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SENTENCIA

Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil catorce.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento 0000445/2013 seguido por demanda de SINDICATO DE TRABAJADORES DE
REPSOL STR (letrado D. Miguel Ángel Torresano Arellano) contra CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO
S.A (letrado D. Daniel García Arrazuyi); FEDERACION DE INDUSTRIA, TEXTIL, PIEL ,QUIMICAS Y AFINES
DE CC.OO.(FITEQA-CC.OO.) (letrada Dña. Blanca Suárez Garrido); FEDERACION DE INDUSTRIA Y
TRABAJADORES AGRARIOS DE UGT ( FITAG-UGT) (no comparece) sobre conflicto colectivo .Ha sido
Ponente la Ilma. Sra. Dª. EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, el día 30 octubre 2013 se presentó demanda por Don Miguel
Ángel Torresano Arellano, abogado del ICAM de Madrid, en nombre y representación de SINDICADO DE
TRABAJADORES DE REPSOL, STR, siendo demandados: CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A.,
FITEQA-CCOO DE MADRID, y FITAG-UGT, en materia de CONFLICTO COLECTIVO.

SEGUNDO.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, señalándose el día 11 de
febrero de 2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio.

TERCERO.-. Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio, en el que la parte
actora se afirmó y ratificó en la demanda, subsanando en suplico de la demanda que se concreta en: Que
se tenga por formulada demanda sobre impugnación de convenio , y en su día, previos los trámites legales
oportunos, dicte sentencia por la que se declare contrario al convenio colectivo de las estaciones de servicio,
la obligación de los ENCARGADOS de CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO de denunciar en comisaría
los casos en que el cliente se va de las EESS sin Abonar el combustible .

A tal pretensión se opuso en legal representante de la empresa CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO
SA alegando que la cuestión litigiosa ya ha sido resuelta en Acta de la Comisión Mixta de interpretación y
seguimiento del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio, de fecha 28 noviembre 2007. En la
empresa existe un protocolo de gestión de fugas en el que se recogen los pasos a seguir por los encargados
generales de las estaciones de servicio desde el momento en que se detecta una fuga hasta el seguimiento
posterior a la celebración del juicio. No es cierto que se coaccione a los trabajadores, sólo es una obligación
que se impone a los encargados generales los cuales ejercen esta labor dentro de su jornada laboral. Estando
definido el grupo o profesional de encargado general de estaciones de servicio en el artículo 16 del Convenio
Colectivo de aplicación. Por otro lado existe obligación de denunciar por aplicación de los artículos 259 y 262
LECr . En cuanto al contenido de la denuncia, no es cierto que los empleados tengan que designar su domicilio
ya que simplemente designan un domicilio a efectos de notificaciones que es el de la estación de servicio. La
empresa no vulnera ningún artículo del Convenio Colectivo. La legal representante de Comisiones Obreras,
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se opuso a la demanda alegando que la implantación del sindicato demandante es del 0,5% ya que de 346
delegados sólo tiene 18 delegados, y CC y UGT suman 214 delegados, no se trata de un conflicto generalizado
sino que está sacado de contexto aunque es cierto que se trata de un asunto delicado. Hay un protocolo en
Canarias, Madrid-Castilla La Mancha, Galicia-Asturias y Valencia que funcionan con eficacia si bien ,todavía no
está implantado en todas partes. CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85. 6 de la LRJS ,
se precisa que los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes: - Se paga el tiempo invertido en
poner las denuncias a los encargados. HECHOS PACÍFICOS: -Hay un acta de la Comisión Mixta del convenio
Estatal de 28/11/07 en la que se estableció que el encargado debía denunciar los hechos delictivos y ese
tiempo equivaldría al ejercicio de un deber inexcusable. -Hay un protocolo de fuga con un modelo de denuncia
en el que no se exige que se precise el domicilio particular del denunciante si no del de la estación de servicio.
