Vicepresidencia
Excmo. Sr. D. José Luis Martínez Guijarro.
Vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha.
En Toledo, a 18 de octubre de 2019
Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha
(CERMI), FACUA CLM, la Confederación de asociaciones vecinales y consumidores de CLM (CAVE),
CCOO de Industria CLM y la Federación de Industria Construcción Agro de UGT, nos posicionamos y
defendemos el sector de las estaciones de servicio con atención de personal, por la seguridad de las
personas, por el empleo, los derechos de las personas consumidoras, la protección de las personas con
discapacidad y la no despoblación del medio rural.
Desde hace años, venimos denunciando la problemática de la proliferación de las instalaciones de venta
y suministro de combustible al por menor “desatendidas”, en las que no existe personal alguno que asista
a las personas usuarias, puesto que desde el año 2014, el número de centros de suministro de
carburantes en CLM ha aumentado en 329, lo que supone un crecimiento del 36 % en 5 años. La
aparición de estos 329 puntos de venta, debería haber generado en nuestra región 1645 nuevos puestos
de trabajo y no 12 como reflejan los datos oficiales.
En las distintas reuniones del grupo de trabajo hemos defendido que todas las instalaciones de venta al
público de combustibles y carburantes para automoción, así como las instalaciones mixtas con otras
formas de energía técnicamente disponibles para el suministro a vehículos, deberán disponer en la propia
instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable de los
servicios que en ellas se prestan, tal y como dice el actual decreto 33/2005 de CLM.
Para tratar este asunto, los abajo firmantes le solicitamos una reunión a la mayor brevedad posible, y así
poder explicarle en persona nuestra posición y punto de vista.
Le saludamos atentamente.
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