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Decreto …./……… de ……………. , de los derechos de las personas 
consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y 
combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La 
Mancha. 
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Desde la entrada en vigor del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de los derechos de los 
consumidores y usuarios en el Servicio de Suministro al por menor de carburantes y 
combustibles de automoción en instalaciones de venta al público, diversas 
regulaciones adoptadas en los ámbitos estatal y europeo han venido a incidir sobre 
algunos de los presupuestos de los que se partió cuando se adoptó dicha norma. 
 
Entre ellas destaca la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, cuyo 
artículo 15 insta a los Estados miembros a revisar sus disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, y a evaluar si el acceso a las actividades de servicios 
incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva, o su ejercicio, se encuentran 
supeditados al cumplimiento de alguno de los requisitos relacionados en su apartado 
2, procediendo a su eliminación si, como resultado del análisis, no puede concluirse 
que tales requisitos resultan no discriminatorios, están justificados por una razón 
imperiosa de interés general y son adecuados para garantizar la realización del 
objetivo perseguido con su instauración, no yendo más allá de lo necesario para 
conseguir el mismo y sin que exista la posibilidad de recurrir a otras medidas menos 
restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.  
 
La letra f) del apartado 2 citado hace referencia a los requisitos que obligan a tener un 
número mínimo de empleados, y el Decreto 33/2005 impone en su artículo 2.1 el 
requisito de contar en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en 
servicio, con al menos una persona responsable de los servicios que en ellas se 
prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta 
norma.  
 
En su momento se pudo pensar que una estación de servicio no podría tener un 
número menor de personas a cargo de los suministros, pero lo cierto es que la 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04 sobre Instalaciones fijas para distribución 
al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al 
público, ya contemplaba, desde 1999, como posibilidad, la existencia de instalaciones 
desatendidas. 
 
Desde entonces, el modelo de estación de servicio automática, o sin personal de 
forma presencial, se ha extendido por toda Europa y convertido en un modelo de 
negocio que compite con los modelos de servicio asistido y autoservicio dentro del 
mercado minorista de distribución de carburantes de automoción. Cabe destacar que 
los sucesivos cambios introducidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, y la Ley 
11/2013, de 26 de julio, de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, al promover una mayor competencia en la distribución minorista 
de productos petrolíferos, han ido favoreciendo su implantación en España.  
 
Al evidenciarse una antinomia entre la regulación autonómica y las normas estatales y 
europeas, ha sido necesario proceder a la revisión de aquélla a la luz de lo establecido 
en éstas, de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (PRO/CNMC/002/16) y las consideraciones de los informes del Consejo 
para la Unidad de Mercado, creado en el marco de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado. 
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Como punto de partida era necesario tener presente que la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE, establece, en su 
disposición final cuarta, que las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus 
competencias, incumplan lo dispuesto en la misma o en el Derecho comunitario 
afectado, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones 
europeas, habrán de asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades 
que de tal incumplimiento se hubieran derivado. Dicha Disposición final cuarta fue 
derogada por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de 
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la 
innovación, si bien actualmente viene a decirse lo mismo en la Disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  
 
Una vez iniciado el proceso revisor, en el que se ha concedido audiencia y la 
posibilidad de participación activa a representantes de las asociaciones 
representativas de los intereses de los colectivos afectados, se hizo patente que la 
norma de 2005 requería una revisión más profunda, que tuviese en cuenta los últimos 
desarrollos normativos, entre los que es preciso citar, en primer lugar, el Real Decreto 
706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MI-IP04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados 
aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, mediante la cual se 
introducen o actualizan las condiciones específicas, desde el punto de vista de la 
seguridad industrial, que han de cumplir los distintos tipos de instalaciones. 
 
