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Sociales como en el Ministerio de Edueaciôn y Cu\tura, y espeeialmente 
los estudios sectoriales que sobre formaciôn profesional hayan podido 
elaborarse. 

j) Estimular la realizaciôn de estudios subsectoriales para el arullisis 
y la defınici6n de \as necesidades de eualifieaciôn de cada subseetor como 
mejor forma de adaptar la formaciôn profesional a la realidad de las empre
sas y de los subsecwres. 

k) Fomentar iniciativas para la realizaci6n de planes sectoriales de 
inter';s comun para todas las empresas de los seetores afectados. 

1) Formular propuestas en relaciôn al establecimiento de niveles de 
formaciôn continua para su certificaci6n en correspondencia con et Sisterna 
Nacional de Cualifieaciones. 

m) Aprobar su Reg1amento de funcionamiento. 
n) Realizar una Memoria anual de la aplieaciôn de este Acuerdo. 
İl) Cuantas otras sean necesarias para desarrol1ar \as actividades y 

funciones asignadas. 

CAPİTULOVI 

Iııfracdones y sandone. 

Articulo 13. l1ıJ'racciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplieaci6n de este Aeuerdo 
senin objeto de tratamiento de eonformidad con 10 establecldo en la Lcy 
811988, de 7 de abri1, sobre Infraceiones y Saneiones en el Orden Social, 
as! como en la normativa especifica que se apruebe al efeeto. 

Disposiciôn adicional primera. 

Las decisiones que adopte la Comisiôn Paritaria relativas al estable
eimİento de criterios orientativos para la elaboraciôn de 105 Planes de 
Formaci6n del Sector, a que se refiere el articulo 12.3.b) anterior, se tras
Iadarıin a las partes firmantes del presente Acuerdo para su posterior 
trami1aci6n y aprobaci6n conforme al articulo 83.3 del Estatuto de los 
Trabl\iadores. EI Acuerdo complementario asl suscrito tendni la misma 
efieacia y vigencia que el presente, a euyo fin se remitini a la autoridad 
laboral para su aplieaci6n. 

Disposici6n finaL. 

En todo 10 no previsto en este Aeuerdo, se estani a 10 que disponga 
el il Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de 19 de didembre 
de 1996, y las decisiones tanto de la Comisi6n Mixta Esta!al de dicho 
Acuerdo como de la Comisiôn Tripartita de Formaci6n Continua. 

14913 RESOLUCı6Nde 12dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone ,la inscripciôn en 
el Regisıro y publicaci6n del Acuerdo Şstaıal de Formaeiôn 
Continua para el Sector de Estaciones de Servicio. 

Visto el contenido del Acuerdo Esta!al de Formaci6n Continua para 
el Sector de Estaciones de Servieio suscrito el dia 27 de mayo de 1997, 
en desarrollo del il Aeuerdo Nacional de Formad6n Continua (.Baletin 
Olidal del Estado. 1 de febrero de 1997), acuerdo que ha sido alcanzado, 
de una parte, por la Confederaci6n Espaiiola de Empresarios de Estaciones 
de Servicio y Asociaciôn de Gestores de Es1aciones de Servido y, de otra 
parte, por las centrales sindicales UGT y CC.OO., y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaci6n con el articulo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Lcgislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabl\io, 

Esta Direcci6n General de Trabojo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del Acuerdo Esta!al de Formaci6n 
Continua para el Sector de Estaciones de Servicio en el eorrespondiente 
Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicad6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-La D1rectora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO ESTATAL DE FORMACl6N CONTINUA PARA EL SECTOR 
DE ESTACIONES DE SERVICIO 

Exposid6n de motlvo8 

La formaciôn profesional continua ha venido slendo objeto de constante 
preocupaciôn por las organizaciones slndicales y empresariales, tanto con 
caracter general coma en eI sector de estaciones de servicio. 

