios que designen la compafı.ia 
distribuidora, suministradora 0 de abanderaıniento, respetandose Ias con~ 
diciones pactadas con anteriuridad. 

Articulo 9.° Retrib1lciones. 

Senin de aplicaciôn las retribuciones establecidas en tas tablas adjuntas, 
que represent.an un 2,95 por. 100 de subida, respecto a Ias retribuCİones 
exİstentes con anterİoridad a este Canvenio. 

Las citadas retribuciones debenin de abonarse entre eI 1 y eI 5 de 
cada ınes. 

Dicho incremento fıjado LA seni con efectas retroactivas desde el ı 

de enero de 1996 para todos los trab~adores en alt.a durante la vigencia 
del Convenio, afectados POl' el mismo, y para tado el periodo en que, 
durante ese ano, hayan estado en activo en la empresa, aun cuando la 
determinaci6n de los porcentajes a aplicar se efectt1e con posterioridad 
ala extinciôn de su relaci6n laboral. 

Revisiôn sa1ariaL. 

En caso de que el fndice de Precios al Consumo (I.P.C.) establecido 
por el I.N.E. registrase a 31 de diciembre de 1996 un incremento respecto 
al 31 de diciembre de 1995 superior al 2,95 por 100, se efectuara una 
revisiôn salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia 
en eI exceso sobre la citada <.;iCra. 

Tal incrcıncnto se abonara con efectos de 1 de enero de 1997, sirviendo 
como base de caJculo para eI incremento salarial de 1997; consiguien
temente, la revİsiôn salarial no tendni efecto retroactivo para eI afio 1996. 

Articulo 10. Pagas extraordinarias. 

Los trahajadores comprendidos en este Convenio, percibiran anual
mente doce pagas 0 mensua1idades, mas tres pagas extraordinarias de 
treinta dias de salario base de Convenio ma. antigüedad. 

Estas tres pagas se abonaran en las fechas siguientes: 

1.' Del 1 al 15 de mar,o. 

2." Del 1 al 30 de junio (de vacaciones). 

3.a Del 1 al 15 de diciembre (de Navidad). 

Articulo 11. Complemento de trabajo nocturno. 

Este complemento se fija en el 30 por 100 del salario base por expen
dedor y noche efectivamente trabı\iada. 

Articulo ı 2. Quebranto de moneda. 

El Expendedor-Vendedor que sea responsable del man~o de dinero 
en efectivo por la vcnta manual 0 eIl cabina de todos 108 productos que 
se expendan 0 vendan en la Estaciôn 0 tienda, recibira, anualmente, en 
concepto de quebranto de moneda, la cantidad de 89.000 pesetas, cantidad 
que debeni hacerse efectiva en doce mensualidades. 

EI resto de personal que sea responsable del manejo de dinero efcctivo 
recibira, anualınentc, en concepto de quebranto de moneda, la cantidad 
de 68.000 pesetas, cantidad que debera hacerse efectiva en doce mcn
sualidades. 

Aquellos trab~adores que vinieran cobrando una cuantia superior a 
las anteriormcnte citadas, se les mantendni la cuantfa. 

Articulo 13. Antigüedad. 

A partir del 1 de enero de ı 996, se modifica Ias condiciones para 
La perccpciôn del coınplemento de aiıtigüedad, quedando coıno a conti
nuaci6n se indica: 

1.0 A partir deI 1 de encrö de 1996,108 aumentos par afio de seı-vicio 
se devengaran exclusivamcntc par dos bienio~ y cİnco quinquenios. 

2.° Por cada bienio cumplido. se abonara la cantidad de 3.000 pesetas 
Y POl' cada quinquenio cumplido se abonara. la cantidad de 7.000 pesetas 
mensuales. 

Todos los bienios y quinquenios, bien sean de nuevos 0 antiguos tra
bajadores, quc se cumplan con post.erioridad al 31 de dicieınbre de 1995, 
se aplicara. cı irnporte sefıalado en el parrafo anterior. 

3.° Las cantidades que IOS trabajadores vengan cobrando en concepto 
de complemento de antigüedad se .integraran a partir del 1 de cnero de 
1996 en una cantidad fıja conso1idada con et nombre de «Plus de Anti
güedad», que senı perc,ibida «ad personarn» por cada trabajador. Este plus 
salanaI no seni absorbible ni cornpensable. 

4.° Todos aquellos trabajadores que vinİeran pcrcibiendo por este 
concepto cantidades superiores a tas anteriormente mencionadas, se les 
respetanin dichos İmportes. 

Articulo 14. Plus dejestivos. 

EI trabajo que se preste en festivo, se rernuncrani con un plus de 
2.000 pesetas POl' jornada trabajada, 0 la parte proporcional a las huras 
trab:Eijadas,- y el descanso compensatorio de un dia u horas trabajadas ı 
independientemente de los descanso~ semanales que legalmentc procedan 
(se entiende «festivos~ los catorce dias sefialados en cı calendario laboral 
anual). 

Articulo 15. Desplazamiento de vehiculos. 

El tralıajadar que con autorizaci6n y por orden de la empresa y con 
ci correspundi'ente permiso de conducir, se dedica al desplazamienıO de 
coches entre Ias distintas secciones (engrase, lavadero, aparcarniento, etc.), 
dentro de la misma Estaciôn de Servicio, percibira un plus del 5 por 100 
de su salario de Convenio, por cada dia efectivo de trabajo. 

Articulo 16. Se.guridad SociaL 

En los casos de incapacidad temporal para el trabajo por accidente, 
las empresas afectadas POl' este Convenİo se comprometen a camplementar 
las prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el importe del salario 
real del trabajador que cause baja por 'este motivo. 

Y en caso de IT por enferrnedad con hospitalizaci6n, las empresas 
complementanin hasta ci 100 por 100 durante 105 quince primeros dias 
de dicha hospitalizaci6n. 