En materia de accesibilidad, ha sido necesario contemplar la garantía del derecho a la 
accesibilidad universal definida en la letra k) del artículo 2 del Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en 
cumplimiento del mandato establecido en la disposición final segunda de la Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional de la 
Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
En nuestro ámbito, la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos 
de las personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, garantiza también el 
derecho a la accesibilidad universal (artículo 7.i) y se refiere tanto a  las medidas de 
garantía de la misma (artículo 9.1.e) como a la atención específica a las personas con 
discapacidad en su calidad de consumidoras y usuarias (artículo 44.1), en tanto que la 
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La 
Mancha y el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de  Accesibilidad de 
Castilla-La Mancha, siguen estableciendo los requerimientos funcionales que debe 
reunir un espacio, una instalación o un servicio para poder ser considerados 
accesibles. 
 
Abordados los aspectos de seguridad y accesibilidad y teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos y el suministro de nuevas formas de energía a los vehículos como nuevas 
realidades a considerar en condiciones de igualdad con las del suministro tradicional 
de carburantes y combustibles, se ha asumido que el nuevo decreto debe centrarse en 



5 
 

la garantía de los derechos de las personas consumidoras en las instalaciones de 
suministro de estos productos, cualquiera que sea su régimen. 
 
Ante la diversidad de modelos de negocio, se entiende que el primer derecho que 
debe ser garantizado es el derecho de información sobre el régimen de la atención, 
para que ninguna persona consumidora sea inducida a error en relación con el tipo de 
atención que se le va a dispensar en la instalación. Con este fin, el artículo 5 
determina la información que debe ser mostrada a quienes conducen, de manera que 
no necesiten desviarse de la vía principal por la que circulan o entrar en el recinto para 
conocer el tipo de atención o la oferta de productos. Las obligaciones de información 
se intensifican dentro de la propia instalación de suministro, conforme a la regulación 
del artículo 6. 
 
El artículo 7 regula la necesidad de que existan, en todas las instalaciones de 
suministro, o en instalaciones muy próximas, servicios higiénicos a disposición de las 
personas consumidoras, debiendo entenderse por tales todas las que viajen en los 
vehículos que efectúan el repostaje. La existencia de aseos independientes para 
hombres y mujeres, contemplada en todas las versiones del Reglamento para el 
suministro y venta de carburantes y combustibles objeto del Monopolio de Petróleos, 
aprobado por Orden de 30 de julio de 1958; dejó de ser prevista por la normativa 
estatal posterior a la desaparición de aquél a finales de 1992 mediante la Ley 34/1992, 
de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero, debido a lo cual la remisión 
que se hace en el artículo 1.2 del Decreto 33/2005 a “su normativa específica” carecía 
en el fondo de virtualidad práctica en este aspecto y, hasta la aparición de alguna 
estación desatendida que ha prescindido de su instalación, no ha existido conciencia 
de la existencia de una laguna legal ni del riesgo de que las personas consumidoras 
perdiesen un derecho que siempre han poseído y que afecta, entre otros aspectos, a 
la seguridad vial, que es otra razón imperiosa de interés general.  
 
Al examinar el problema, no se ha podido determinar ninguna razón objetiva por la que 
deba consagrarse como potestativa la decisión de disponer o no de servicios 
higiénicos, que en su caso tendría que poder ser adoptada por los titulares de todos 
los modelos de negocio, y ello daría al traste con el derecho de las personas 
consumidoras a usarlos gratuitamente con ocasión del repostaje y como parte 
inescindible del servicio prestado en la instalación, si ese es su deseo. Lógicamente, la 
obligación de contar con servicios higiénicos conlleva la de mantenerlos en 
condiciones adecuadas y el cumplimiento de la normativa sanitaria y medioambiental 
aplicable a estas instalaciones. 
 
Para tener en cuenta, no obstante, todas las situaciones posibles, se permite que los 
servicios higiénicos se ubiquen en una instalación aledaña y que, previa decisión 
gubernativa y por razones de seguridad ciudadana, pueda procederse a su cierre en 
determinados lugares y momentos.  
 
Respecto a las hojas de reclamaciones, justificantes de compra y facturas, la nueva 
regulación habilita la posibilidad de su obtención mediante cualquier solución técnica 
que pueda ser contemplada normativamente como válida, mientras que, por razones 
obvias, en lo referido a la regulación del derecho a recibir asistencia a distancia en 
caso de incidencias o en relación con la accesibilidad de los aparatos surtidores, se 
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contempla su no aplicabilidad mientras las instalaciones se encuentren funcionando en 
régimen asistido, por razones obvias en ambos casos.  
 