Al finalizar la vigenda del 1 Acuerdo Sectorlal Esta!al de Formacl6n 
Continua en el arnbito de estaciones de seI'Vİcio, las organizaciones fir
mantes consideran que han venido C'ontribuyendo decisivamente a que 
la formacian sea un aspecto clave de 108 procesos de cambio econômİco, 
tecnol6gico y social, y de la mejora de la cualificaci6n de los t.rabl\iadores 
y de las trabl\iadoras. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
un nuevo sistema de formad6n continua de gesti6n paritarla en el sector 
de estaciones de servicio, 108 resultados obtenidos animan a continuar 
en este esfuerzo. La formaciôn continua es hoy una realidad consolidada 
y extendida en este sector, sus empresas y sus trabl\iadores y tra!ıl\iadoras, 
tarea en la que ha desarrollado un papel traseendente la Fundaci6n para 
la Forriıaci6n Continua-FORCEM. 

La formadôn profesional continua constituye un valor estraregico ante 
los procesos de cambio econômico, tecnolôgico y sodal en el estamos Inmer· 
sos. EI futuro de nuestro sistema productivo depende, en gran parte, de 
las cualificaciones de la poblaciôn activa, tanto de los trabl\iadores como 
de los empresarios y por ello la formadôn profesional de calidad constituye 
una verdadera inversiôn. 

En el sector de estaciones de servicio la formaciôn profesional continua 
tiene una notable importancia. La intensidad y velocidad de los cambios 
tecnol6gicos y la exigencia de mantener un alto nivel de eficacia orga
nizativa y de gestiôn empresarial hacen necesario potenciar la cualificaci6n 
continua de los trabl\iadores para eonseguir reducciones de eoste, que 
redunden en aumentos de competitividad, facilitar un servicio ôptimo en 
calidad al cliente y prestar la debida atenci6n al medio ambiente. 

Por otra parte, el nuevo Aeuerdo contempla una de las aspiraciones 
que cn ci anterior no pudo satisfacerse, la incorporaciôn de determinados 
çolectivos que entonees quedaron exc\uidos, de forma que ahora queden 
cubiertas las necesidades formativas de todos los trabl\iadores. 

El nuevo Acuerdo aIcanzado se enfoca, pues, desde una Vİsiôn amplia 
de la formaciôn continua de la pobIaciôn ocupada como factor de İnte
graciôn y cohesiôn sociaI, y como İnstrumento que refuerza la compe-
titividad de las empresas, orient8.ndose fundamentalmente, a potenciar" 
la caJidad de las accİones formativas. Para eIlo, la formaciôn continua 
debe cumplir Ias siguİentes funcİones: 

Una funciôn de adaptaciôn permanente ala evoluci6n de las profesiones 
y del eontenido de los puestos de trabl\io y, por tanto, de mejoTa de las 
competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer la situaciôn 
eompetitiva de la .. empresas y de su personal. 

Una fundôn de promoci6n saCİal que pennita a muchos trabajadores 
evitar el esta.ncamiento eH su cua1ificaciôn prafesionaI y mejorar su situa
Cİon. 

Una funcion preventiva para anticipar las posibles consecuencias nega
tivas de la realizaciôn del mercado interior y para superar las dificu\tades 
que deben afrontar los sectores y las empresas en curso de reestnıcturaciôn 
econ6mica 0 tecnol6gica. 

La mejora de la gesti6n constituye otro de los objetivos de este nuevo 
Acuerdo, manteniendo e impulsando, en tado caso, los principios bAsicos 
del sistema: el protagonismo de los interlocutores sociales y/o de las empre
sas y trabajadores en la gesti6n de la formaci6n profesional continua, 
su aplicaciôn en todo el territorio nacional, la Iibertad de adscripci6n 
y desarrollo de la formaci6n y la unidad de cl\ia. 

Todo 10 anterior supone dar virtualidad a las previsiones eontenidas 
en el Estatuto de los Trabl\iadores, la Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales Fundamentales de los Trabl\iadores, asl como en la Recomendaciôn 
del Consejo de la Uni6n Europea de 1993 sabre aeeeso a la formaciôn 
profesio,nal permanente. 

