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Propuesta: Proyecto de Ley de segunda modificación de la Ley del Principado de
Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios , para exigir la
presencia de una persona responsable en las estaciones de servicio mientras
permanezcan abiertas al público en horario diurno .

Texto de la propuesta :

Durante los últimos años se han incrementado notablemente las instalaciones de
venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción en régimen de desatendidas, en
tanto carentes de personal para atender a los consumidores que las utilizan .

La inexistencia de personal en las citadas estaciones de servicio impide que las
personas con dificultades, por razones de edad, discapacidad o enfermedad, puedan
acceder y utilizar estos servicios con normalidad y con unas mínimas garantías de
seguridad .

La Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los consumidores
y usuarios, establece en su artículo 5 que determinados colectivos, como las personas
mayores, las personas con discapacidad y los enfermos, deberán ser objeto de atención
prioritaria para paliar la situación de inferioridad , subordinación, indefensión o
desprotección en que se encuentran.

Esta previsión es coherente con lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución
Española, que encomienda a los poderes públicos amparar especialmente a las personas
con discapacidad para que puedan disfrutar de sus derechos como ciudadanos.

En idéntico sentido, el artículo 1.a) del Texto Refundido de la Ley General de los
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, busca garantizar para este colectivo el
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato , así como el ejercicio real y efectivo de
sus derechos en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos, a través de la
promoción de la autonomía personal , de la accesibilidad universal, de la vida
independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, haciendo especial
mención en su artículo 29 a la eliminación de toda forma de discriminación en el acceso y
utilización de los bienes y servicios puestos a disposición del público.



Es indudable que una estación de servicio sin personal agrava los problemas de
accesibilidad que pueden padecer las personas mayores y las personas con
discapacidad, motivo por el que para garantizar el acceso a los servicios de suministro de
gasolinas y gasóleos y su utilización en condiciones de igualdad, no discriminación,
accesibilidad y seguridad, sin menoscabo de sus derechos como consumidores, es
necesaria la presencia física de un responsable de los servicios que se presten.

Existen además otros problemas que, afectando especialmente a estos colectivos,
son extensibles a la generalidad de los consumidores, como pueden ser el peligro
potencial para los usuarios en caso de derrame de gasolinas y gasóleos de automoción o
de utilización inadecuada de las instalaciones, la imposibilidad de reclamar ante algún
responsable por errores a la hora de repostar o de cobrar los servicios o la dificultad para
obtener una factura del suministro efectuado.

Por estas razones, diversas Comunidades Autónomas han aprobado normas que
exigen la presencia de una persona responsable en todas las instalaciones de venta al
público de gasolinas y gasóleos de automoción mientras se encuentren abiertas y en
servicio o, al menos, durante el horario diurno. En las restantes Comunidades
Autónomas, el incremento del número de las instalaciones desatendidas viene suscitando
la preocupación de las organizaciones sindicales y empresariales y de las asociaciones
de personas con discapacidad y de consumidores.

Por los motivos expuestos, se considera procedente introducir una disposición
adicional en la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, para establecer la obligación de disponer
en todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción,
mientras permanezcan abiertas yen servicio en horario diurno, al menos de una persona
responsable de los servicios que en ellas se prestan.

Esta persona sería responsable de atender a las personas con movilidad reducida
cuya situación les impida el suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en
régimen de autoservicio.

Esta obligación no afectaría a las instalaciones con un reqimen especial de
distribución, especialmente las cooperativas que no presten servicios a terceros.

La propia disposición define el horario diurno como el comprendido entre las 6 de
la mañana y las 10 de la noche, sin perjuicio de habilitar al Consejo de Gobierno para su
modificación.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado establece que, "las autoridades competentes que en el ejercicio de
sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o
su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en
la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas
en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio".

Entre las razones imperiosas de interés general que recoge el citado artículo 3.11,
se encuentra la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores.
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Esta protección es la que justifica el establecimiento de los límites expuestos a la
actividad de las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción.