En caso de IT por las enfermedades que a-continuaci6n se relacionan, 
las ernpresas complementaran hasta el 85 por 100 de la base de cotizaci6n 
en los dias cornprendidos entre el undecimo al vigesimo de baja; del vige
sima primero hasta un m8.ximo de noventa dias, las empresas campIe
mentanin hasta ci 100 por 100 de la base de cotizaciôn. 

Las enfermedades a que hace referencia eI parrafo anterior, son Ias 
que a continuaciôn se relacionan, y tienen vigencia desde maya de 1992: 

Pancreatitis agudas y agudizaciones de las cr6nicas. 
Enfermedad inflamatoria intestina1. Enfermedad de Crown 0 colİtis 

ulcerosa. 
Hepatitis aguda infecciosa.· 
Hepatitis cr6nica actİva. 
Cİrrosis hcpaticas en procesa de descompensaci6n (revisar cr6nicas 

persistentes y agudas tôxicas). 
Deficit funcional de esqueleto aıdal con necesidad de rehabilitaciôn. 
Hernia de disco. 
Fracturas 6seas. 
InsufiCıcncia renal aguda. 
Insuficiencia renal cr6nica descompensada. 
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Tuberculosis. 

Meningitis. 

Infarto agudo de miocardio. 

Angina de pecho --con mas de un mes de evoluciôn en cambio-. 

. Accidente cerebro-vascular agudo recuperable. 

Insuficiencia respiratoria aguda. 

Ademas, todas aquellas enfermedades que necesiren hospitalizaciön 
y mientras dure la citada hospitalizaci6n, con IOS lfmites establecidos en 
el apartado 3." 

Con eI fin de evitar el absentismo laboral, asf como la desviaci6n nociva 
de la chiusula anterior, la Comİsi6n Mixta hara un seguimiento puntual 
del absentismo en eI Sector, y si dicho absentismo por enfermedad superara 
el 5 por 100 bien en cı Sedor, bİen en las empresas, dicho complemento 
dejani de abonarse automaticamente. 

Para cı c6.iculo de dicho absentismo no afectaran las bıijas producidas 
en los diez primeros dias.· 

Las empresas, eh ningun caso, soportaran· incremento alguno en eI 
complemento econ6mico deducido del presente articulo, si, por modifi
cadôn legislativa 0 reglamentaria, se produjeran reducciones en los por
centajes de las prestaciones de la Seguridad SociaL. 

Articulo ı 7. Seguro de invalidez y muerte. 

Las pö!izas de los seguros de accidentes ya contratados 0 que se eon
traten por las empresas a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 1996, para cubrir la responsabilidad en casos de invalidez 0 muerte, 
deberan garantizar, en caso de muerte, 3.300.000 pesetas, y en caso de 
invalidez, 3.600.000 pesetas. 

Los riesgos que se produzcan con ocasiôn 0 como consecuencia del 
trabıijo se cubriran con arreglo al siguienre desglose: 

ı. n Muette. 

2.° Gran invalidez. 

3.° Invalidez absoluta para cualquier tipo ~ actividad remunerada. 

4.° Invalidez total que Ic incapacire para el ejercicio de su trabıijo 
habitual. 

Dentro de las sesenta dias siguientes a la cantrataciôn 0 a la renovaCİôn 
de la p61iza, la empresa debera facilitar una fotocopia a cada trabajadar. 

Articulo 18. Jornada laboraL 

La jornad", laboral anual m8.xima del Sector para 1'996 sera de 1.792 
horas de trabajo efectivo. 

Dichajornada no podni ser partida salvo acuerdo expreso entre empre
sa y el trabıijador. 

En todos los centros que esten abiertos durante las veinticuatro horas 
del dia, se estableceran turnos rotativos. 

LQs horarios podnin ser: 

De seis a catorce horas. 

. De siete a quince horas. 

De catorce a veintidôs horas, 0 bien, de quince a veintitres horas. 

De veintidôs horas a seis haras. 

De veintitres a siete horas. 

En los centros abiertos durante el dla exciusivamente, los horarios 
seran: 

De seis a catorce horas y de catorce a veintidôs haras. 

o bien, de siete a quince horas y de quİnce a veintitres horas. 

La elecci6n de uno y otro horario sera decidida por la mayoria de 
los trabıijadores que integran la plantilla, sin perjuicio de que estos, si 
10 desean, mantengan los horarios actuales. 

A este fin,_se establece un calendario de forma que un trabajador no 
trabaje mas de dos domingo~ consecutivos. 

Articulo 19 Transporte. 

EI Plus de Distancia quedara regulado conforme a 10 establecido en 
la Orden de ıo de febrero de 1958, con la unica salvedad de fıjar un 
importe de ocho pesetas por kil6metro. 

Articulo 20. Bocadillo. 

Cuando la jornada se realice de forma continuada, sera obligatorio 
el disfrute de un descanso de quince minutos. 

Articulo 21. Cambio de Iwrario. 

EI personal administrativo disfrutara de doce semanas en Ias quc la 
jornada laboral sera de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo en 
regimen de jornada intensiva, en el periodo comprendido entre eI 1 de 
junio y el30 de septiembre, debİl~ndose dısfnıtar rotativamente. 

No sera obligatorio para las empresas conceder estas semanas de jor
nada intensiva sİmultaneamente a toda la plantilla de personal adminis
trativo. 

Cuando coneurran circunstancias especiales de fuerza mayar, Ias 
empresas podran adaptar sus hararios de mutuD acuerdo con los prapİos 
trabıijadores .. 

Asimismo, se respetaran los pactas existentes 0 futuros en esta materia 
cntre trabajador y empresario. 

Todo 10 establecido en el presente articulo en materia dejornada inten
siva, es de aplicaciôn unica y exclusivamente al personal administrativo 
de Estaciones de Servicio. 

Articulo 22. Cierre dominical y jestivo. 

Se acuerda el cierre, con caracter rotativo, de las Estaciones de SenrİCİo 
en toda el territorio espaiiol10s domingas y dias festivos. 