Por ello las organizaciones firmantes, conscientes de la necesidad de 
mantener el esfuerzo ya realizado en materia de formaciôn continua, como 
factor de indudable importancia de cara a la competitividad de las empresas 
del sector, suscriben este II Acuerdo Sectorial Esta!al sobre Formaci6n 
Continua en el ambito de las empresas de estaciones de servicio, al amparo 
del II Acuerdo Nacional de Formac16n Continua de 19 de diciembre de 1996, 
y como desarrollo del mismo en el referido amblto. 
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CAPİTUWI 

Dlspoa\clones generales 

Articulo 1. Natııraleza del Acuerdo. 

1. EI preseııte Acuerdo Estata1 de Formaci6n Continua del Sector 
de Estaciones de Servicio Se suscribe para desarrollar el II Acuerdo Nacio
nal de Fonnaci6n Continua (en adelante II ANFC), fırınado el 19 de diciem
bre de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. de 1 de febrero de 1997) por 
CEOE y CEPYME, por un lado, y las centraIes sindicales UGT, CC.OO. 
Y CIG, por otro. 

2. Negociado en el marco del titulo ın del Estatuto de los Trab~adores, 
el presente Acuerdo, al versar sobre la formaci6n continua de 108 tra
b~adores, tendni la naturaIeza conferida por el articulo 83.3 de ese texto 
legaI a los acuerdos sobre materias concretas. 

3. EI presente Acuerdo se", de apücaci6n di,recta en los ambitos terri
toriaI y. funcional que 10 delimitan, no necesitando ser insertado su con
tenido en 108 convenios colectivos de nivel inferior que se negocien en 
el sector. 

4. EI presente Acuerdo esta dotado de eficacia personal general, que
dando sujetas a su cIaosulado la totalidad de organizaciones sindicales, 
asociaciones empresariales y empresas incIuidas en su ambito funcional 
que promuevan planes y proyectos formativos en 108 terıııinos previstos 
en el articulo 4. 

Articulo 2. Concepto deformacWn continııa. 

1. A los efectos del peesente Acuerdo, se entendera por formaci6n 
continua el coujunto de acciones fonnatİvas que se desarrollen por las 
empresas, 108 trabEijadores 0 SUS respectivas organizaciones, a traves de 
las modaIidades previstas en el II capıtulo, dirigidas tanto a la mejora 
de competencias y cualificaciones como a la recuaüficacl6n de los tra- . 
b~adores ocupados, que permitan compatibilizılr la mayor competitividad 
de las empresas con la formaci6n individual del tra~ador. 

2. La. Comisi6n Paritaria SectoriaI podra proponer la incorporaci6n 
a este Acuerdo de otras acciones formativas que hayan sido establecidas 
por la Comisi6n Mixta Estata1 de Formaci6n Continua, prevista en el ar" 
ticulo 17 del II ANFC, 0 sean fruto de la experiencia acumulada en el 
sector. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

EI presente Acuerdo se", de aplicaci6n a todo el territorio nacional. 

Articulo 4. Aml>itos.funcional y PerSOnaL 

Quedan sujetos al campo de aplicaci6n de este Acuerdo todas tas ini
ciativas formativas promovidas por las organlzaciones sindicales y aso
ciaciones empresariales con representatividad en el sector (Confederaci6n 
Espafiola de Empresarios de Estaciones de Servicio y Asociaci6n Nacional 
de Gestores de Empresarios de Estaciones de Servicio), ası como por tas 
empresas cuyas actividades productivas se ejerzan en este, siempre que 
esten dirigidas al coujunto de 108 trab~adores asalariados, y a aquellos 
colectivos a los que se refiere la disposici6n adicional segunda del II ANFC, 
en concreto los trab~adores afiüados al Regimen Especial de Aut6nomos, 
los trab~adores a tiempo parcial (fiJos discontinuos) en sos periodos de 
no ocupaci6n, los trab~adores que accedan a situaci6n de desempleo cuan
do se encuentren en periodo formatlvo y los acogidos a reguIaci6n de 
empleo en sus periodos de suspensi6n de empleo por expediente auto
rtzado. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia siguiente al de su 
fırına. 