Estas limitaciones, por otra parte, son necesarias y proporcionadas al fin
perseguido porque no existen alternativas que garanticen con la misma eficacia los
derechos de los consumidores, especialmente de los que sufran alguna discapacidad que
les impida efectuar el suministro de gasolinas y gasóleos de automoción por sus propios
medios.

No obstante, el coste de personal durante el horario nocturno podría resultar
excesivo, dado que se trata de un periodo en el que disminuye la actividad de la
instalación. Esta menor frecuentación implica también que se lesionen en menor medida
los derechos de consumidores y usuarios por la falta de atención, por lo que resulta más
proporcionado excluir esa franja horaria de la obligación de disponer de personal.

Por estos motivos, la presencia de una persona responsable de los servicios
durante el horario diurno es una medida necesaria y proporcionada para salvaguardar los
derechos, la seguridad y la salud de los consumidores.

Para la aprobación de esta ley, el Principado de Asturias ostenta la competencia
exclusiva en materia de bienestar social y de desarrollo legislativo en materia de defensa
del consumidor y del usuario, de acuerdo con los artículos 10.24 Y 11.8 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.

La norma consta de un único artículo y de una disposición final.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.c) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero de Sanidad, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el proyecto de ley de segunda modificación de la Ley del
Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, para
exigir la presencia de una persona responsable en las estaciones de servicio mientras
permanezcan abiertas al público en horario diurno.

Segundo.- Remitir el referido proyecto de ley a la Junta General del Principado
de Asturias para su tramitación por la Cámara,
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Propuesta: Proyecto de Ley de segunda modificación de la Ley del Principado de
Astur ias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, para exigir la
presencia de una persona responsable en las estaciones de servicio mientras
permanezcan abiertas al público en horario diurno.

Texto de la propuesta :

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años se han incrementado notablemente las instalaciones de
venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción en régimen de desatendidas, en
tanto carentes de personal para atender a los consumidores que las utilizan.

La inexistencia de personal en las citadas estaciones de servicio impide que las
personas con dificultades, por razones de edad, discapacidad o enfermedad, puedan
acceder y utilizar estos servicios con normalidad y con unas mínimas garantías de
seguridad.

La Ley del Principado de Astur ias 11 /2002, de 2 de diciembre, de los consumidores
y usuarios, establece en su artículo 5 que determinados colectivos, como las personas
mayores, las personas con discapacidad y los enfermos, deberán ser objeto de atención
prioritaria para paliar la situación de inferioridad, subordinación, indefensión o
desprotección en que se encuentran.

Esta previsión es coherente con lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución
Española, que encomienda a los poderes públicos amparar especialmente a las personas
con discapacidad para que puedan disfrutar de sus derechos como ciudadanos.

En idéntico sentido, el artículo 1.a) del Texto Refundido de la Ley General de los
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, busca garantizar para este colectivo el
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato , así como el ejerc icio real y efectivo de
sus derechos en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos, a través de la
promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, de la vida
independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, haciendo especial
mención en su artículo 29 a la eliminación de toda forma de discriminación en el acceso y
utilización de los bienes y servicios puestos a disposición del público.

Es indudable que una estación de servicio sin personal agrava los problemas de



accesibilidad que pueden padecer las personas mayores y las personas con
discapacidad, motivo por el que para garantizar el acceso a los servicios de suministro de
gasolinas y gasóleos y su utilización en condiciones de igualdad, no discriminación,
accesibilidad y seguridad , sin menoscabo de sus derechos como consumidores, es
necesaria la presencia física de un responsable de los servicios que se presten .

Existen además otros problemas que, afectando especialmente a estos colectivos ,
son extensibles a la generalidad de los consumidores, como pueden ser el peligro
potencial para los usuarios en caso de derrame de gasolinas y gasóleos de automoción o
de utilización inadecuada de las instalaciones, la impOSibilidad¡.de'TeGla.. mar ante ...algún
responsable por errores a la hora de repostar o de cobrar los se y¿~}!~{~:Q~{fcf1~~ié\S IPcrei a~
obtener una factura del suministro efectuado. .