La norma introduce por último referencias al sistema arbitral de consumo, como 
mecanismo de resolución alternativa de conflictos y a las medidas de autocontrol y 
códigos de buenas prácticas, remitiéndose en cuanto al régimen sancionador a lo 
establecido tanto en la normativa sectorial vigente como en la ley de protección de los 
derechos de las personas consumidoras. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Sanidad, ………………………….. el 
Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión 
celebrada el día  …………………………..  
 
 
Dispongo: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

 
1. El presente decreto tiene por objeto la regulación de los derechos de las personas 
consumidoras en las instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y 
combustibles líquidos o gaseosos o de cualquier otro tipo de energía, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otras Administraciones públicas o a otros departamentos 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
2. La venta de otros productos o la prestación de otros servicios en las citadas 
instalaciones o en las zonas aledañas pertenecientes a la misma área de servicio, 
tales como tiendas de conveniencia o de repuestos, cafeterías, restaurantes, talleres 
de reparación, instalaciones de lavado de vehículos o cambio de aceite o neumáticos, 
se regirá preferentemente por la normativa específica del servicio de que se trate y por 
la que resulte de aplicación general en materia de accesibilidad universal, hojas de 
reclamaciones, marcado de precios, publicidad, residuos, o cualquier otra que 
corresponda. 
 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las normas del artículo 7 del presente 
decreto serán de aplicación preferente cuando los aseos de la estación de servicio no 
se encuentren situados en el propio recinto sino en una instalación aledaña.  
 
3. En todo lo relativo a medidas especiales de seguridad y, en particular, a la 
protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP04 “Instalaciones para suministro a vehículos” o norma que la 
sustituya y en el resto de la reglamentación de aplicación a este tipo de instalaciones.  
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Artículo 2. Definiciones. 
 
A los efectos de este decreto, serán de aplicación las definiciones de instalación 
atendida, asistida y en autoservicio, desatendida y mixta establecidas en los puntos 
3.16 a 18 del Capítulo III de la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04 
“Instalaciones para suministro a vehículos”, aprobada por Real Decreto 706/2017, de 7 
de julio, en adelante citada como ITC MI-IP04, si bien teniendo en cuenta que una 
misma instalación puede, a lo largo de su horario de apertura, cambiar la modalidad de 
la atención entre atendida asistida, atendida en régimen de autoservicio y desatendida, 
resultándole de aplicación en cada franja horaria las normas que regulan la 
correspondiente modalidad de prestación del servicio. 

CAPÍTULO II 

Derechos y Obligaciones 

SECCIÓN 1ª DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS 

Artículo 3. Derechos y obligaciones de las personas consumidoras.  
 
En las instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos 
o gaseosos o de cualquier otro tipo de energía, las personas consumidoras gozarán de 
los derechos y tendrán las obligaciones establecidos en cada momento con carácter 
general en la norma sobre protección de los derechos de las personas consumidoras 
en Castilla-La Mancha.  

SECCIÓN 2ª OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS TITULARES DE LA ACTIVIDAD 

Subsección 1ª Obligaciones previas a la prestación del servicio 

Artículo 4. Accesibilidad y asistencia a distancia según el régimen de la atención. 
 
1. La venta al público de carburantes y combustibles de automoción o el suministro a 
vehículos de otras formas de energía se llevará a cabo durante el horario de apertura 
de la instalación bajo la modalidad o modalidades anunciadas en los accesos a la 
misma, conforme a lo indicado en el artículo 5. En la distribución al por menor de 
carburantes y combustibles a vehículos en instalaciones de venta al público deberán 
respetarse las condiciones generales previstas en la normativa estatal. 
 
2. Cuando la venta a las personas consumidoras de los carburantes y combustibles de 
automoción o el suministro a vehículos de otras formas de energía no se realice en 
régimen asistido, su titular deberá haber implementado un sistema de gestión de la 
accesibilidad universal que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso y 
utilización de los aparatos surtidores, conforme a los requisitos de la Norma UNE 
170001-2 (Diciembre de 2007) o de una norma europea de accesibilidad equivalente.  
 