2. EI Acuerdo durarıl. hasta el 31 de diciembre del afio 2000, fecha 
de su expiraci6n sin necesidad de denuncia. 

3. No obstante 10 previsto en el apartado anterior, las partes podran 
acordar de manera expresa la prorroga 0 pr6rrogas del mismo en 10B 

terminos que se negocien. La pr6rroga del II ANFC producirıl. automa
ti~ente la del presente Acuerdo. 

Articulo 6. Reglas para la soluciOn de los c01!fiictos de concıırrencia. 

1. Al amparo de 10 prevenido en el articulo 83.2 del Estatuto de los 
Trab~adores, en relaci6n con el pıl.rrafo primero del articulo 84 de ese 
mismo texto legaI, los supuestos de concurrencia del presente Acuerdo 
con otr08 instrumentos contractuales colectivos (acuerdos, convenios 0 

pactos) de distinto ambito se substanciaran aplicando las regIas estable
c1das en el presente articulo. 

2. La concurrencia del presente Acuerdo con otros instrumentos con
tractuaIes de distinto ambito, que esten en vigor 0 puedan negociarse 
en eı futuro, se resolveni reconociendo a aquel primero preferencia apIi
cativa durante toda su vigencia. 

3. Como consecuencia de 10 estipulado en el apartado anterior, no 
resulteran apücables los acuerdos adoptados en la negociaci6n de ambito 
territoriaI menor que contradigan el contenido del Acuerdo, 0 se separen 
de aIgUn modo de .ıl. 

CAPİTULOII 

In1c1atlvas de formad6n 

Artfculo 7. Tipos de iniciativas defarmaciôn. 

Son objeto del presente Acuerdo 10. planes de formaci6n de empresa, 
los planes agrupados, los planes sectoriales, las medidas complementarias 
y de acompafiamiento a la formaci6n y los permisos individuales de for
maciôn. 

1. Planes de empresa. Son aquellos planes especificos promovidos 
por empresas que ocupan a 100 0 m'" trabaJadores, 0 por los grupos. 
de empresas que cuenten con el mismo numero mlnimo de trab~adores. 
A los efectos de este Acuerdo se entiende por grupo de empresas aquellos 
que consoliden balances, tengan una misma direcciôn efectiva comiin 0 

esten formados por fıliales de una misma empresa matriz. 
2. Planes agrupados. Son aquellos destinados a atender necesidades 

derivadas de la formaci6n continua de un coujunto de empresas que agru
pen, al menos, a 100 trab~adores 0 que, ocupando a mıi.s de 100, decida 
incorporar su plan de formaci6n a un plan agrupado. Deberan ser pro
movidos por organizaciones empresariales Y/o sindicales representativas 
del sector. Se acreditara la representatividad de estas entidades, en virtud 
de su participaci6n en la negociaci6n colectiva, directamente 0 bien a 
traves de las organizaciones que tas integran. 

3. Planes Sectoriales. Son aquellos que, promovidos a iniciativa de 
cualqulera de las organlzaciories sindicales 0 empresariales representativas 
de! sector, se refieran a ocupaciones 0 cualificaciones de interes comun 
o general para los distintos subsectores del sector de estaciones de servicio. 
Estos planes sectoriaIes seguİran, para su tramitaci6n, el mismo proce
dimiento que los planes agrupados. , 

4. Acciones complementarias y de acompaii.aıniento a la formaciôn. 
Son todas aquellas que contribuyan a la detecci6n de necesidades for
mativas en los distintos ambitos, a la elaboraci6n de herramientas y 10 
metodologias aplicables a los planes de formaci6n, a la difusi6n de la 
formaci6n continua y todas aquellas otras que mejoren la eficiencia del 
sistema de formaciôn continua. 

Articulo 8. Requisitos de las planes de formaci6n. 

