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Las gasolineras
sin personal
recurren la
norma que prevé
aprobar la Junta
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La Asociación Nacional de Esta
ciones de Servicio Automáticas
(Aesae) ha recurrido «la norm a
que preten d e ap ro b ar la Junta
de Castilla-La Mancha en la que
se obliga a todas las gasolineras
a ten er aseos y su respectivo
personal para su m antenim ien
to».
Señalan que «la Junta de Casti
lla la Mancha derogó el artículo 2
del Decreto 33/2005, de 5 de abril,
de sum inistro al por m enor de
carburantes y com bustibles de
autom oción en el que se obliga
ba a las estaciones de servicio
(EESS) automáticas a contar con
personal para poder operar».
Sin embargo, según informa
ba ayer Aesae en una nota, unos
meses después, la Junta puso en
m archa un procedim iento que
pretende aprobar «una norm a
que obliga indirectam ente a te 
ner personal este tipo de estacio
nes dedicado a tener los servicios
higiénicos limpios y seguros».
La función de estos trabajado
res sería la de custodiar la llave de
los lavabos por seguridad y vigilar
que estos estén en buen estado.
«El tiempo medio de los repostajes en una estación automática es
inferior a 10 minutos. En las ofici
nas bancadas, por ejemplo, el
tiempo medio es sensiblemente
mayor y a estas no se les exige
aseos para los clientes», afirmaba
Manuel Jiménez Perona, presi
dente de Aesae.
Ajuicio de Jiménez, la justifi
cación aducida por la Junta es la
de «la seguridad vial» de los con
ductores, y, a cambio de esta pre
tendida mejora de la «seguridad
vial», la Junta no tiene ningún
problema en que «los conducto
res castellano-m anchegos p a 
guen m ás de 330 euros al año a
las compañías con estaciones de
servicio tradicionales, en definiti
va, al oligopolio».
De esta m anera, «las grandes
empresas no tendrán competen
cia y continuarán disfrutando de
unos m árgenes que están entre
los m ás altos de la Unión Euro
pea».
Por otro lado, Aesae ha recla
m ado el estudio em pírico que
vincula la existencia de los aseos
higiénicos a la seguridad vial, pe
ro hasta la fecha no lo ha recibi
do.
Además, señala que CastillaLa M ancha es una de las com u
nidades autónom as con «el pre
cio m ás alto en carburantes de
España». «Si esta m edida se
aprueba, Castilla-La Mancha, con
toda seguridad, liderará la clasifi
cación de regiones con los p re
cios m ás altos, ya que esta medi
da no tiene parangón en ninguna
otra com unidad autónoma»,
concluía Jiménez Perona.