3. Durante la parte del horario de apertura en que la instalación funcione en régimen 
desatendido, deberá garantizarse la asistencia a distancia que precisen las personas 
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consumidoras en relación con el repostaje y el proceso de pago del suministro 
recibido.  
 
Cuando la asistencia a distancia resulte ineficaz para una adecuada solución de las 
incidencias o emergencias que afecten a las personas consumidoras durante el 
suministro, incluso en el supuesto de que su causa no sea imputable al titular de la 
instalación, deberá facilitarse a la persona consumidora en el más breve plazo posible 
atención personal y mantenerse entretanto de manera ininterrumpida la asistencia a 
distancia. 

Artículo 5. Información en los accesos.  
 
1. En los accesos a las instalaciones de suministro debe constar la información 
correspondiente a: 
 
a) El régimen de atención. 
 
b) El horario de apertura. 
 
c) Los productos disponibles y los precios unitarios de venta. 
 
Esta información debe proporcionarse a  las personas consumidoras en una o en dos 
ubicaciones diferentes, dependiendo de la velocidad máxima a la que puedan circular 
los vehículos en la vía principal donde se ubique el punto de acceso a la instalación, 
de conformidad con lo dispuesto en los apartados siguientes y sin perjuicio de lo 
dispuesto en las normas urbanísticas y sobre señalización de establecimientos en vías 
públicas urbanas o en las zonas de dominio público y servidumbre de las autopistas, 
autovías o del resto de vías. 
 
2. Si la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos en la vía donde se 
ubica el acceso fuese superior a 50 km/h, la información deberá proporcionarse en dos 
ubicaciones diferentes.  
 
En la primera de ellas, se proporcionará la información sobre el régimen de atención y 
sobre el horario de apertura, debiendo ser legible desde el interior de los vehículos con 
antelación suficiente, a una distancia que permita a las personas conductoras no 
interesadas en el tipo de atención prestado en este momento mantenerse en la vía por 
la que circulan sin efectuar desvío alguno.  
 
En la segunda ubicación, la más próxima al acceso, se informará sobre los productos 
disponibles y los precios de venta, impuestos incluidos.  
 
Si la velocidad máxima fuese igual o inferior a la indicada, la información sobre el 
régimen de atención, el horario de apertura, los productos disponibles y los precios de 
venta podrá ser facilitada en una sola ubicación, junto al acceso, pero deberá ser 
legible igualmente desde el interior de los vehículos con antelación suficiente, a una 
distancia que permita a las personas conductoras no interesadas en recibir el 
suministro en tales condiciones mantenerse en la vía por la que circulan sin entrar en 
el recinto en que se ubica la instalación. 
 



9 
 

3. Junto al acceso e la instalación se suministrará igualmente la información 
correspondiente a:  
 
a) La identificación de la empresa suministradora de los carburantes y combustibles de 
automoción o, en su caso, de las otras formas de energía que se suministren. 
 
b) La identificación de la empresa titular de la instalación. 
 
c) La información sobre los productos disponibles y los precios de venta al público por 
litro, IVA incluido, conforme a las denominaciones reconocidas en las disposiciones 
por las que se fijan sus especificaciones, al margen de sus marcas comerciales.  
 
c) La información correspondiente a las otras formas de energía que, en su caso se 
suministren. 
 

Artículo 6. Información en la instalación.  