En caso de festivos consecutivos, se cerrara eI domingo, si uno de 
ellas 10 fuesej en el otro caso, se abrira eI primera en orden. 

EI acuerdo queda condicionado y entrani en vigor cuando por los orga
nİsmos ministeriales competentes se dicte dis~ostciôn regulando eI cierre 
de todas las Estaciones de Servicio y aparatos surtidores, 0 postes, que 
expendan al pt1blico carburantes y lubricantes, tanto las que perte,nezcan 
a las emprcsas con trabajadores a su cargo, como aquellas que ejerzan 
su actividad sin los rnismos, bien se trate de personas ffsicas coma jurfdicas, 
al igual que las que lleven su explotaciôn, sus propios titulares como aut6-
nomos 0 como arrendatarios autônomos, 0 por eI sistema de autosenri.cio 
por hallarse automatizadas. ' 

Asi que, una vez dictadas todas Ias disposiciones legales que garanticen 
eI cierre dominical y nocturno de todas las Estaciones de Servİcio de 
distribuci6n de carburantes, cUalquicra que fuere su modalidad 0 sistema 
y se acordase por la representaci6n de 108 trabajadores y de los empresarios 
en el ə.mbito de Ias Comunidades Autônomas reguhido el i::ierre, entrara 
en vigor, para todos sin excepciôn, tal cierre Ios domingos y festivos, como 
eI servicio noctumo en 105 terminos que se estableciera. 

En aquelias provincias que en la actualidad'tengan acordado el cierre 
dominical y festivo y se estecumpliendo en su totalidad, seguiran teniendo 
vigencUı sus acuerdos especifico8 en tanto se de una soluciôn global a 
todo el Estado espafioi. 

Articulo 23, Cierre nocturno. 

A) En la Peninsula: Se tenderə. a un cierre nocturno que afecte, como 
minimoı al 75 por 100 del censo n-acional, teniendose en cuenta 10 previsto 
en el artlculo 11 (Complemento de Trabıijo Nocturno). 

B) En Baleares: La misma redacciôn que el articulo 22. 
C) La Federaciôn Canaria de Detallistas de Productos Derivados del 

Petr6leo procuraran, en cı plazo mas corta posible, adaptar el cierre noc
turno a un porcentıije minimo del 75 por 100 de todaslas instalaciones, 
sin que este cierre sea ncccsariamente rotativo. Esta situaciôn na supondni 
reducciôn de plantilla. 

Articulo 24 .. Cierre nocturno, dominical y jestivo. 

Los turnos de trabıijo y la jornada se estableceran en la forma que 
mejor aseguren cı servicio, procurando la mayor equidad en su regulaci6n, 
de conformidad con 10 establecido en çl articulo 18. La jornada no podra 
partirse salvo acuerdo entre empresa y trabıijador. 

Si la empresa cstimara convcnicnte mantener un servicio de vigi1ancia 
durante eI cierre nocturno, dominical 0 festivo, podra utilizar para el mismo 
a los expendedores de su plantilla de forma rotativa. 

No supondra alteraci6n cn eI Convenio que la Administraciôn modifique 
los porcentajes establecidos para cı a.rca del Monopolio, siempre que na 
hubiera una diferencia, en mas 0 menos, del 15 por·ıoO. 
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Artfculo 25. Vacaciones. 

Las vacacİones de treinta dias naturales se tomaran par turnos rota
tivos. 

Las 'vacaciones se disfru'tanin durante tada eI afia, preferentemente, 
entre los rneses de junio, julio, agosto y septiembre. 

N 0 obst.ante la anteriOT, eI trabajador tendra derecho a partir su des
canso vacacional, en das periodos iguales de tiempo, una de los cuales 
tendni derecho a disfrutarlo durante los meses anteriormente menciona
dos. 

La empresa determinara eI calendario de vacaciones en 10s daB pri
meros meses del afia 0 bien en los das ultimos meses de) afia anterior, 
de comtin acuerdo con los trabajadores. 

Articulo 26. Licencias. 

lletribuidas: 

El trabajador, avisando con la posible antelaci6n y justifıcandolo ade
cuadamente, podni faltar ° ausentarse del trabajo, con derecho a su remu
neraciôn, por algunus de los motivos y durante eı tiempo maximo que 
a contİlıuaciôn se expane: 

a) Quince dias naturalcs, coma minimaı en caso de matrimonio. 

b) Durante cuatro dias, ,que deberan ampliarse a tres mƏs, cuando 
eI trahajador necesite realizar algun desplazamiento al efecto, a localidad 
distinta a aquel1a donde tenga su residencia habitual, en los casos de 
alumbramiento de esposa 0 enfermedad grave 0 fallecimiento de su côn
yuge, ascendientes 0 descendientes, hasta tercer grado. 

cl Durantc un dia por traslado de su domicilio habitual. 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable, de caracter pt1blico y personal, debidamentc justificado. 

e) Por matrimonia de padres, hijas, hermanos 0 cufiados, se otorgara 
un dia de licencia, siendo un dia ma.s si el acontecimiento es fuera de 
la provincia. 

f) Por el ticmpo iı:ıdispensable y necesario para acudir a consulta 
me-dica, siempre que se justifique debidamente. 

g) Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio tendran 
derecho, dentro del afio natural, a un dia laborable, que se disfrutani 
previo acuerdo entre empresa y trabajador, preferentemente cn penodo 
vacacional (Navidad y Se inana Santa), teniendo en cuenta Ias cxigencias 
productiva.lI!, recnicas y organizativas. 

No retributivas: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior de este aruculo, 
en los casos previstos en eI punto tıB)lJ del mismo, eI trabajador tendra, 
adema.s, derecho a una licencia de t:res dias sin remuneraCİon, que .. debera 
ampliarse hasta cuatro dias, asimismo, sin remuncraciôn, en el supuesto 
de tener que desplazarse el trabajador al efecto a localidad distinta de 
aquella donde tenga su residencia habitual. 

