
 

CONVENIO COLECTIVO 2016 

 

Ámbito temporal.- 

Entendemos que la vigencia del convenio debería extenderse hasta 

diciembre de 2018.  

Plazo máximo de negociación.- 

La ultraactividad de los convenios es un tema ampliamente debatido y 

resuelto por los órganos judiciales con mayor o menor unidad de criterio, 

por lo tanto es posible dejarlo como está recogido actualmente, que ya da 

un plazo amplio y en su caso se podría ampliar apelando a sentencias que 

ya han dictaminado la ampliación de la ultraactividad. 

Licencias.- 

El estatuto de los Trabajadores ya regula en su art. 37 todo el tema 

referente a licencias de los trabajadores. En nuestra opinión no debemos 

de ir más allá de lo regulado por el Estatuto, salvo en aquello que ya se 

contemple en el convenlo vigente en la actualidad. 

En cuanto a la jornada anual y a los días de vacaciones, entendemos que 

no es posible la variación actualmente. 

Plus de antigüedad.- 

Establecer como condición indispensable para el devengo de las 

cantidades fijadas en el actual convenio, tanto para el cuatrienio como 

para los sucesivos quinquenios, que por el trabajador se realicen los 

cursos de formación y perfeccionamiento profesional ofertados por la 

empresa en dicho período. 

 

 

 



Plus de nocturnidad.- 

En los casos en que esté establecido un  turno de noche como tal, el plus 

comprenderá a los trabajadores que realicen dicho turno, 

independientemente de la hora de inicio y finalización del mismo 

Equiparación entre cónyuge y pareja de hecho.- 

Entendemos correcta dicha equiparación, siempre y cuando la pareja de 

hecho esté debidamente inscrita en los Registros Oficiales reconocidos 

legalmente para generar los derechos derivados de dicha inscripción. 

Seguro de muerte e invalidez.- 

Se podrían modificar las cantidades, pasando a 30.000 € en caso de 

muerte y 35.000 € en caso de invalidez. 

Seguridad social.- 

Modificar su contenido a los efectos de la cobertura del complemento de 

la prestación para los supuestos de accidentes que tengan la condición de 

laborales en el párrafo primero. 

Modificar también el párrafo segundo estableciendo un complemento al 

cien por cien para los supuestos de enfermedad con hospitalización 

durante 30 días pero a partir del 21 de la baja médica hasta el día 50 de la 

citada baja. 

 Seguridad y salud.- 

Actualización del citado artículo y de los protocolos de seguridad en 

función de las necesidades y requisitos actuales y de la nueva normativa. 

Formación.- 

Procurar a través de la creación de una Comisión, o por el sistema que se 

establezca, que se cubran las necesidades formativas del sector. Se 

procurará que toda la formación se dé por empresas oficiales y que 

emitan títulos homologados. 

 



Revisión salarial.- 

 

El ANC establece un incremento salarial no superior al 1,5 %, en función 

del comportamiento de cada sector, para el año 2016, mientras que para 

2017  se estará a la publicación del Cuadro Macroeconómico para dicho 

año y en función del mismo se establecerá en los 3 meses siguientes el 

porcentaje de incremento salarial para el año 2017. 

Es incuestionable que en nuestro sector se vive un momento de gran 

incertidumbre, esto es debido fundamentalmente a la proliferación de 

nuevas instalaciones, muchas de ellas en régimen desatendido. Esta 

situación ha producido un hecho incuestionable, si bien se ha producido 

un leve repunte de las ventas, la venta media por instalación ha 

disminuido. Hay que considerar también que si bien en el año 2015 ha 

habido ese pequeño aumento de ventas, no todas se han producido desde 

las estaciones de servicio adheridas al presente convenio, puesto que se 

han incrementado en mayor medida las ventas directas y las ventas que se 

producen en instalaciones de centros comerciales o desatendidas. 

Por lo tanto consideramos que sería posible una subida salarial del 0,2 % 

para cada año de vigencia del convenio. 

Si bien se reconoce un derecho ad personam para todos aquellos 

trabajadores que a la fecha de publicación del convenio estén percibiendo  

la paga extraordinaria de marzo llamada de beneficios, se solicita la 

modificación de la citada paga de tal manera que sólo y exclusivamente se 

devengue siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos vinculados 

a la productividad del trabajador y a los resultados de la empresa, de tal 

manera que si la empresa no obtiene beneficios o no incrementa sus 

ventas, ésta paga extraordinaria no la devengarán todos aquellos 

trabajadores que inicien la relación laboral con posterioridad a la vigencia 

del convenio. 

 

 



 

 

 

 