-Nunca ningún trabajador ha denunciado a la empresa por coacción. -El art. 16 del convenio Estatal reconoce
al encargado general como representante de los gerentes de la empresa en cada estación. -No se ha puesto
sanción alguna por la cuestión debatida. -STR tienen sobre 346 delegados, 18 delegados UGT y CC.OO.
tienen 314 delegados. -Hay un protocolo que afecta a Canarias; Madrid-Castilla la Mancha; Galicia,Asturias,
Valencia, en el que se establece que la denuncia la pondrá una empresa externa. QUINTO .-Recibido el pleito
aprueba, se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes con el resultado que consta en
el acta levantada al efecto y la grabación de la vista oral, elevando las partes sus conclusiones a definitivas
SEXTO .- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La empresa demandada ejerce su actividad bajo el ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio 2010-2015 (BOE número 237 de 3 octubre 2013). SEGUNDO.- .
En el acta de la Comisión Mixta de interpretación y seguimiento del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio
2006-2007-2008-2009 celebrada el 28 noviembre 2007 en relación a los robos o hurtos, fugas que se produzca
en una estación de servicio se hace constar: "... en modo alguno el importe del quebranto de moneda es un
límite de la responsabilidad del trabajador en relación con la cuantía perdida por el mismo. Cuestión distinta
es que al trabajador en modo alguno se le puede hacer responsable de las faltas que sean consecuencia de
robos o hurtos, si bien es cierto que viene obligado a denunciar los citados hechos delictivos cuando estos se
producen La representación patronal se compromete a estudiar las fórmulas de inclusión de la cobertura en los
seguros (o asistencia directa), de asistencia letrada a los trabajadores que sean objeto de robo para que éstas
sean de obligado cumplimiento antes del 31 diciembre 2008 y así mismo iniciará gestiones con las autoridades
competentes para procurar que la identidad y dignidad de los trabajadores que hayan sido objeto o testigos
de delito sea respetada en los correspondientes procedimientos judiciales y que el domicilio del trabajador
a efectos de notificaciones judiciales referentes a hechos ocurridos en la Estación de servicio sea el de la
propia Estación. El tiempo empleado tanto en la tramitación de la denuncia como en la asistencia a juicio será
considerado como el cumplimiento de un deber inexcusable al que hace referencia el artículo 37 del Estatuto
de los Trabajadores y por tanto remunerado...". En el acta de los miembros de la Comisión Negociadora y
la Dirección de la empresa de fecha 8 marzo 2005, la empresa mantiene en relación a las fugas, que al
tratarse de la comunicación de un delito, el obligado a denunciar es quien lo presenció, es decir, el expendedor
que se hallaba de servicio. La empresa manifiesta que el tiempo para formalizar la denuncia debe ser en
horario de trabajo o descontarse posteriormente y que los gastos de desplazamiento deben abonarse por la
empresa. Se coincide también en que es conveniente que el día de la vista el trabajador vaya acompañado y
respaldado por un representante de la empresa. TERCERO.- En acta de la Comisión Mixta de interpretación y
seguimiento del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio 2006- 2007-2008-2009 celebrada el 5 noviembre
2008 se hace constar: "... si el empresario o su representante decide denunciar los robos o hurtos, fugas,
que se produzca en una Estación de Servicio, el trabajador está obligado a colaborar con el empresario. Una
vez que el empresario decide denunciar los hechos comunicados por el trabajador, dicho trabajador tendrá
obligación de acompañar al empresario en la citada denuncia, considerando dicho tiempo como tiempo efectivo
de trabajo, debiendo protegerse en lo posible los datos personales de los trabajadores y debiendo informar
a efectos de notificaciones como domicilio del trabajador, el domicilio de la empresa, quedando lógicamente
obligados a cumplir como cualquier otro ciudadano los deberes que a este respecto establece la Ley de
Enjuiciamiento Criminal..." CUARTO.- El Comité Nacional de Seguridad y Salud de CAMPSARED en acta
2/2013 de 19/06/2013 estableció un protocolo : fondo de maniobras sobre "procedimiento de fugas" en el que
consta: la Dirección, según el punto 2 del acuerdo alcanzado en la reunión del SIMA de 18/04/2013, manifiesta