Articulo 27. Horas extraordinarias. 

En atenciôn a Ias actuales circunstancias, Ias partes firmantes de este 
Convenio estiman que la reducciôn de horas extraordinarias es una via 
adecuada para la creaciôn de empleo. En base a ello, estas s~ regiran 
por los siguientes criterios: 

Horas extraordinarias habituales: Se suprimiran totalmentc. 

Horas extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor y estruc
turales: Realizaciôn. 

A fin de clarificar eI contexto de hora cxtraordinaria estructural, se 
entenderan roma tales las necesarias para pci"iodos punta de producci6n, 
ausencias imprevistaş, cambios de turno 0 los de canicter estructural deri
vados de la naturaleza del trabajo ue que se trate 0 mantenimiento. 

Tarla eUo siempre que no puedan ser sustituidos por las contrataciones 
tem'porales 0 a tiempo parcial, previstas en la Ley. 

En estc tema se observani el estricto cumplimiento de la regulaci6n 
contcnida cn cı artfculo 35. del Estatuto de los Trabajadores. 

Artfculo 28. Falıas y sancwnes. 

Toda [alta cometida por un trabajador se clasificara atendiendo a su 
importancia, tra.scendencİa e intenci6n, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 29. Faltas leves. 

Se consideran faltas leves las siguiente5: 

1.0 La falta de puntualidad, hasta tres en un mes, en la asistencia 
al trabajo, con retraso no justificado superior a cinco minutos e inferior 
a treinta cn eı horado de entrada. 

2.° No cursar en tİempo oportuno la baja correspondiente cuando 
se faJte al trabajo por rnotivo justificado, a na ser que se pruebe la impo
sibilidad de habcrlo cfcctuado. 

3. n EI abandono' de} servicİo sİn causa justificada, aUfi cuando sea 
por breve tiempo. Si coma consecuencia del mismo se origine peıjuicio 
de alguna consideraciôn a la empresa 0 .fuese causa de accidente a sus 
compafieros de trabajo, esta falta podra ser considerada coma grave 0 

muy grave, segun 105 casos. 

4.° Pequefıos descuidos cn la conservaciôn del materiaL. 
5." Falta de aseo y Iimpicza personal. 
6. 0 No atender al publico con correcciôn y diligencia debida. 
7.u No comunicar a la empresa los cambias de residencia 0 domicilio. 
8.0 Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustifıcada. 

Artfculo 30. Faltas graves. 

Se consideran falta.s graves las siguientes: 

1.a Mis de tres [altas no justificadas de puntualidad a la asistencia 
al trabajo durante un penodo de un mes. 

2. a Ausencia, sin causa jus,tifıcada, por dos dias, durante un periodo 
de un mes. 

3. a No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social, Hacienda 
o Instituciones de Previsi6n. La falta maJiciosa en estos datos se con
sidcrara como falta muy grave. 

4.8 Entregarse ajuegos 0 distracciones en horas de servicio. 
5.a La simulaciôn de enfermedad 0 arcidente. 
6.a La desobediencia a sus superiores en cUalquiera que sea la materia 

de! servicio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podra ser considcrada como 
muygrave. 

7.a Simular la presencia de otro trabajador, fıchando, contestando 
o firmando por eı. 

8.a La neg1.igencia 0 desidİa en eI trabajo que afecte a la buena marcha 
del servicio. 

9.a La İmprudencİa en acto de servicio. Si implicase riesgo de acci
dente para cı trabajador, para sus compafıeros 0 peligro de avcria para 
las instalaciones, podra ser considerada como muy grave. 

10. Realizar, sin eI oportuno permiso, trabajos particulares durante 
lajornada, asi como emplear herramientas de la empresa para usos propios. 

11. Fumar eI personal 0 encender cerillas, mecheros 0 cualquier otro 
aparato amilogo dentro de la.'i zonas definidas reglamentariamente como 
peligrosas 0 servir productos a quien este ejecuta.ndo cualquiera de estos 
actos. 

12. Abastecer un vehicula con eI motor en marcha 0 luces cnccndidas. 
13. Las derivadas de la causa prevista en el apartado 3.° del artfculo 

anterior. 
14. La reincidencia en falta levc (excluida la puntualidad), aunque 

sea de distinta naturaleza, dentro del trimestre y habiendo mediado amo
nesta.ci6n escrita. 

Artfculo 31. Faltas muy graves. 

Se consideranin como faItas muy graves las sİguientes: 

ı.a Mis de diez faltas no justifıcadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas en un periodo de seis meses, 0 veinte durante un 
afio. 

2.a EI fraude, falsedad a abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y la apropİaciôn indebida, hurto 0 roba, ta.nto a la empresa 
como a 105 compaii.eros de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de 
las dependencias de la empresa 0 durante acto de senricio en cualquier 
lugar. 

3.a Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
prİmeras materia.~, utiles, herramientas, maquinarias, aparatos, insta.la
ciones, edificios, enseres y documentos de la empresa, siempre que se 
haga con evide.nte mala intenci6n 0 neglfgencia reiterada. 
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4.8 La condena por de1ito de roba, hurto 0 malversaci6n, cometidos 
fuera de la cmprcsa 0 por cualquier otra Cıase de hechos que puedan 
implicar para esta desconfianza respecto de su autor y, en tada caso, 
la de duraci6n superior a seis anas, dictadas POT los Tribunales de Justicia. 

5.a La continuada y hahitual falta de aseo y limpieza, de tal indole, 
quc produzca quejasjustificadas por sus compai'ieros de trabajo. 

6.8 La embriaguez habitual 0 toxicomanıa sİ repercute negativamente 
en el trabajo. 

7.8 Violar eI secreto de la torrespondencia 0 documentaci6n reser
vados en la empresa 0 revclar a clcmentos extranos a la misma datos 
de reserva obligada. 