Todos los planes de formaci6n, cualquiera que sea su modaIidad, debe
r4n especificar, como minimo, LD siguiente: 

A) Objetivos y contenidos del plan de formaci6n y de las acciones 
formativas a desarrollar. 

B) Colectivo destinatario por categorias 0 grupos profesionales y 
numero de participantes. 

C) Calendario de ejecuci6n y lugares de impartici6n. 
D) Instrumentos de evaluaci6n previstos. 
E) Coste estimado de las acciones formativas desgIosado por tipos 

de acciones y colectivos. 
F) Estimaci6n del montante anual de la cuota de fonnaci6n profe

sional a ingresar por la empresa 0 por el coujunto de empresas afectadas. 
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CAPITuLO III 

Tramitacl6n de los planes de formacl6n. 

Articulo 9. Planes de F0rmaci6n de empresa. 

Las empresas que deseen financiar con cargo a este Acuerdo su plan 
de fonnaci6n deberan: 

a) Someter el mismo a informaciôn de la representaciôn legal de los 
trabajadores, de conformidad con 10 dispuesto en el Estatuto de 10s Tra
bajadores. 

A tal eferto la empresa facilitara la siguiente documentaciôn: 

Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio ante
rior. 

Orientaciones generales sobre el contenido del plan formativo (obje-
tivos, especialidades, denorninaci6n de cursos ... ) 

Acciones formativas: denominaci6n y contenido. 
Calendario de ejecuci6n. 
Colectiv08 por categorfas/grupos profesionales a los que se dirija el 

plan. 
Medios pedagôgicos y lugares de imparticiôn. 
Criterios de selecci6n. 
Coste estimado del plan de formaciôn propuesto y subvenciön .oli

citada. 

La representaciôn legal de los trabajadores debera emİtir su informe 
en el plazo de quince dias, desde la recepci6n de toda la documentaci6n 
anteriormente enumerada, transcurridos los cuales se entenderıi cumpli
mentado el requisito. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formaciôn 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidıir las mismas entre 
la Direcci6n de la empresa y la representaci6n legal de los trabajadores. 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podra requerir la mediaci6n de la Comisi6n Paritaria Sectorial, 
que se pronunciara unicamente sobre tales discrepancias. 

b) Presentar el plan de formaci6n, en el modelo de solicitud que se 
establezca, ante la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua. La 
propuesta de aprobaciôn y financiaci6n del plan se realizara por esta Comİ
siôn previo informe de la Comisiön Paritaria Sectorial. 

c) Antes de iniciarse las acciones formativas deberıi remitirse a la 
representaciôn legal de los trabajadores en la empresa la Iista de los par
ticipantes en las mismas, ası como las posibles modificaciones en su fecha 
de inicio, lugar de imparticiôn y horarios, en relaci6n al plan presentado 
inicialınente. 

Asimismo, si la resoluci6n recaida implicara rnodificaciones en el plan 
de formacian, la empresa informara de estas a la representaci6n legal 
de los trabajadores. 

Con periodicidad trimestral la empresa infonnara a la representaci6n 
legal de los trabajadores de la ejecuciön del plan de formaci6n. 

19ualmente la empresa, con caracter anual, informara a la Comisi6n 
Paritaria Sectori8.ı en 108 termfnos en que esta reglamentariamente dis
ponga. 

Articulo 10. Planes deformaci6n agrupados. 

a) Los planes agrupados habran de presentarse para su aprobaci6n, 
en el modelo de solicitud que se establezca, ante la Comisiôn Paritaria 
Sectorial. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial dara traslado de la propuesta de apro
baciön del plan agrupado a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaci6n Con
tinua, para su propuesta de financiaciôn. 

b) De las acciones formativas solicitadas se informara a la represen
taciön legal de los trabajadores de la empresa correspondiente. 

En el caso de que la empresa tenga 100 0 mıis trabajadores la infor-
maci6n proporcionada inCıuira: 

EI calendario de ejecuci6n. 
Lo. medios pedag6gicos. 
Los lugares de impartici6n. 
Los colectivos a que se dirija el plan. 
Lo. criterios de selecci6n de participantes. 
Las modificaciones a que de lugar en estos aspectos la resoluciôn 

recaida. 