que la presentación de las fugas por parte del encargado de la ES no puede ser voluntaria. La representación
sindical sigue manifestando su discrepancia en este punto. La Dirección informa sobre el avance del proceso
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de externalización de la gestión de fugas. La gestión de impagos en EES por vía extrajudicial parece viable
económicamente pero está pendiente de aprobación por los órganos correspondientes. No cabe ser tan
optimista en el caso de la gestión judicial, donde los costes pueden hacer inviable el sistema. No obstante, Se
está trabajando en conseguir incorporar también esta fase a la gestión de fugas. QUINTO. - En la empresa
hay un procedimiento de gestión de fugas en el que se recogen los pasos a seguir por los encargados de
las estaciones de servicio desde el momento en que se detecta una fuga hasta el seguimiento posterior a la
celebración del juicio. En el mismo se catalogan como tal, todos aquellos casos en los que el cliente se va
sin pagar el suministro y sin reconocer la deuda. El encargado de la Estación de Servicio generará un parte
de siniestro en la oficina móvil para cada una de las fugas reales existentes. En el referido procedimiento se
establece, que con periodicidad mensual, preferiblemente entre los días 1 y 5 de cada mes, el encargado
general presentara ante el registro del juzgado correspondiente todas las denuncias del periodo recopiladas
en el área de su competencia. Como dirección de notificación, se pondrá la de la Delegación regional o el de
la estación de servicio y como teléfono de contacto el fijo de la estación de servicio o el móvil del encargado
En el anexo I se presenta un modelo de denuncia en el que consta que el denunciante facilitará su nombre
y número de documento de identificación de lo hará constar que denuncia en calidad de empleado de la
estación de servicio "x" y que el perjudicado es Campsared, como gestora de la estación. Dependiendo de los
casos, podrá señalarse asimismo como testigo de los hechos o facilitar la afiliación del expendedor estuviera
de servicio en ese momento, no obstante, dado que, en la mayoría de los casos, el único testigo presencial
son las cámaras de CCTV, se recomienda no hacer constar ningún testigo en la denuncia. Siempre se dará
como domicilio el de la estación de servicio y como teléfono de contacto el fijo de la misma o el móvil del
encargado (se da por reproducido el documento número 5 aportado por la empresa demandada). SEXTO .-
En las estaciones de servicio se producen con frecuencia "fugas", catalogadas como tal, cuando un cliente
abandona la EESS después de repostar sin abonar el importe correspondiente. . El tiempo empleado en la
denuncia y en el procedimiento de gestión de fugas se considera tiempo de trabajo, la empresa paga a los
encargados generales los gastos causados por las gestiones (gastos de desplazamiento , importe de los
kilómetros y el importe del parking). El artículo 38 del Convenio dispone en la percepción del complemento del
quebranto de moneda por parte del expendedor o el expendedor- vendedor que sea responsable del manejo de
dinero en efectivo por la venta manual de todos los productos que se vendan en la estación o tienda, cantidad
que se hará efectiva en las 12 mensualidades corrientes. En los casos en que haya fugas, como el trabajador
cobra quebranto de moneda, si falta el dinero se descuenta el importe que percibe por quebranto de moneda.
SÉPTIMO. -En la empresa hay un protocolo en Canarias, Madrid-Castilla La Mancha, Galicia, Asturias y
Valencia en el que se ha establecido un proceso de externalización de la gestión de fugas. OCTAVO .-En
fecha 18 abril 2013 ,en relación con el procedimiento de mediación promovido por Sindicato de Trabajadores
de Repsol. STR frente a CAMPSA RED ESTACIONES DE SERVICIO. S.A. por motivo, según consta en la
solicitud de mediación, de detracción de la nómina del trabajador del importe a las "fugas" cuando éste no ha
interpuesto la correspondiente denuncia. REUNIDOS en la Sede del Servicio Interconfederal de Mediación
y Arbitraje (SIMA). -  Florencia  en su condición de Jefa de RR.LL. de CAMPSA RED ESTACIONES DE
SERVICIO. S.A. - Dª.  Socorro  en su condición de Responsable de RR.LL. de CAMPSA RED ESTACIONES
DE SERVICIO. S.A. . - D.  Juan Ignacio  en su condición de Representante de Sindicato de Trabajadores
de Repsol. STR - D.  Constancio  en su condición de Delegado de Secc. Sind. UGT en Campsared - D.