8.8 Los malos tratos de palabra U obra, abusa de autoridad 0 falta 
grave <le respeto y consideraci6n a los jefes 0 sus familiares, ası como 
a las compafleros y subordinados. . 

9.8 Dedicarse a actividades que impliquen competencia hacia la 
empresa. 

10. Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia. 

11. Abandonar eI trabajo en puesto de responsabilidad sİn autorİ
zaciôn del superior. 

12. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento del 
trahaja. 

13. EI originar frecuentes riiias y pendencias con los compafteros 
de trabajo. 

14. Las derivadas de las causas previstas en cı apartado 3.° del 
articulo ~9 y apartados 3, 6 y 9 del artİmın 30. 

15. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de los se is rneses .siguientes de haberse 
producido por primcra vez. 

Articulo 32. 

Todo trabajador podra dar cuenta por escrito a la Direcciôn de la 
eınpresa de 108 actos que supongan abuso de autoridad de sus jefes İnme
diatos. Recibido el escrito, la Direcciôn de la emprE.."Sa abrini eI oporLuno 
expedientc. 

Articulo 33. 

La enumeradôn de las faltas en .. Ieves-, ~graves» 0 .. muy graves~ hecha 
en los artıculos anteriores, es mer:;ımente e'nunciativa y no impide que 
puedan existir otras, las cuales senin califıcadas segun la analogia que 
guarden con ellas. 

Artİculo 34. 

Corresponde a las empresas la facultad de imponer sanciones de acuer
do con la graduaciôn de faltas y sanciones que se establezcan en las dis
posiciones legales de canıcLer general y en el presente Convenio. 

Artfculo 35. SanC"iones. 

Las sancioncs mmmas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
ala gravedad de la falt.a cometida, senın las siguienLes: 

a) Por falt.a ... leves: Amonest.aciôn verbal y amonestaciôn por escrito. 

b) Pur faltas graves: Suspensiôn de cmplco y sueldo de uno a quince 
dias. 

c) Por faltas muy graves: Suspension de empleo y sueldo por un perio
do de dieciseis dias a tres meses; traslado forzoso a otra 10caHdad, sin 
derecho a indemnizacİon alguna, y dcspido. 

Las sancioncs que en eI orden laboral puedan imponerse, se -entienden 
sİn perjuicio de que sean remitidas a los Tribunalcs compctcntcs cuando 
CI hecho cometido pueda ser constitutivo de falta ° delito. 

Articulo 36. Prescripci6n. 

Las faltas leves preseribiran a lus diez diasj las graves a los veİnte. 
dias, y las muy graves a 105 sesenta dias a partir de la fecha en que la 
empresa Luvo conacimİento de su comisİôn y, en todo caso, a 10S seis 
meses de haberse cometido. 

Artfculo 37. 

Las empresas anotaran en los expedientes personales de los traba
jadores las sanciones que les sean impuestas, que, en todo caso, se con
sideraran anuladas si tratandose de faltas l-eves transcurriesen seis meses 
sin haber reincidido en nueva falta. Si se tratase de falt.as graves 0 muy 
graves, el p]azo anteriormente citado se elevara a dos y cinco anos, res
pectivamente. 

Artİculo 38. 

En cuanto a la tramitaci6n de la imposici6n de sanciones, se estani 
ala dispuesto a la Ley de Procedimiento Laboral. 

La imposici6n de sanciones por faltas muy graves senin notificadas 
a los representantes legales de los trabajadores. 

Artic,Uo 39. Jubilaci6n. 

En atenci6n a los posibles·efectos que de cara a paliar el paro pudiera 
tener, 105 fırmantes de este Convenio acuerdan la jubilaciôn, con eI 100 
por 100 de los derechos pasivos a los sesenta y cuatro anos de los tra
bajadores que asi 10 soliciten, comprometü~ndose las empresas a la con
trataci6n simulta.nea de trabajadores j6venes 0 perceptores del Seguro 
de Desempleo en numero igual al de las jubilaciones anticipadas que se 
pacten, con los contratos que contempla eI Real Decreto Legislati
vo 1194/1985, de 17 dejulio, minimo un ano. 

Articulo 40. Prim(L.."l por jubilaci6n. 

Lajubilaci6n sera obligatoria al@mplirel trabajador la edad de sesenta 
y cinco anos, sİn perjuicio de que pUedan completar los perıodos de caren
cia para la jubilaci6n, en euyo supU"esto se producira esta con caracter 
obligatorio al completar el trabajador dichos periodos de carencia en la 
cotizaci6n a la Seguridad So.ciaL. 

Para los trabajadores que decidan su jubilaci6n voluntaria antes de 
cump1ir los sesenta y cinco anos, se establecen las siguientes cantidades: 

Sesenta anos: 900.000 pesetas. 

Sesenta y un anos: 800.000 pesetas. 
Sesenta y dos anos: 700.000 pesetas. 

Sesenta y tres anos: 600.000 p~s. 

Las empresas se obligan a apliear1!Stajubilaciôn voluntaria incentivada. 
No obstanteı en 105 centros de trabı\1o-,.de m-enos de 13 trabajadores, podni 
jubilarse en est.as condiciones ~ôlo .(lp trab"\iador al afı.o, salva pacto entre 
empresa y trabajador. 

Para tener acceso a esta .iubitad6~ voIuntaria incentivada anticipada, 
el trabajador ha de contar, al meııoş-, emn una antigüedad en la empresa 
de diez an.os y debera, en un p~'aZ(1 .truiximo de un mes, a con lar desde 
eI dia siguiente al periodo elegida>ı .camunicarselo a la Direcciôn de la 
Empresa. Las empresas na contraen compromiso alguno de conLrataciôn 
para estos supuestos. 

Artfculo 41. Garantia en el enıpleo. 

Las empresas se comprometen a no lıacer uso de la contrat.aciôn tem
pural de forma permanente para 'ım"brir las vacanLes que se produzcan 
pur despido, excepto en caso de cunlralos en pniclicas y formaciôn. 