De igual forma, y previo al inicio de las acciones, se fucilitarıi la relaci6n 
de trabajadores participantes. 

c) La ejecuci6n de las acciones aprobadas de conformidad con el pro
cedimiento seftalado senin desarrolladas bien directamente, bien mediante 
conciertos, por los titulares del correspondiente plan agrupado. 

CAPITuLoıv 

Permiso8 Individwıles de form",,16n 

Articulo IL. 

A los efectos previstos en este Acuerdo, tas organizaciones firınantes 
establecen un regimen de permisos individuales de formaciôn en los 
siguientes tkrıninos: 

1. Ambito objetivo.-Las acciones formativas para las cuale. pueden 
solicitarse permisos de formaciôn debenin: 

a) No estar incluidas en el plan de formaciön de la empresa 0 agru
pado. 

b) Estar dirigidas al desarrollo 0 adaptaci6n de las cualificaciones 
tecnico-profesionales del trabajador y/o a su formaci6n personal. 

c) Estar reconocidas por una titulaci6n oficial. 
d) Quedan excluidas del permiso de formaciön las acciones formativas 

. que no se correspondan con la forrnaci6n presencial. No obstante, se admi
tirıi la parte presencial de los realizados mediante la modalidad a distancia. 

2. Ambito subjetivo.-Los trabajadores asalariados que deseen acceder 
a estas ayodas deberan: 

a) Tener una antigüedad de, al menos, un afio eD la empresa en la 
que actualmente presten sus servicios. 

b) Presentar por escrito ante la Direcciôn de la empresa la corres
pondiente solicitud de permiso, con una antelaciôn minİma de tres meses 
al inicio del disfrute de este. En dicha solicitud se hara constar el objetivo 
fonnativo que se persigue, calendario de ejecuciôn (horario lectivo, perio
dos de internıpciôn, duraciôn ... ) y lugar de İmpartİciôn. 

3. Resoluci6n de solicitudes.-La empresa debera resolver en el plazo 
de treinta dias, a partir de la recepci6n de la solicitud que se le presente, 
con arreglo a 10 estipulado en este articulo. 

A fin de valorar tal solicitud, la empresa podra tener en cuenta nece
sidades productivas y organizativas de la misma, para 10 que recabara 
la opini6n de la representaci6n legal de los trabajadores, asi como que 
el disfrute de los permiso. no afecte significativamente la realizaciön del 
trabajo en la misma. 

Tendrıin prioridad para disfrutar el permiso de formaciôn aquellos 
trabajadores ocupados que, cumpliendo los requisitos establecidos ante
riormente, no hayan participado eıı una acci6n formativa de las contem
pladas en este articulo en el plazo anterior de doce meses. 

No obstante, los Convenios Colectivos podrıin establecer los corres
pondientes porcentajes de afectaci6n de la plantilla 0 de las categorfas/gru
pos profesionale. de la empresa. 

En caso de denegaciôn de la solicitud por parte de la empresa, aqueııa 
habrıi de ser motivada y se comunicara al trabajador. 

La empresa informara a la representaciôn Icgal de los trabajadores 
de las solicitudes recibidas y de su respuc.ta a la misma. 

EI plan de formaciôn de empresa, 0 en.u caso ci agrupado, establecera 
prioridades a efectos del disfrute de 108 permisos de formaci6n, en 10. 
supuestos de concurrencia de solicitudes de tales permisos. 

4. Autorizado el permiso de formaciôn por la empresa, eI trabajador 
dirigira su solicitud de financiaciôn a la Comisiôn Paritaria Territorial 
correspondiente al ı:imbito de su centro de trabəjo para su propuesta de 
resoluci6n y financiaci6n. De la solicitud se iıüormani. a la Comisi6n Pari
taria Sectorial. 

Si esta se denegara, el trabajador podrıi utilizar el permiso de formaciôn 
sin remuneraciôn, suspendiendo su contrato por el tiempo equiva1ente 
al del citado permiso. 

