
según fuentes sindicales. «Esta es 

la respuesta ante el cerrazón de 

los ERE», han explicado las 

fuentes, que también aluden al 

«endurecimiento» de las propues-

tas de las nacionalizadas para 

cumplir con los planes de rees-

tructuración exigidos por Bruse-

las. Los representantes de los 

empleados han convocado para el 
próximo 23 de enero una manifes-

tación en todo el sector.  

-1,6% 
La patronal Exceltur indicó ayer 

que la actividad turística retroce-

dió el pasado año un 1,6 %, una 

tendencia que espera que se vaya 

corrigiendo en 2013, ejercicio que 

prevé cerrar con un descenso del 

PIB turístico del 1%. La alianza 

empresarial aseguró que se 

perdieron 23.279 puestos de 

trabajo, sobre todo debido a la 

caída acentuada de la demanda a 

partir del cuarto trimestre.

∑

Las medidas que están siendo estu-

iadas por la mencionada comisión 

nterministerial se centran fundamen-

almente en el sector minorista, es de-

ir, en las estaciones de servicio. Esto 

e debe a que hay tres compañías que 

dominan tradicionalmente este mer-

ado: Repsol, Cepsa y BP, las cuales de-

entan el 62% de los puntos de sumi-
istro y el 72% de las ventas de carbu-

antes. 

Por ello, «las medidas deben ir en-

aminadas no solo a facilitar el esta-

lecimiento de más estaciones de ser-

Adjudicaciones y concursos 
También se buscará una fórmula para 

excluir en las adjudicaciones o en las 

autorizaciones directas para nuevos 

emplazamientos a aquellas compa-

ñías que ya estén instaladas en la zona. 

De la misma manera, en los concur-

sos se daría más puntos a los solici-

tantes que no estén en el término mu-
nicipal. 

Otro de los puntos donde el Ejecu-

tivo quiere hacer más hincapié es el 

de los centros comerciales. Así, quie-

re aligerar la apertura de nuevas ga-

solineras en los híper, eliminando los 

numerosos trámites y trabas burocrá-

ticas de las distintas administracio-

nes autonómicas y locales. Su inten-

ción es que el aumento de la competi-

tividad no venga solo por la entrada 

de nuevos operadores. Para ello se bus-

caría homogeneizar todas las autori-

zaciones necesarias, estableciendo pla-

zos máximos para su tramitación. Ade-

más, los establecimientos comerciales 

que dispongan de licencia de apertu-

ra no precisarían de autorizaciones 

adicionales para la instalación de un 

punto de venta de carburantes.

Cosa de tres 

Repsol, Cepsa y BP suman 
el 62% de las gasolineras y 
el 72% de las ventas

Centros comerciales 

El Ejecutivo quiere que 
haya más estaciones de 
servicio en los centros 
comerciales
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