
Barcelona es la provincia 
donde más se pueden 
ahorrar las consumidores 
al elegir la estación  
y Salamanca y Zamora, 
las que menos 

EL NORTE
 

PALENCIA. La crisis energética que 
está azotando al mundo debido 
al conflicto bélico en Ucrania ha 
propiciado que la brecha de precio 
entre las gasolineras automáticas 
y las tradicionales aumente un 
25% comparado con enero de 
este año, hasta situarse la media 
nacional en una diferencia de 15 
céntimos por litro. La Asociación 
Nacional de Estaciones de Servicio 
Automáticas (AESAE) ha llegado 
a esa conclusión tras analizar los 
precios publicados en el Geoportal 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica correspondientes al pa-
sado 1 de marzo. 

Según AESAE, la diferencia de 
precios en las distintas provincias 
oscila entre los 9 y los 25 céntimos, 
aumentando el mínimo registrado 
el pasado enero. Barcelona es la 
provincia donde más se pueden 
ahorrar los consumidores a la 
hora de elegir la estación, ya que 
la diferencia media es de 24,9 
céntimos en gasolina y de 21,4 
en gasóleo entre las gasolineras 
automáticas y las tradicionales. 
A la provincia catalana le sigue 
León, que presenta una diferen-
cia entre estaciones de 21,4 cén-
timos tanto en gasolina como en 
gasóleo.  

En cuanto a la gasolina, Cata-
luña es la comunidad que presen-
ta mayores diferencias, ya que, 

además de Barcelona, Lleida (20,8 
céntimos), Girona (19,9) y Tarra-
gona (19,6) se encuentran entre 
las cinco provincias del país con 
mayor diferencia de precio. En 
cuanto al diésel, las provincias 
que presentan una mayor dife-
rencia son Barcelona y León (21,4 
céntimos), seguidas de Guadala-
jara (19,8), Guipúzcoa (19,4), Viz-
caya (19,3) y Jaén (19,3). 

Desde Aesae apuntan que, ante 
esta subida de precios, las gaso-
lineras automáticas ejercen una 
presión competitiva que ayuda a 
frenar la subida. Es el caso de Bar-
celona, que es la provincia que 
más gasolineras de este tipo tie-
ne. Además, «se sigue aprecian-
do una relación directa entre la 
competencia que ejercen las ga-

solineras tradicionales y, en con-
creto, las automáticas, con el pre-
cio del combustible. En el caso 
de Cataluña, donde la presencia 
de este tipo de estaciones supe-
ra el 20% encontramos que la di-
ferencia es muy alta», explica Ma-
nuel Jiménez Perona, presiden-
te de Aesae. 

Por otro lado, las provincias 
con menor oscilación de precios 
en gasolina son Salamanca y Za-
mora (9,1 céntimos y 9,6, respec-
tivamente) y Cuenca (10,7). Y en 
gasóleo son Las Palmas (9,1 cén-
timos) y Zamora y Salamanca 
(10,8). En Palencia, la diferencia  
de precios entre las gasolineras 
automáticas y las tradicionales 
es de 12,7 céntimos en gasolina 
y de 12,6 en gasóleo. 

Las gasolineras automáticas de 
Palencia cobran 12,7 céntimos 
menos que las tradicionales  

Un hombre camina junto a una gasolinera, ayer en Palencia.  MARTA MORAS
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