 
En el interior de todas las instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y 
combustibles de automoción o suministro a vehículos de otras formas de energía, se 
deberá facilitar a las personas consumidoras, al menos en castellano, la siguiente 
información: 
 
a) La identificación de la empresa suministradora de los combustibles y carburantes 
que se suministran en la instalación, el nombre comercial del titular de la autorización 
de la instalación o bien el rótulo de establecimiento. 
 
b) Nuevamente, la información sobre los productos disponibles y los precios de venta 
al público por litro, impuestos incluidos. 
 
c) Los medios de pago admitidos por la instalación. De existir limitaciones a los medios 
de pago admitidos por motivos de seguridad, se advertirá sobre tales medidas de 
forma perfectamente visible y legible en el propio lugar del suministro. 
 
d) Cuando las operaciones de suministro o de pago no corran a cargo de personal 
propio de la instalación, las instrucciones de manejo de los aparatos surtidores y de los 
terminales de pago estarán situadas en lugar visible y suficientemente iluminado 
desde el lateral correspondiente.  
 
e) Cuando la instalación funcione, total o parcialmente, en régimen desatendido, la 
señalización del dispositivo mediante el que se podrá establecer la comunicación que 
permita recibir la asistencia a distancia a que se refiere el apartado 3 del artículo 4. 
 
f) La información sobre vías de evacuación y medios de extinción en caso de incendio.  
 
g) La información sobre las acciones prohibidas durante el repostaje. 
 
h) El procedimiento a seguir por las personas consumidoras para formular una 
reclamación contra el establecimiento por el servicio recibido. 
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i) Las instrucciones de manejo de los dispositivos no operados por el personal propio 
de la instalación. 
 
j) La indicación de los aparatos o dispositivos temporalmente fuera de servicio. 
 

Subsección 2ª Obligaciones durante la prestación del servicio 

Artículo 7. Obligaciones comunes a todos los regímenes de atención. 
 
1. Durante todo el horario de apertura, las instalaciones de suministro a vehículos de 
combustibles y carburantes para automoción e instalaciones mixtas deben contar con 
servicios o aseos higiénicos a disposición de todas las personas que viajan en los 
vehículos que han efectuado o van a efectuar el repostaje, o bien conceder a estas 
mismas personas, por el solo hecho del repostaje, el derecho a usar gratuitamente los 
servicios o aseos situados en una instalación aledaña. En este último caso, la 
instalación aledaña no deberá distar más de 150 metros de la zona de suministro a 
vehículos de combustibles y carburantes y otras formas de energía.  
 
Dicho horario, no obstante, podrá verse reducido con carácter temporal o permanente 
en áreas geográficas, franjas horarias o períodos determinados, en función de las 
medidas de seguridad que acuerden las autoridades competentes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
2. Los titulares de las instalaciones deberán velar de forma continuada por la limpieza 
y estado sanitario y de conservación de estos servicios o aseos higiénicos, que serán 
independientes para mujeres y hombres, debiendo al menos uno de ellos, de no existir 
un tercer aseo específico para personas con discapacidad, cumplir el requisito de 
accesibilidad universal. 
 

Artículo 8. Obligaciones según el régimen de funcionamiento. 
 
1. Conforme a lo dispuesto en el punto 3 de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la ITC MI-IP04, las 
instalaciones que distribuyan tres o más productos diferentes de gasolinas y gasóleos 
de automoción deberán disponer de los aparatos necesarios para el suministro de 
agua y aire, ubicados dentro del recinto de la instalación. 
 
2. En las instalaciones en régimen de funcionamiento de autoservicio y desatendido, 
próximos a los aparatos surtidores, existirán dispensadores de guantes, papel o 
productos de naturaleza análoga, de un solo uso, para evitar el contacto directo de las 
personas usuarias con las mangueras, así como recipientes de recogida donde ser 
desechados una vez utilizados.  
 
3. Todas las instalaciones, cualquiera de sea el régimen de atención, deberán 
disponer de un sistema que garantice la puesta a disposición de las personas 
consumidoras que lo soliciten de hojas de reclamaciones, conforme a lo establecido en 
la normativa vigente en la materia. 
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Artículo 9. Aparatos surtidores de carburantes y combustible.  
 
1. El titular de las instalaciones de venta al público de carburantes y combustibles de 
automoción estará obligado a mantener en perfecto estado de funcionamiento y 
conservación los aparatos surtidores, a que éstos cumplan la normativa sobre 
metrología y a que no sufran manipulaciones no autorizadas sobre los elementos y 
precintos contemplados en la homologación o aprobación de modelo de aparato.  
 