Ismael  en su condición de Delegado de Secc. Sind. UGT en Campsared Actúan como mediadores: - D.
Rosendo  - D.  Pedro Francisco  Con carácter previo, la representación de la empresa manifiesta que según
las Recomendaciones existentes a día de hoy, son los encargados los que presentarán la denuncia en caso
de fuga de clientes . En base a ello, esta reunión finalizó teniendo como resultado el siguiente ACUERDO
entre las partes intervinientes: 1. La empresa se compromete a revisar aquellos supuestos en los que se
haya procedido durante el último año a descontar cantidades del concepto de quebranto de moneda que se
hayan hecho indebidamente a los expendedores que no hubieran interpuesto denuncia en casos de fugas,
por no tener obligación a ser denunciantes.2. La empresa se compromete a someter a la Comité Nacional de
Seguridad y Salud (CNNS). para su posible incorporación al protocolo que se está negociando actualmente,
que la presentación de denuncias en los casos de fugas por parte de los encargados sea voluntaria.3. En el
supuesto de que la CNNS no acordase la inclusión de la voluntariedad de la presentación de denuncias para
los encargados, las partes acuerdan dar por cumplido el trámite de mediación previo a la presentación de la
demanda ante la Audiencia Nacional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-La presente demanda sobre Conflicto Colectivo solicita, tal y como ha quedado concretado
el suplico de la demanda en el acto de juicio que se dicte sentencia por la que se declare contrario al Convenio
Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio, la obligación de los ENCARGADOS de CAMPSA ESTACIONES
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DE SERVICIO de denunciar en comisaría los casos en que cliente se va de las EESS sin abonar el combustible.
A tal pretensión se opuso en legal representante de la empresa CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO
SA alegando que la cuestión litigiosa ya ha sido resuelta en Acta de la Comisión Mixta de interpretación y
seguimiento del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio, de fecha 28 noviembre 2007. En la
empresa existe un protocolo de gestión de fugas en el que se recogen los pasos a seguir por los encargados
generales de las Estaciones de Servicio desde el momento en que se detecta una fuga hasta el seguimiento
posterior a la celebración del juicio. No es cierto que se coaccione a los trabajadores, sólo es una obligación
que se impone a los encargados generales los cuales ejercen esta labor dentro de su jornada laboral. Estando
definido el grupo o profesional de Encargado General de Estaciones de Servicio en el artículo 16 del Convenio
Colectivo de aplicación. Por otro lado existe obligación de denunciar por aplicación de los artículos 259 y 262
LECr . En cuanto al contenido de la denuncia, no es cierto que los empleados tengan que designar su domicilio
ya que simplemente designan un domicilio a efectos de notificaciones que es el de la Estación de Servicio. La
empresa no vulnera ningún artículo del Convenio Colectivo. La legal representante de Comisiones Obreras,
se opuso a la demanda alegando que la implantación del sindicato demandante es del 0,5% ya que de 346
delegados sólo tiene 18 delegados, y CC y UGT suman 214 delegados, no se trata de un conflicto generalizado
sino que está sacado de contexto aunque es cierto que se trata de un asunto delicado. Hay un protocolo en
Canarias, Madrid-Castilla La Mancha, Galicia-Asturias y Valencia que funcionan con eficacia todavía no está
implantado en todas partes.

SEGUNDO.- En lo que se refiere a los hechos declarados probados, los mismos se obtienen de las
pruebas documentales unidas a autos así como de la declaración del testigo que depuso en el acto del juicio
a instancia de la parte actora dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la LRJS .