Articulo 42. Derechos sindicales, 

Los trabajarlores tenrlran deTP~dho a elegİr, cuando menos, un repre
sentante por Estacion de Servit'io j sietnpre que la plantilla de est.a sea 
superior a cuatro trabajadures, con lns derechos recunucidus a las Dele
gados de Persunal en la legislaciôn vigente. 

Las empresas a[ect.adas por este Convenio reconocen corno interlo
cutores naluraIes en eI tratamjento y su.slancİaciôn de las relaciones labo
rales a las CenLrales Sindicales implant.adas. A lus efeclos previstos en 
el presente Convenioı las empresas afectadas por el mismo respetaran 
el derecho de los trabı:ijadores de sindicarse libremente y no discriminar 
y hacer depender el empleo de} trabajador a la condiciôn de que na se 
aIilie 0 renuncie a su afıliaciôn sindicaL 

Se conceden las horas necesarİa.s para lus delegados y mieınbros de 
ComiLes de Empresa a los efectos de negociaciôn colectiva, se crea la 
fıgura del Delegado provincia1. 



4918 Jueves 13 febrero 1 997 BOE num. 38 

Las Centrales Sindicales fırmantes danin a la Confederacipn la comu
nicaciôn de! representante provincial de dichas Centrales, que ostentaran 
un credito horario de cuarent.a horas mensuales para su actividad sindical, 
independientementc de las hOTas sindicales a las que tengan derecho tas 
Delegados de Personal 0 miembros de] Comite de Empresa. 

EI eoste econ6mico de las horas sindicales de! Delegado provincial, 
debera hacerlo efectivo la empresa afectada por cı nonıbramiento. 

Si la empresa afectada por cı nombramiento del Delegado provincial 
estuvİera afıhada a una Asociaci6n Empresarial de Estaciones de Seıvicio, 
podra solicitar a est.a cı reintegro del costc econômİCo del Delegado pnr 
vincial. 

Articulo 43. Seguridad e higiene. 

En todas las Estaciones de Servicio se elegira un Delegado de Pte
venci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Prev~nci6n de Riesgos 
Laborales. 

Como minimo, se cfectuani un reconocimiento medico anua] ,a. todos 
los trabajadores de cada Estaci6n de S('rvicio. Dicho rec.onocimiento y 
siempre que eI trabajador 10 solicite, incluini un examen de p~omo en 
la sangre. 

Asimismo, se hara un reconocimiento especifico en la vista para el 
personal que trabaje con ordenadores. 

Se creani una Comisj6n de Salud laboral euya composiciôn sera pari
tarİa. Para el nombramiento de la representaci6n de las trabajad·ores se 
mantendn\ el indice de representatividad que cada Central Sindical ostente. 

La Comisi6n Provincial no excedeni de ocho rniembros, cuatro de ellos 
en representacİôn de las trabajadores, cuatro en representaci6n de la 
empresa y un Medico especialista, con voz pero sİn voto, nombrado de 
mutuo acuerdo. 

Ambas representaciones se comprometen a mantener reuniones peri6-
dicas trimestrales, previa convocatoria de cualquiera de las partes con 
quince dias de antelaciôn. 

Las funciones basicas de la Comisiôn Provİncial de Salud Laboral tendra 
como objetivos prioritarios: 

1.0 Promover la observancia de las disppsicioncs legales vigentes para 
la prevcnciôn de Ios riesgos profesionales en el ambito de Ias Estaciones 
de Servicio. 

2.° Prestar asesoramiento a las empresas para evitar y/o reducir Ios 
ricsgos que atcntcn a la integridad fisica y salud de los trahajadores'-

3.° Dar a conocer Ias normas y procedimiento que en materia de 
Seguridad e Higiene dicten 105 organtsmos especiaJizados en esta materia. 

4. ° Ser informado sobre 105 resultados €'stadisticos de los reconocİ
mİcntos mcdicos que se realicen a Ios trabajadores del Sector. 

6.° Dccidir sobre los reconocimienıos medicos a rea1izar a los tra
bajadores. 

ArtİCulo 44. Pluriempleo. 

1..08 firmantes del presente Convenio estiman conveniente erradicar 
el pluriempleo como regla general. 

En cste sentido, las empresas no lIevaran a efecto contrataciones de 
trahajo a personas pluriempleadas que esten contratadas a jornada com
ple.ta en otra empresa. Si podnin haccrlo, sİn embargo, cuando dicha con
trataciôn se efectue en jornaıia de trabajo a tiempo pardal, siempre que 
en conjunto no supere lajornada ordinaria de trabajo. 

Articulo 45. Comisiôn Mixta de interpretaciôn y seguimiento del Con
'uenio. 

Se constituye una Comisiôn Mixta de interpretaciôn y seguimiento de 
Convenio de caracter paritario (e-mpresarios-trabajadores) y, en consecuen
da, formanin -parte de ella seis miembros de la representaci6n empresarial 
(cuatro de la Confederaci6n, uno -de la Asociaci6n de Gestores y uno de 
la Asociaci6n Provincial de Madrid) y seis de· las Centrales Sindicales 
firmantes de este Convenİo elegidos 0 designados entre 108 miembros de 
la Comisi6n Negociadora, con ındependencia ,de los asesores que cada 
parte estime necesari.os, euya objetivo es: 

Solucionar eualquier reclamaci6n sobre la interpretaci6n 0 exigencia 
de 10 en este Convenio concertado. Para dirigirse a esta Camisi6n Mixta, 
s610 podni hacerse a traves de las organizaciones firmantes del presente 
Convenio. Para cualquier reclamaci6n relacionada con el mismo, sera obli
gatorio el dictamen previo de la Comisiôn Mixta. 

