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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 •. 