TERCERO.- Los hechos probados ponen de manifiesto la existencia de una práctica de empresa,
consistente en la actualidad, en la obligación impuesta a los Encargados Generales de las Estaciones de
Servicio de seguir el procedimiento de gestión de fugas establecido en el que se recogen los pasos a seguir
por los encargados de las estaciones de servicio desde el momento en que se detecta una fuga hasta el
seguimiento posterior a la celebración del juicio. En el mismo se catalogan como tal, todos aquellos casos
en los que el cliente se va sin pagar el suministro y sin reconocer la deuda. El encargado de la Estación de
Servicio generará un parte de siniestro en la oficina móvil para cada una de las fugas reales existentes. En el
procedimiento de gestión de fugas se establece, que con periodicidad mensual, preferiblemente entre los días
1 y 5 de cada mes, el encargado general presentara ante el registro del juzgado correspondiente todas las
denuncias del periodo recopiladas en el área de su competencia. Como dirección de notificación, se pondrá
la de la Delegación regional o el de la estación de servicio y como teléfono de contacto el fijo de la estación
de servicio o el móvil del encargado En el anexo I se presenta un modelo de denuncia en el que consta que
el denunciante facilitará su nombre y número de documento de identificación de lo hará constar que denuncia
en calidad de empleado de la estación de servicio "x" y que el perjudicado es Campsared, como gestora de
la estación. Dependiendo de los casos, podrá señalarse asimismo como testigo de los hechos o facilitar la
afiliación del expendedor estuviera de servicio en ese momento un no obstante, dado que, en la mayoría de los
casos, el único testigo presencial son las cámaras de CCTV, se recomienda no hacer constar ningún testigo
en la denuncia. Siempre se dará como domicilio el de la estación de servicio y como teléfono de contacto el fijo
de la misma o el móvil del encargado El tiempo empleado en la denuncia y en el procedimiento de gestión de
fugas se considera tiempo de trabajo, la empresa paga a los encargados generales los gastos causados por las
gestiones (gastos de desplazamiento , importe de los kilómetros y el importe del parking). Estima la Sala que
la decisión de la empresa de asignar a los Encargados Generales de Estación de Servicio este cometido, dada
la definición que de este grupo profesional aparece recogida en el artículo 16 del Convenio Colectivo Estatal
de Estaciones de Servicio 2010 -2015 que es quien a modo meramente enunciativo y no limitativo realiza
funciones tales como coordinar y distribuir el trabajo de las diferentes secciones, teniendo bajo su mando a
todo el personal, dotado de iniciativa propia con representación directa del Gerente o propietario de la Estación
no es contraria a lo establecido en el Convenio Colectivo, no existe ninguna norma prohibitiva, ni norma que
imperativamente excluya estas funciones a los Encargados Generales. La asignación de estos cometidos no
pueden sino considerarse ejercicio lícito, correcto y no abusivo de las facultades de dirección y organización
del trabajo cuyo fundamento constitucional se encuentra en la libertad de empresa consagrada en el artículo
38 de la Constitución que tiene hoy su expresión básica en el Estatuto de los Trabajadores ( artículo 5 c ) y
20.1 del ET ) , además la cuestión fue resuelta en el acta de la Comisión mixta de interpretación y seguimiento
del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio 2006-2007-2008-2009 celebrada el 28 noviembre 2007 en la
que se establece que al trabajador en modo alguno se le puede hacer responsable de las faltas que sean
consecuencia de robos o hurtos, si bien es cierto que viene obligado a denunciar los citados hechos delictivos
cuando éstos se producen, habiéndose limitado actualmente el ámbito subjetivo de esta obligación, desde el
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año 2013, a los Encargados Generales de Estaciones de Servicio. Por todo lo anteriormente expuesto, no
puede prosperar la demanda en los términos planteados. Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos la demanda formulada por Don Miguel Ángel Torresano
Arellano, abogado del ICAM de Madrid, en nombre y representación de Sindicado de Trabajadores de Repsol,
STR ,contra CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A., FITEQA-CCOO DE MADRID, y FITAG-UGT, en
materia de CONFLICTO COLECTIVO y debemos absolver y absolvemos a la empresa demandada de las
pretensiones frente a la misma deducidas en demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro
del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000445 13.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


