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n La economía colaborativa y las
nuevas formas de prestar servicios
gracias a la robotización no para de
abrir frentes a la Generalitat, que se
enfrenta al reto de regular nuevos
modelos de negocio que irrumpen
en el mercado y sacuden a las in-
dustrias tradicionales. A la ordena-
ción del fenómeno de las viviendas
turísticas y las licencias de trans-
porte de viajeros que enfrenta al
taxi con las nuevas plataformas di-
gitales se une ahora el modelo de
las gasolineras automatizadas, que
ofrecen combustible más barato al
no necesitar personal para la dis-
tribución del producto.

Y la Generalitat tiene un proble-
ma con este fenómeno. La Comi-
sión Europea acaba de admitir a
trámite la denuncia de la patronal
española de gasolineras automáti-
ca (Aesae) contra el Reino de Espa-
ña por lo que entiende que es una
regulación en varias autonomías,
entre ellas la valenciana, que atenta
contra la libre competencia.

En el caso de la Comunitat Va-
lenciana, el actual Consell cambió
la norma en diciembre de 
para que, a través del Estatuto de los
Consumidores, las gasolineras es-
tén obligadas a disponer de una
persona responsable «en horario
diurno». Durante  y en lo que
va de año, la Dirección General de
Comercio y Consumo de Natxo
Costa está negociando con todo los
afectados del sector para definir
ese horario diurno.

Los empresarios del nuevo mo-
delo de negocio tienen enfrente a
las estaciones de servicio tradicio-
nales, sindicatos y también a los
discapacitados, que reclaman una
atención permanente en las gaso-
lineras. Está siendo una tramita-
ción conflictiva para la conselleria,
que está en medio de muchos inte-
reses cruzados.

Las estaciones automáticas han
anunciado que recurrirán a la jus-
ticia al no estar conformes con la
propuesta de Consumo, que impo-
ne la atención obligatoria entre las
seis de la mañana y las diez de la no-
che como normal general ( horas
ininterrumpidas). Pero los disca-
pacitados tampoco están de acuer-
do con la propuesta de Natxo Cos-
ta, ya que contempla un régimen
de «teleasistencia» de forma excep-
cional, sobre todo pensado en que
los puntos de venta aislados en en-
torno rurales (cooperativas agra-
rias) puedan estar exentan de tener
presente a un trabajador, siempre
que esté localizable a menos de
diez minutos para atender cual-
quier incidencia.

En todo caso, todo ese debate
puede quedar en papel mojado si
la Comisión Europea obliga a las
autonomías a imponer las medidas

liberalizadoras que emanan de la
UE. Los empresarios del nuevo
modelo de negocio suelen tener a
una persona al cargo de estas esta-
ciones, pero reclaman su derecho
a operar sin personal.

El TSJ balear ya tumbó su ley
Sin necesidad de salir de España,
ya ha quedado claro que va a ser
complicado poner puertas al nue-
vo modelo desatendido. Como
adelantó Levante-EMV en exclu-
siva, el Tribunal Superior de Justi-
cia de Baleares ha tumbado una

norma muy similar a la que ha di-
señado y quiere aprobar el Consell.
Concretamente, anula el artículo
que obliga a que haya un respon-
sable en la gasolinera siempre que
esté abierta, y asegura que la auto-
nomía invade competencias esta-
tales al regular sobre las estaciones
desatendidas reconocidas por la
ley estatal de hidrocarburos.

En realidad, todas las autono-
mías están regulando en el mismo
sentido. Las legislaciones de la Co-
munitat Valenciana y Baleares es-
tán incluidas en la denuncia ante

la Comisión Europea junto con las
de Castilla-la Mancha, Navarra,
Murcia, Madrid, Asturias, Extre-
madura y el País Vasco. También
Castilla y León acaba de regular en
el mismo sentido.

Las autoridades de Defensa de
la Competencia están informando
en contra de estas posiciones. En el
caso valenciano, la comisión alerta
en un informe sobre una posible in-
vasión de competencias, así como
de la responsabilidad patrimonial
que puede generarse por los gastos
de personal de los últimos años. 

 La CE acepta la denuncia de las estaciones automatizadas y pide a España que informe sobre la regulación que obliga a tener personal 

Bruselas investiga la norma del Consell 
que restringe las gasolineras de bajo coste
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n El sector de las gasolineras au-
tomáticas no ha frenado sus pla-
nes de expansión en la Comunitat
Valenciana pese a la incertidum-
bre que genera la normativa.
Mientras los pequeños empresa-
rios que impulsan sus propias ga-
solineras están frenando las inver-
siones a la espera de que se aclare
el panorama normativo sobre la
obligación o no de tener personal,
las grandes cadenas de este nuevo

modelo de negocio, con más
músculo financiero, van a abrir
más puntos de venta. 

Ballenoil, uno de los grupos lí-
deres en España, anuncia para
este  la puesta en marcha de
entre cinco y seis nuevos proyec-
tos en la C. Valenciana, donde en
estos momentos tienen  esta-
ciones de servicio automatiza-
das, explica Juan Sanz, director
de operaciones. «No nos van a
amedrentar», señala sobre la
normativa que está preparando
la Generalitat.

La firma está en estos momen-
tos ultimando las obras de un pro-
yecto en Almoines (la Safor). La C.
Valenciana es el territorio en el
que Ballenoil tiene más presencia
junto con Madrid, en cabeza con

casi  estaciones, y Cataluña. Ba-
llenoil es uno de los socios funda-
dores de la patronal de estaciones
automáticas (Aesae), como la va-
lenciana Gasexpress. El negocio
emergente está motivando la apa-
rición de un ramillete de empre-

sas que se está haciendo con una
cuota de mercado considerable
en poco tiempo. Ofrecen precios
bajos merced a sus menores gas-
tos en personal.

Con todo, defienden que ge-
neran empleo. «Tenemos al me-
nos una o dos personas por esta-
ción. Lo hacemos por dar servi-
cio, pero no queremos estar obli-
gados. Es como si hubiera perso-
nas para atender los cajeros au-
tomáticos», señala. 

«Generamos empleo directo e
indirecto. Hay empresas creadas
al amparo del nuevo modelo: de
automatización ante incidencias,
pedidos, alarmas, cámaras, apli-
caciones informáticas o para mó-
vil... el empleo se transforma»,
concluye el socio de Ballenoil.  

Ballenoil prepara otras cinco aperturas para este año
«No nos van a amedrentar»,
dice el principal grupo del
sector sobre la nueva
normativa valenciana

Gasolinera automatizada de la cadena valenciana Gasexpress. F. BUSTAMANTE

La firma tiene ya cerca
de una veintena de
gasolineras y ultima 
una nueva instalación 
cerca de Gandia

Tanto el sector de las
gasolineras desatendidas
como los discapacitados
se oponen a la norma
que ultima el Consell
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