5. EI trabajador que haya disfrutado de un permi.o de formaciôn 
debera, ala finalizaciôn del mismo, acreditar el grado de aprovechamiento 
obtenido mediante la correspondiente certifi.caciôn. 

La utilizaciôn del permiso de formaciôn para fines distintos a los seİla
lado. se considerara como infracciôn al deber laboral de buena fe. 

6. Duraciôn del permiso retribuido de formaciôn.-EI permiso retri
buido de formaci6n tendrıi una duraciôn mıixima de doscientas horas de 
jornada, en funciôn de las caracteristicas de la acciôn formativa a realizar. 

7. Remuneraci6n.-EI trabajador que disfrute de un permiso retribuido 
de formaciôn, con arreglo a 10 previsto en este articulo, percibini durante 
el mİsmo una cantidad igual a su salarlo, asi como las cotizaciones deven
gadas a la Seguridad Social durante el periodo correspondiente. El salario 
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estara constituido por el salario base, antigüedad y complementos fijos, 
en funciôn de 10 recogido en el correspondiente Convenlo Colectivo. 

Dicha cantidad, asf como las cotizaciones devengadas por el trabojador 
y la empresa durante el perlodo correspondiente, seran financiadas a traves 
de la Comisi6n Paritaria Territorial correspondiente. 

CAPİTULOV 

6rgan08 de gestl6n 

Articulo 12. Comisi6n Paritaria Sectorial. 

1. Constituci6n.--Se constituira una Comisi6n Paritaria Sectorial Esta· 
ta! de Estaciones de Servicio compuesta por seis representantes de ias 
organizaciones sindicales y seis represcntantes de tas organizaciones 
empresariales firmantes de este Acuerdo (cinco por la Confederaci6n Espa
ilola de Empresarios de EE.SS y una por la Asociaci6n Nacional de Gestores 
de EE.SS). 

2. Reglamento.-La Comisi6n aprobara su propio Reglamento de fun· 
cionamiento, que preveni la existencia de una Comisi6n Permanente, con 
las funciones que el propio Reg!amento le asigne. 

3. Funciones.-La Comisi6n Paritarla Sectorial tendnı... entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de este Acuerdo. 
b) Establecer criterios orientativos para la elaboraci6n de los planes 

de fonnaci6n del sector, tanto de empresa como agrupados, que afectanin 
exclusivaınente a las siguientes materias: 

Prioridades con respecto a tas iniciativas de fonml.cion continua a 
desarrollar. 

Orientaci6n respecto a los colectivos de trabojadores destinatarios de 
Ias acciones. 

Elaboraci6n de un censo de los centros disponibles para impartir la 
formaci6n, ya sean propios, pı1blicos, privados 0 a.sociados. 

Regimen de 108 permisos individuales de formaciôn. 
Establecer los criterios de vinculaci6n de la formaci6n continua see

torial con el slstema de clasificaci6n profesional y su conexi6n con el 
Sistema Nacional de Cualifıcaciones, a los efectos de determinar los niveles 
de certifıcaci6n de la formaci6n continua en el sector. 

c) Recomendar a la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua 
prioridades respecto a la financiaci6n de 108 planes subsectoriales de for
macian atendiendo a criterios de proporcionalidad, volumen de empleo, 
apoı,-taci6n a la Seguridad Social y nivel medio de cualifıcaci6n de las 
personas ocupadas en los distintos ambitos. 

d) Acordar las propuestas de aprobaci6n de los planes agrupados, 
asi como las medidas complementarias y de acompaiiamiento que afecten 
a ma. de una Comunidad Aut6noma, siempre en el ambito del sector 
de estaciones de servicio, y elevarlas posteriormente para su propuesta 
de financiaci6n a la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua. 

e) Emitir informes sobre los planes de empresa 0 de sector y elevarlos 
para su propuesta de aprobaci6n y financiaci6n a la Comisi6n Mixta Estatal 
de Formaciôn Continua. 