2. Figurará en cada aparato surtidor información sobre la denominación y octanaje de 
cada carburante o combustible que suministren, conforme a los tipos reconocidos 
reglamentariamente, de modo permanente, de forma perfectamente visible, legible y al 
menos en castellano; todo ello con independencia de las marcas usadas en la 
distribución. En aquellos casos en que el aparato suministre varios tipos de 
carburantes o combustibles, dicha información estará diferenciada, exhibiéndose en 
cada uno de los lados del aparato desde los que pueda efectuarse el suministro.  
 
3. En el supuesto de que algún aparato surtidor o elemento del mismo no pueda 
suministrar temporalmente un determinado carburante o combustible por carencia de 
existencias o por realización de actividades de carga y descarga, se informará del 
hecho, mientras dure tal circunstancia, de forma perfectamente visible y legible, 
mediante la expresión “sin servicio desde…”, indicando el día, mes y el tipo de 
carburantes o combustibles afectados.  
 
En el supuesto de que la interrupción del suministro se deba a avería o a operaciones 
de limpieza o mantenimiento de aparatos o depósitos, que afecten a uno, a varios o a 
todos los productos suministrados por un surtidor, se informará del hecho, mientras 
dure tal circunstancia, de forma perfectamente visible y legible, mediante la expresión 
“fuera de servicio desde…” indicando el día, el mes y el tipo de carburantes o 
combustibles afectados. 
 
4. Las mismas obligaciones regirán, de forma análoga, para el suministro de 
cualesquiera otras formas de energía. 
  

Artículo 10.  Aparatos medidores de la presión de neumáticos.  
  
1. Los titulares de las instalaciones que de conformidad a lo dispuesto en el punto 3 de 
la Disposición Adicional Tercera “Condiciones generales para la distribución al por 
menor de carburantes y combustibles a vehículos” del Real Decreto 706/2017, de 7 de 
julio, por el que se aprueba la ITC MI-IP04, o en la norma que en el futuro la sustituya, 
deban disponer de aparatos para el suministro de aire a los neumáticos, así como 
aquellos otros que de modo voluntario dispongan de ellos, estarán obligados a 
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento y conservación y a que los 
medidores de presión sean calibrados periódicamente.  
 
2. Cuando el compresor de aire se accione mediante monedas, se exhibirá sobre 
dicho aparato, de modo permanente, de forma perfectamente visible y legible, en 
castellano, el precio, el tipo de monedas que admite y si proporciona cambio, las 
instrucciones de uso y el tiempo de duración del servicio, en su caso.  
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3. Cuando el compresor de aire o el medidor de presión estén averiados deberá 
informarse de este hecho de forma perfectamente visible y legible mediante la 
siguiente información: “aire fuera de servicio desde…”, indicando el día y el mes.  
 

Artículo 11. Suministro de agua.  
  
1. Los titulares de instalaciones que de conformidad a lo dispuesto en el punto 3 de la 
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se 
aprueba la ITC MI-IP04, o en la norma que en el futuro la sustituya, deban disponer de 
aparatos para el suministro de agua, así como aquellos otros que de modo voluntario 
dispongan de ellos, estarán obligados a mantenerlos en correcto estado de 
conservación y funcionamiento.  
 
2. En el caso de suministrar agua no potable, deberá informarse de ello mediante la 
expresión “agua no potable” y un pictograma alusivo a esta circunstancia. 
 
3. Cuando el dispositivo de suministro de agua se encuentre averiado, deberá 
informarse de ello mediante la expresión “agua fuera de servicio desde…” indicando el 
día y el mes.  
 

Artículo 12. Factura o documento acreditativo del suministro de carburante o 
combustible.  
 
Quien ostente la titularidad de la instalación está obligado a emitir justificante de pago 
acreditativo de los suministros efectuados y a extender factura cuando se lo soliciten 
las personas consumidoras. El formato y contenido de las facturas y justificantes se 
ajustarán a establecido en las disposiciones vigentes.  
 

Subsección 3ª Obligaciones después de la prestación del servicio 

Artículo 13. Régimen de reclamaciones y resolución alternativa de conflictos.  
 