P di C id d A t' h 2b3 dNOV 2016or estas razones, rversas ornuru a es u onomas an apro a o normas qu
exigen la presencia de una persona responsable en todas las Instalaciones de venta I
público de gasolinas y gasóleos de automoción mientras se Ebcue.n1r. jertas e
servicio o, al menos, durante el horario diurno. En las restantes Comunidades
Autónomas, el incremento del número de las instalaciones desatendidas viene suscitando
la preocupación de las organizaciones sindicales y empresariales y de las asociaciones
de personas con discapacidad y de consumidores.

Por los motivos expuestos, se considera procedente introducir una disposición
adicional en la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, para establecer la obligación de disponer
en todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción,
mientras permanezcan abiertas y en servicio en horario diurno, al menos de una persona
responsable de los servicios que en ellas se prestan.

Esta persona sería responsable de atender a las personas con movilidad reducida
cuya situación les impida el suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en
régimen de autoservicio.

Esta obligación no afectaría a las instalaciones con un reqrrnen especial de
distribución, especialmente las cooperativas que no presten servicios a terceros.

La propia disposición define el horario diurno como el comprendido entre las 6 de
la mañana y las 10 de la noche, sin perjuicio de habilitar al Consejo de Gobierno para su
modificación .

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado establece que, "las autoridades competentes que en el ejercicio de
sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o
su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en
la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas
en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio".

Entre las razones imperiosas de interés general que recoge el citado artículo 3.11,
se encuentra la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores .

Esta protección es la que justifica el establecimiento de los límites expuestos a la
actividad de las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción.

Estas limitaciones, por otra parte , son necesarias y proporcionadas al fin
perseguido porque no existen alternativas que garanticen con la misma eficacia los

2



derechos de los consumidores, especialmente de los que sufran alguna discapacidad que
les impida efectuar el sum inistro de gaso linas y gasó leos de automoción por sus prop ios
medios.

No obstante, el coste de persona l durante el horario nocturno podría resultar
excesivo, dado que se trata de un per iodo en el que disminuye la actividad de la
insta lación . Esta menor frecuentación implica también que se lesionen en menor medida
los derechos de consumidores y usuarios por la fa lta de atención, por lo que resulta más
proporcionado exclu ir esa franja horaria de la obligac ión de disponer de persona l.
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Para la aprobación de esta ley, el Principado de Asturi s ostenta la competen ia
exclusiva en materia de bienestar soc ial y de desarrollo legisla ivo en materia de defen a
del consum idor y del usuario, de acuerdo con los artícu los 10.24 Y 11.8 del Estatuto de
Autonom ía del Principado de Asturias .

Art ículo único. Modificación de la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de
diciembre, de los Consumidores y Usuarios, para exigir la presencia de una persona
responsable en las estaciones de servicio mientras permanezcan abiertas al público.

En la Ley de l Principado de Asturias 11 /2002, de 2 de diciembre, de los
Consum idores y Usuarios, se introduce una dispos ición adiciona l única con el siguiente
tenor litera l:

"Dispos ición adiciona l única. Instalaciones de venta al púb lico de gasolinas y
gasó leos de automoción.

1. Con la finalidad de garant izar los derechos de los consumidores y
usuarios y especialmente de los colectivos a que hace referencia el artículo 5,
todas las insta laciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción ,
mientras permanezcan abiertas y en servicio en horario diurno, deberán disponer
en la prop ia instalación de , al menos, una persona responsab le de los servicios
que en ellas se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos
reconocidos en esta ley.

Las personas con dificu ltades, por razones de edad, discapacidad o
enfermedad que les impidan el sum inistro de gasolinas y gasóleos de automoción
en régimen de autoservicio serán atend idas por una persona responsab le de las
instalaciones.

2. Todo ello sin perju icio de lo estab lecido por la normativa vigente para las
instalaciones que disfrutan de un régimen especial de distribuc ión y, en particu lar,
de las cooperativas que no presten servicios a terceros.

3. A los efectos de la presente disposición, se entenderá por horar io diurno
el comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Se habilita al
Consejo de Gob ierno a mod ificar este horario med iante decreto."

Dispos ición fina l única. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su pub licac ión en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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