f) Resolver las incidencias y discrepancias surgidas en los planes de 
formaci6n contemplados en este Acuerdo, incluyendo las decisiones sobre 
la legitimaci6n de las entidades que promuevan cada plan agrupado, con
forme al articulo 9 del II ANFC. 

g) Colaborar con la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua 
en el seguimiento de la ejecuci6n de las iniciativas de formaci6n aprobadas 
en este sector. 

h) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisiôn Mixta Estatal 
de Formaci6n Continua. 

i) Elaborar estudios e investigaciones. A tai efecto, se tendra en cuenta 
la informaciôn disponible tanto en el Ministerio de Trabojo y Asunto. 
Sociales como en el Ministerio de Educaci6n y Cultura, y especia!mente 
los estudios sectoriales que sobre formaci6n profesional hayan podido 
elaborarse. 

j) Estimular la realizaci6n de estudio. subsectoriales para el anıil.isis 
y la definici6n de las necesidades de cualificaci6n de cada subsector como 
mejor forma de adaptar la formaci6n profesional a la realidad de las empre
sas y de los subsectores. 

k) Fomentar iniciativas para la realizaci6n de planes sectoriales de 
interes comun para todas las empresas de los sectore. afectados. 

1) FormUıar propuestas en relaci6n al establecimiento de niveles de 
fonnaci6n continua para su certificaci6n en correspondencia con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones. 

m) Aprobar su Reglamento de funcionamiento. 

n) Realizar una memoria anual de la aplicaci6n de este Acuerdo. 

il) Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y 
funclones asignadas. 

CAPİTULOVI 

Infracciones y sanclones 

Articulo 13. hifracciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplicacİön de este Acuerdo 
seran objeto de tratamiento de conformidad con 10 establecido en la 
Ley 8/19S8, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden 
BociaI, asi como en la porrnativa especffica que se apruebe al efecto. 

Disposiciön adicional primera. 

Las decisiones que adopte la Comisi6n Paritaria relativas al estable
cimiento de criterios orientativos para la elaboraci6n de 10. planes de 
formaci6n del sector, a que se refiere el articUıo 12.3 b) anterior, se tras
ladaran a las partes fırmantes del presente Acuerdo para su posterior 
tramitaciôn y aprobaci6n conforme al articulo 83.3 del Estatuto de los 
Trabojadores. EI Acuerdo complementario asf snscrito tendrıl. la mlsma 
eficacia y vtgencia que el presente, a cuyo fın se remitira a la autoridad 
laboral para su aplicacl6n. 

Dlsposiciôn final. 

En todo 10 no previsto en este Acuerdo, se estara a 10 que dlsponga 
el il Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de 19 de diciembre 
de 1996, y las decisiones tanto de la Comisiôn Mixta Estatal de dicho 
Acuerdo como de la Comisi6n Tripartita de Formaci6n Continua. 

Las partes fırmantes remitiran el presente Acuerdo a la autoridad labo
ral competente para su reglstro y publicaci6n. ıgualmente, 10 remitira a 
la Comlsiôn Mixta Estatal de Formaci6n Continua a los efectos oportunos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 4914 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 24 de abril 
de 1997, de la Direcciôn General de Tecnologi."a y Seguri4ad 
Industria~ por la que se someten a informaci6n publica 
lo. proyecto. de norma UNE que AENOR tiene en trami
taciôn, correspondientes al mes de mano de 1997. 

Advertidos errores en el anexo de la Resoluci6n de 24 de abril de 1997, 
de la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se someten a informaci6n publica en el .Boletin Oficial del Estado' los 
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitaci6n, correspon
dientes al me. de marıo de 1997, publicados en el .Boletin Oficial del 
Estado. numero 121, de fecba 21 de mayo, se transcriben a continuaci6n 
las oportunas rectifıcaciones: 

Donde dice: .PNE-EN 553., debe decir: .PNE-EN 533 •. 

Donde dice: .PNE-EN 1449., debe decir: .PNE-EN 1499 •. 