Las partes fırmantes del presente Convenio se comprometen a que 
las situaciones litigiosas que afecten a una generalidad de trab!\iadores 
del Sector j previamente al planteamiento de conflicto colectivo, y de acuer
do con 10 dispuesto en el articulo 82.2 del Estatuto de los Trab!\iadores, 
seran someddas a la Comisiôn Mixta, que emitira dictamen sobre la dis
crepancia pJanteada; de conformidad con 10 preVİsto en el articulo 153 

de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, en plazo maximo de quince 
dias, a contar a partir de la rccepciôn del expedİente. 

Ambas partes designan como domicilios los de :iUB respectivas sedes 
sociales y, en .consecuencia, UGT, en avenida de America, mimero 25, 
segunda plan ta; CC.OO, en plaza de Cristino Martos, nurnero 4, quinta 
planta, y Corifcderaciôn Espaiiola de Empresarios de Estaciones de Ser
vido, en calle Sür A.ngela de la Cruz, numerü 12, tcrccra plan ta, la Aso
ciaci6n de Gestores, en avcnida Menendez Pelayo, mimero 79, 1.0, y Aso
ciaciôn Provincial de Madrid, en pJaza Ciudad de Viena, mimero 9. 

Articulo 46. Cursos de /<'orm.aciôn Projesional y Comite Paritario. 

1. 0 Las empresas podran organizar cursos de formaci6n y perfeccio
namiento de] personal con canicter gratuito, con eI fin de promociôn pro
fesional y capitalizaciôn. 

2.° Se constituini un Comite parit.ario formado por cuatro represen
tantes de los trabajadores y cuatro representantes de los empresarios que 
tendra por objeto elabora:r planes de forınaciôn profesional destinados 
a adecuar los conocimien~os profesionales de los trabajadores a Ias nucvas 
tecnoJogfas y a facilitar la formaci6n profesionaL. 

Seran funciones de este Comite Paritario: 
A) Realizar, por si 0 por medio de entidades especializadas, estudios 

de caracter proyectivo respecto de las necesidades de mano de obra en 
eI Sector de Estaciones de Servicio y sus cor~espondientes cualificadones. 

B) Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas moda
lidades y niveles, ya sea con programas que puedan impartirse en los 
centros de formaci6n de empresa 0 108 que en el futuro pucdan constituirse, 
eomo a traves de los programas nadonal 0 internacionales desarrollados 
por organismos competentes. 

C) Colaborar, segun 1a."I propias posibilidades, 0 mediante entidadcs 
espedalizadas en cı diagn6stico y disefio de programas puntuales de for
maci6n de empresas, teniendo en cuenta las especifıcaciones y necesidades 
concretas, a.o;;i co ma las caracteristicas gencricas 0 individuales de 108 tra
bajadores afectados. 
#. D) Coordinar y seguir cı desarrollo de formacİon en practicas de los 
aIumnos que sean recibidos por Ias empresas en eI marco de los acuerdos 
firmados a nivel sectorial 0 por ernpresas. 

E) Evaluar de manera continuada todas Ias acciones emprendidas, 
a fin de revisar Ias orientacü:~nes, promover nuevas actividades yactualizar 
la defınici6n de los əbjetivos de la formaciôn profesionaL. 

Articulo 47. Plan de Formaciôn continua. 

Las partes firmantes asumen el contenido del acuerdo nacional de 
formaci6n continua, de 16 de diciembre de 1992, dec1arando que este 
desarrollara sus efedos en el ambito funcianal del presente Convcnio Colec
tlvo. Queda facultada la Comisi6n Mixta para desarrollar cuanta.s ·inicia
tivas sean necesarias, conducentes a la aplicaci6n de dicho acuerdo. 

, 
Articulo 48. Retroactim:dad. 

Independientemente de la fecha de publicaciôn del presente Convenio 
en el -Boletin Oficial del Estado", las tablas salariales y los atrasos dedvados 
del Convenio desde el ı de enero de 1996, se deberan abonar dıırante 
eI mes de enero de 1997. 

Articulo 49. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones ,aqui par.tadas forman un todo organico e indivisible 
y, a efeeto de aplicaci6n pnictica1 seran consideradas globalmente. 

Articulo 50. No aplicaciôn del Tegimen salarial. 

El jncremento salarial pactada en CI presente Convenio, podra na apli
carse, en todo 0 en parte, sôlo en eI caso de ernpresas cuya estabilidad 
econ6mica pudiera verse daftada como consccuencia de tal aplicaciôn. 

Para acogerse a dicha inaplicabilidad, La empresa debera formular la 
. petici6n ante los reprcsentantes de 109 trabajadores y la Comisi6n Mixta 
del Convenio, en cı plazo maximo de treinta dias desde la pubHcacİôn 
del Convenio en el .Boletin Ofıcial del Estado., acompanando la siguiente 
documentaciôn: • 

a) Memoriajustificativa de la solicitud. 
b) Document.acİôn que acredite la _causa invocada, entre la que nece

sariamente figurani la presentada por la empresa Cl:nte tas organismos 
ofıciales (Ministerio de Hacienda y Registro Mercantil), referida a los dos 
ultimos ejercicios. 

c) Propuesta salarial alternativa. 
Las partes podran aıCanzar acuerdo en el pIazo de quince dias, que 

debeni ser notificado a la Comisi6n Mixta del Convenio para adquirir 
eficacia plena. 
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En caso de no alcanzar acuerdo, la cuesti6n se "elevar3. a la Comisiôn 
Mixta de} Convenio, que sera la competente para resolver en defınitiva 
Y1 en su easo, fyar las condiciones salariales alternativas. 

Clausula adicional. Adhesiôn alASEG. 

En cumplimiento de 10 previsto en el aıticulo 3.3 del Acuerdo sobre 
soluciôn extrajudicial de conflictos laborales y 4.2.b del RegJamento que 
10 desarrolla y en base a 10 dispuesto en el articulo 92.1 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda adherirnos en su 
totalidad y sin condicionamiento alguno al Acuerdo sobre soluciôn extra
judicial de conflictos laborales, asi coma a su Reglamento de aplicaciôn, 
vinculando en consecuencia a la totalidad de trabajadores y empresas 
incluidos en el ambito territorial y funcional del presente Convenio. 

