
ACTA Nº 1/2018  DE LA COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACIÓN 
 Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO 

 2016-2018 CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2018 
	

ACTA	Nº	1/2018		DE	LA	COMISIÓN	MIXTA	DE	INTERPRETACIÓN	Y	SEGUIMIENTO	DEL	CONVENIO	ESTATAL	DE	ESTACIONES	DE	SERVICIO	2016-2018	CELEBRADA	EL	10	DE	
																																																																																																																																																																	ENERO	DE	2018	 Página	1	

	

 

En Madrid, a 10 de enero de dos mil dieciocho, siendo las 17 horas, en la sede de la 

Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, calle Núñez de 

Balboa, nº 116, 3ª planta, oficina 22, de Madrid, se reúnen, previamente convocados al 

efecto, los integrantes de las siguientes Organizaciones: 

 

POR CEEES: 
D. Xavier Prats Duch 

D. Miguel Ángel Calle García 

 

   POR AGES: 
Dª Raquel Merino de la Cuesta 

D. Miguel Ángel Calle García 

 
     POR AEVECAR: 

D. Alejandro Ripoll Orts 

D. Víctor García Nebreda 

 

    POR UGT-FICA: 
D. Manuel Lozano García 

D. Roberto Mora Delgado 

Dª Carmen Colchón Díaz 

 

    POR CCOO INDUSTRIA: 
D. Ángel Marinero Simil 

D. José Avesada Herrera 

D. Francisco Javier Cañada Garcia 

 

 

 Los cuales se reconocen representatividad y legitimidad suficiente como miembros 

de la Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento del Convenio Estatal de 

Estaciones de Servicio, constituida con fecha 22 de noviembre de 2017. 

 

A la consulta formulada por Doña Yolanda Alfageme de la Secretaría Sectorial 

Energético UGT-FICA relativa al procedimiento de descarga del camión cisterna durante 

el turno de noche y todo ello en relación con lo regulado en el acuerdo de seguridad de 
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Extremadura a  que hace referencia el Art. 54 del convenio colectivo estatal de 

Estaciones de Servicios, sobre el Seguridad y Salud. Esta Comisión manifiesta que en 

horario nocturno el denominado acuerdo Extremadura exige para salir a pista el que al 

menos haya dos trabajadores de la empresa prestando servicio en dicho turno, no 

considerándose trabajador de la empresa el conductor del camión cisterna. 

 

A la consulta formulada por Don Manuel Lozano, actuando en representación del 

Delegado Provincial de Cantabria  relativa al Complemento de trabajo nocturno del 

Artículo 34 del convenio en el sentido de interpretar si se pagan o no las horas 

nocturnas de un empleado cuando su turno termina a las 24 horas, es unánime la 

contestación de la Comisión Paritaria, en interpretar que efectivamente se tienen que 

pagar dichas horas como horas nocturnas siendo el número de horas que se abonarían 

las dos horas que van de las 22 a 24 horas.  

 

A la consulta formulada por Don Juan Villagrasa Alcaide relativa a la interpretación 

del art. 24 del Convenio apartado h) que regula el permiso de un día laborable, esta 

Comisión por unanimidad interpreta lo que a este respecto establece el Convenio 

Colectivo que el citado día tiene la consideración de día laborable, retribuido y no 

recuperable. 

 

A la consulta formulada por Don Juan Villagrasa Alcaide relativa a si dentro de las 

funciones del expendedor-vendedor se encuentran el insertar facturas o albaranes por 

medios informáticos, ya sean PDT o TPV no existe acuerdo entendiendo todas las 

organizaciones patronales que dichas funciones se encuentran incluidas en la citada 

categoría que establece que el expendedor-vendedor tendrá que realizar todas aquéllas 

funciones que le sean encomendadas y que sean necesarias para la adecuada 

explotación del Punto de Venta. 

 

La representación sindical entiende que son funciones puramente administrativas y 

que por lo tanto corresponde su realización al personal administrativo y no a los 

expendedores-vendedores, entendiendo que estos no se tienen porque hacer 

responsables de los errores que se produzcan en el manejo de dichos medios 

informáticos. 
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A la consulta formulada por Don Juan Villagrasa Alcaide, relativa a si es función del 

expendedor el ofrecimiento y venta de cupones de juegos de azar,  licores y tabaco por 

entender que ello puede fomentar la ludopatía, el tabaquismo o el alcoholismo. 

 

Esta Comisión por unanimidad interpreta que son funciones de los expendedores-

vendedores la venta de todos aquéllos productos legales y autorizados que existan y se 

pongan a la venta en una Estación de Servicio, y que en modo alguno su venta puede 

interpretarse como un fomento de la ludopatía o el alcoholismo, y en relación con la 

venta que realizan de estos productos aquéllos trabajadores que profesan la religión 

musulmana ésta Comisión quiere dejar constancia del respeto que le merece todas las 

creencias  religiosas.  

 

A la consulta formulada Don Manuel Abad Llorens relativa a los requisitos que debe 

de cumplir cuando solicita una licencia por hospitalización de pariente de primer grado 

que contempla el art. 24 del Convenio Colectivo, respecto a sí la justificación de la 

hospitalización del citado pariente es suficiente con una única justificación de ingreso, o 

mediante la justificación de la permanencia en el hospital durante los cuatro días que 

dura la licencia, ésta Comisión por unanimidad interpreta que el trabajador única y 

exclusivamente debe aportar la justificación del ingreso hospitalario, no siendo 

necesaria más justificación documental. 

 

Se han recibido es la sede de ésta Comisión Paritaria las siguientes notificaciones 

de procedimientos de inaplicación del convenio colectivo que al venir todas con acuerdo 

entre empresa y trabajadores procedemos sin más a su depósito en nuestros archivos. 

 

Las empresas son las siguientes: 

- CARBURANTES DE TEIXEIRO, SL 

- ESTACION DE SERVICIO SANTA URSULA, SL 

- LA PORTELLA, SA 

- PRATS DUCH, SA 

- JAVEL OIL CORPORATION, SL 

- COMBUSTIBLES DEL CANTABRICO, SL 

 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Acta en Madrid a 10 de enero de 2018. 

 

	