La gestión de reclamaciones se realizará conforme a la normativa general en materia 
de consumo. Para la resolución alternativa de conflictos, la Administración de la Junta 
de Comunidades promoverá el diálogo y el acuerdo con arreglo a la normativa 
reguladora del Sistema Arbitral de Consumo. 

CAPÍTULO III 

Autocontrol y códigos de buenas prácticas. Distintivos de calidad. 

Artículo 14.  Autocontrol y códigos de buenas prácticas.  

 
Las empresas titulares o sus organizaciones podrán promover la adopción de medidas 
de autocontrol y códigos de buenas prácticas, que deberán ponerse en conocimiento 
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de las autoridades de consumo y podrán ser objeto de acreditación o reconocimiento 
por éstas. 
 
Será considerada buena práctica a todos los efectos, la implantación de medidas hacia 
una accesibilidad universal en las instalaciones preexistentes y en las empresas 
titulares cumpliendo los criterios DALCO para facilitar la accesibilidad del entorno 
establecidos por la Norma UNE 170001-1 (Diciembre de 2007).  

Artículo 15. Distintivos de calidad. 
 
Las empresas titulares o sus organizaciones podrán acogerse, en los términos 
establecidos por la normativa de consumo aplicable a los reconocimientos oficiales y 
distintivos de calidad vigentes en cada momento. 

CAPÍTULO IV 

Intervención administrativa. Inspección y control  

Artículo 16. Inspección. 
  
1. El personal de inspección adscrito a la Consejería competente en materia de 
consumo o a las Corporaciones Locales realizará las comprobaciones pertinentes en 
el ámbito de sus competencias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente decreto y de lo establecido normativamente respecto a la 
necesidad de trazabilidad de los productos.  
 
2. En la realización de las actuaciones inspectoras se estará a lo dispuesto por la 
normativa de protección de los derechos de las personas consumidoras en Castilla-La 
Mancha.  

Artículo 17. Infracciones y sanciones.  
 
Los incumplimientos a lo establecido en el presente decreto serán considerados 
infracciones conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 11/2005, de 15 de 
diciembre, del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha, o en la ley de 
protección de los derechos de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha que 
la sustituya, aplicándose el régimen sancionador correspondiente, con la salvedad de 
los incumplimientos tipificados por normativa sectorial, que serán sancionados 
conforme a su regulación específica. 

Disposición transitoria única. Obligaciones en materia de accesibilidad y de disposición 
de servicios higiénicos o aseos en instalaciones no adaptadas. 
 
1. Las obligaciones de implementación de un sistema de gestión de la accesibilidad 
universal y de contar con servicios higiénicos o aseos, o de conceder a las personas 
que viajan en los vehículos que han efectuado o van a efectuar el repostaje, por el solo 
hecho del repostaje, el derecho a usar gratuitamente los servicios o aseos situados en 
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una instalación aledaña, establecida en el artículo 7 del presente decreto, se aplicará 
desde su entrada en vigor a todas las nuevas instalaciones de suministro. 
 
2. Las instalaciones de suministro preexistentes habrán de adaptarse a lo establecido 
en los artículos 5 y 7 en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en 
vigor del presente decreto. Solo quedarán exoneradas las instalaciones preexistentes 
que estén imposibilitadas para acometer su reforma por razones urbanísticas, que 
deberán ser acreditadas mediante informe del técnico municipal competente.  
 
3. En lo relativo a la existencia de un dispositivo mediante el que se pueda establecer 
la comunicación que permita recibir la asistencia a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 4, se estará en cuanto a plazo transitorio, a lo dispuesto en el Real Decreto 
706/2017, de 7 de julio. 

Disposición derogatoria única.  
 
Se deroga el Decreto 33/2005, de 5 de abril, de los derechos de los consumidores y 
usuarios en el Servicio de Suministro al por menor de carburantes y combustibles de 
automoción en instalaciones de venta al público.  

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo 
 
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de consumo 
para dictar disposiciones complementarias en desarrollo de lo que dispone este 
decreto.  

Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
El presente decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.  


