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INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO SOBRE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN INSTALACIONES DE 

SUMINISTRO A VEHÍCULOS CARBURANTES Y COMBUSTIBLES 

LOIQUIDOS O GASEOSOS O CUALQUIER OTRAO TIPO DE ENERGÍA EN 

CASTILLA-LA MANCHA 

  

En fecha 14 de enero de 2019, se ha recibido en el Gabinete Jurídico oficio de 

la Secretaria General de Sanidad por el que se solicita la emisión de informe 

preceptivo en relación con el proyecto de Decreto de referencia, de acuerdo 

con el apartado a) del artículo 10.1 de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de 

ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

Para la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos: 

 

- Texto del proyecto de Decreto sobre los derechos de las personas 

consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos carburantes y 

combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en 

Castilla-La Mancha  

- Memoria de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, de 30 de 

mayo de 2018, sobre los objetivos, conveniencia e incidencia del Decreto. 

 

- Memoria de análisis de impacto de género de la Dirección General de 

Salud Pública y Consumo, de 30 de mayo de 2018. 

 



 

- Resolución de inicio del expediente, de 21 de junio de 2018, del 

Consejero de Sanidad. 

 
- Documentación del trámite de información pública. 

 
- Informe de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de 8 de 

octubre de 2018 sobre las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública. 

 
- Informe de la Secretaría General de Sanidad, de 10 de octubre de 2018, 

sobre racionalización y simplificación de procedimientos y reducción de 

cargas administrativas. 

 
 

- Informe de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones 

Públicas sobre la elevación al Consejo de Gobierno del proyecto de 

Decreto. 

 

 

 A la vista de los anteriores documentos, procede emitir el informe en base a 

los siguientes  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- AMBITO COMPETENCIAL 

 

 

De manera previa al examen del contenido del texto de anteproyecto propuesto 

procede realizar una breve referencia al bloque constitucional (CE y EA), a fin 



 

de determinar la competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha en la reglamentación propuesta. 

 

En primer lugar es preciso subrayar que la competencia regulatoria de  la 

Comunidad Autónoma sobre la materia se encuentra constreñida por la 

normativa básica del Estado (artículos 38, 131, y números 11, 13 y 25 del 

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución). Es decir, en el marco de la 

Constitución Española corresponde al Estado establecer las bases de la 

coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases 

del régimen minero y energético, sin perjuicio de las competencias de las 

Comunidades Autónomas en materia de industria. 

 

En coincidencia con la CE, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 

recoge idénticas limitaciones y, además, viene a apuntar la necesidad de que la 

normativa autonómica sobre hidrocarburos se adapte a lo que determinen las 

normas del Estado en materia de seguridad. 

 

Artículo 31. 26.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: 

 

 Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de 

seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias 

que están sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El 

ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la 

actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo 

dispuesto en los artículos 38, 131 y números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 

de la Constitución. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271


 

 

Dentro del marco señalado, el Estado español ha dictado el Real Decreto 

706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministros a vehículos” y se 

regula determinados aspectos reglamentarios de instalaciones petrolíferas. El 

citado Real Decreto compendia la normativa estatal sobre distribución de 

carburantes y combustibles petrolíferos, con plena adaptación a la normativa 

comunitaria. En su exposición de motivos se señala  el marco competencial en 

el que el mismo se dicta, así como la preferencia por la formula reglamentaria, 

atendiendo al marcado carácter técnico de sus disposiciones. 

 

La reglamentación que se aprueba tiene su fundamento en la Ley 21/1992, de 

16 de julio, de Industria, que establece en su artículo 12.5 que los reglamentos 

de seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin 

perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencias legislativas 

sobre Industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas 

materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. 

Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 

25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para 

determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica y las bases del régimen minero y energético, sin perjuicio de las 

competencias de las Comunidades Autónomas en materia de industria. 

Esta regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de 

carácter exclusivo y marcadamente técnico, por lo que la ley no resulta el 

instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada su 

aprobación mediante real decreto. 

Sirva todo lo apuntado en relación con la competencia para separar aquellos 

aspectos del Decreto en ciernes que obedecen al desarrollo de normas 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.html


 

autonómicas de rango legal dictadas por la Comunicad Autónoma en el 

ejercicio de sus competencias, -véase materia desarrollo legislativo y ejecución 

en materia de defensa de personas consumidoras y usuarias (artículo 36.2 del 

EA y artículos 38, 131, y 149. 1, 11,13 y 16 de la CE) o aquellos otros dictados 

en el marco de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, o la ley 1/994, de 24 de mayo de 

Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha que ya se 

recogían en el Decreto 33/2005 que se pretende derogar- de aquellas otras 

cuestiones de orden técnico en las que es obligada la remisión a la norma 

estatal. Desde esta perspectiva no parece oportuno que la sustitución del 

referido Decreto 33/2005 por la norma en ciernes se pueda exclusivamente 

justificar en la necesidad de adaptar la normativa autonómica a la Instrucción 

Técnica complementaria MI-IP04, pues como ya hemos avanzado corresponde 

al Estado la regulación de los aspectos técnicos y de seguridad de las 

estaciones de servicio, regulación que ya se contiene en el Real Decreto 

706/2017.  