Disposici6n transitoria. 

Sin perjuicio de 10 antedicho en cı articulo 42, tas partes ncgociadoras 
constatan los problemas pnicticos que presenta la figura del Delegado 
provinciaL. A fin de resolver talcs problemas, se negociara con caracter 
prioritario esta cuestiôn. Si las partes constatasen la imposibilidad de 
obtener acucrdo, designaran otra persona 0 instituci6n para que, a traves 
suya, se facilitc la obtenci6n de un acuerdo. 

A.l 
A.2 
A.3 

B.l 
B.2 
B.3 
B.4 
B.5 

C.L 
C.2 
C.3 
C.4 
C.4.1 
C.4.2 
C.4.4 
C.4.5 
C.5 

TABLA SALARIAL 

Convenio Estaciones de Servlclo 1996 

Categorfa 

GrupoA 

Titulados 
Tecnicos ................... ~ .............................. . 
Encargado general de Estaciôn de Servicio ........... . 

GrupoB 

Jefe Administrativo ........................ : ............ . 
Ofıcial Administrativo de primera ..................... . 
Oficial Administrativo de scgunda ..................... . 
Auxiliar Administrativo ................................ . 
Aspirante Administrativo 

GrupoC 

Encargado de turno ........ .. .......................... . 
Expendedor-Vendedor .................................. . 
Expendedor .............................................. . 
Ofıcial de oficio .......................................... . 
Engrasador .............................................. . 
Mecanico Especialista ................................... . 
Conductor ................................................ . 
Montador neumaticos .................................. .. 
Aprendiz 

GrupoD 

D.l Ordenanza . .............................................. . 
D.2 Guarda ................................................... . 
D.3 Personal de limpieza ............ .. ..................... . 
Pesetas/hora ..................................................... . 

Salario base 
Actualiz. 1996 

Peseta8 

157.019 
146.191 
129.708 

118.627 
112.393 
106.025 
102.700 
80.450 

106.025 
3.309 
3.309 
3.309 
3.309 
3.309 
3.309 
3.309 
2.896 

3.230 
3.290 
3.230 

443 

3260 RESOLUCIÔN de 23 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Regi..~tro y publicaci6n de la revisiôn sala
rial del Convenio Colectivo de la empresa .. Siemens, Socie
dad An6nima». 

Visto el texto de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa wSiemens, Sociedad Anônima. (côdigo de Convenio numero 9010642), 
que fue suscrito con fecha 24 de octubre de 1996, de una parte, por los 
designados por la Direcciôn de la empresa en representaciôn de la misma, 
y de otra, por el Comite Intercentros en representaciôn de 10s trabajadores 
y de conformidad con la dispııesto en eı articuıo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıa, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, 
con notifıcaci6n a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 23 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

Nota de actas de la Comislön de Vlgilancta del 1 Convenio Colectlvo 
de .Slemens, Socledad Anonim ... 

En Madrid, siendo las nueve treinta horas del dia 24 de octubre de ı 996, 
se reune la Comisiôn de Vigilancia del 1 Convenİo Colectivo de «8iemens, 
Sociedad Anônima», compııesta por: 

Representaci6n empresaria1: 

Don Antonio Oliva Manrique. 
Don Rafael Escalonilla F~rmindez. 
Don Jose Luis Santos Pastor. 
Don Jose Maria .Aıvarez Sastre. 

Representaciôn social: 

Don Rafael Algaba Perez. 
Don Jose Caracena Nieva. 
Don Celso GOlJ.zalez Duran. 
Don Jose A. Parra Capilla. 
Don Emilio Ramirez Moreno. 
Don Juan Rodrfguez Martfnez. 
Don Fausto Sanchez Moltô. 

Con eI siguiente orden deI dia: 

Revisi6n Convenİo CoIectivo 1996: 

Las acuerdos a los que se llegan aparecen reflejados en el anexo que 
acompafıa a esta acta. 

Independientemente de ellos, se hacen Ias siguientes correcciones al 
texto de! Convenio: 

1. En los anexos 17 Y 18, referentes a las dietas, donde fıgura el 
rermino «Alimentaci6n~ debe figurar «Desayuno~. 

2. En el articulo 9.b), tablas de eonvenio, al final del primer parrafo 
hay que afıadir w ... siendo susceptible de variaci6n, na obstante, el resto 
'cuando proceda •. 

Articulo 29. Seguro de viudedad. 

Para eI personal na acogido al seguro de vida 0 seguro de jubilaciôn 
establecidos, la empresa tiene vigente un seguro de viudedad, y, en su 
caso, de orfandad, por los importes que a continuaciôn se determinan 
y bajo las condiciones qııe se establecen en el anexo 24. 

Los importes son: 

1996: 

700.936 pesetas a la viuda/viudo 0 derechohabientes directos, si hu-
biese lugar. 

233.648 pesetas para el primer hijo. 
175.261 pesetas para el segundo hijo. 
117.070 pesetas para cada uno de los restantes hijos. 

ArtİCulo 30. Ayuda escolar. 

Los İmportes por este concepto son: 

1996: 

SC y Ce. Ves.: 11.702 pesetas brutas por afio. 
Fabrica Cornell:i y Fabrica Getafe: 15.715 pesetas brutas por afio. 

Articulo 33. Grupo de empresa. 

La empresa aportar:i a los denominados grupos de empresa los siguien
tes importes: 

1996 

SCMadrid .................................................. . 
Sucursal de Barcelona .................................... . 
Sucursal de Bilbao ......................................... . 
Sucursal de Sevilla ........................................ . 
Sucursal de Valencia ...................................... . 

Pesetas 

1.134.749 
256.270 
152.279 
145.892 
89.136 