Con fundamento en lo expuesto, no parece suficientemente justificada desde la 

exposición de motivos la nueva regulación, máxime si se repara en que la 

referida exposición de motivos, en franca contradicción con el Informe de la 

Secretaría General sobre el Proyecto de Decreto, se olvida de mencionar el 

titulo competencial del artículo 36.3 del EA y artículos 38, 131, y 149. 1, 11,13 y 

16 de la CE de desarrollo y ejecución de la materia de defensa de 

consumidores y usuarios, el cual constituye el principal objeto de regulación del 

proyecto. 

Como se apunta en la memoria que acompaña a la norma, quizás hubiera sido 

suficiente una mera modificación del vigente Decreto 33/2005, si lo que se 

pretendía era superar la antinomia existente entre la regulación autonómica 

que obliga a que las estaciones de servicio tenga un mínimo de empleados y la 

norma estatal que permite la existencia instalaciones desatendidas, Capítulo 



 

XIII de Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministros a 

vehículos” y se regula determinados aspectos reglamentarios de instalaciones 

petrolíferas.  

 

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento de elaboración de la norma ha de ajustarse a lo previsto en el 

artículo 36 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha, regulador del ejercicio de la iniciativa 

legislativa por el Consejo de Gobierno. 

 

 

Señala el citado artículo 36 de la Ley 11/2003:  

 

 

1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de 

Gobierno, sin perjuicio de la facultad de sus miembros para dictar normas 

reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias. 

2. El ejercicio de dicha potestad requerirá que la iniciativa de la elaboración de 

la norma reglamentaria sea autorizada por el Presidente o el Consejero 

competente en razón de la materia, para lo que se elevará memoria 

comprensiva de los objetivos, medios necesarios, conveniencia e incidencia de 

la norma que se pretende aprobar. 

3. En la elaboración de la norma se recabarán los informes y dictámenes que 

resulten preceptivos, así como cuantos estudios se estimen convenientes. 

Cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los 

ciudadanos se someterá a información pública de forma directa o a través de 



 

las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se 

justifique de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho 

trámite. 

Se entenderá cumplido el trámite de información pública cuando las 

asociaciones y organizaciones representativas hayan participado en la 

elaboración de la norma a través de los órganos Consultivos de la 

Administración Regional. 

4. De no solicitarse dictamen del Consejo Consultivo, por no resultar preceptivo 

ni estimarse conveniente, se solicitará informe de los servicios jurídicos de la 

Administración sobre la conformidad de la norma con el ordenamiento jurídico. 

5. El Consejo de Gobierno remitirá a la Mesa de las Cortes de Castilla-La 

Mancha los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo en relación con los 

Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de 

las leyes, así como sus modificaciones. 

 

De la misma manera, la elaboración de la norma está sujeta al cumplimiento  

de los trámites establecidos por el  apartado 3.1.1  de las Instrucciones sobre el 

Régimen Administrativo del Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2017. 

 

En la elaboración del proyecto cuya aprobación se va a proponer al Consejo de 

Gobierno se han seguido las prescripciones señaladas, con la salvedad de que 

no se ha incorporado al expediente el denominado “Extracto de expediente 

para el Consejo de Gobierno”,  al que se refieren los apartados a)  y b) del 

artículo 3.1.1 de las referidas Instrucciones.  

 

TERCERO.- FONDO 

 



 

El texto del Proyecto sometido a informe consta de una parte expositiva, 

diecisiete artículos divididos en cuatro capítulos, una disposición transitoria, 

una disposición derogatoria  y dos disposiciones finales. 

 

 Atendiendo a las referencias al marco competencial al que hemos hecho 

referencia al inicio del presente informe, resultan a nuestro juicio superfluas las 

referencias a la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04, adoptada por el 

Estado en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministros a 

vehículos” y se regula determinados aspectos reglamentarios de instalaciones 

petrolíferas. Dichas referencias constituyen el contenido de los artículos 1.3; 2, 

8.1 y 10; 11. Especial referencia merece el artículo 4.3 en el que siguiendo la 

recomendación de la Comisión de los Mercados y la Competencia se suprimió 

con buen criterio la obligación de atender presencialmente las incidencias que 

se pudiesen producir en una instalación con régimen desatendido. Salvada la 

evidente colisión con la norma estatal que dicha exigencia suponía, el 

mencionado artículo es en su contenido reproducción parcial de las previsiones 

del Real Decreto 706/2017. 

En cuanto al objeto propio de las Competencias en materia de consumidores y 

usuarios y accesibilidad no se ha detectado ninguna vulneración o 

inadecuación al ordenamiento jurídico. 

 

CONCLUSIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) de la Ley 5/2013, de 17 

de octubre, de Ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se informa favorablemente  el 

Proyecto de los derechos de las personas consumidoras en instalaciones 



 

de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos y 

gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha.  

 

Toledo a 29 de enero de 2019 

 
 
 
  
         EL LETRADO                                                                VºBº DIRECTORA DE LOS  

        SERVICIOS JURIDICOS 
 

 
 
 
 
 
Fdo. Jerónimo Ros Acevedo                          Fdo. Araceli  Muñoz de Pedro 
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