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FEGATRAMER DENUNCIA QUE EL PRECIO DEL PETRÓLEO SIGUE 
BAJANDO, PERO EL GASÓLEO NO LO HACE NI AL MISMO TIEMPO NI 
EN LA MISMA PROPORCIÓN. 
 

La Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, tras analizar la 
evolución de los precios del petróleo y del gasóleo, considera que el precio de 
este último en las estaciones de servicio, sigue sin bajar al mismo tiempo que lo 
hace el precio del petróleo, ni en la misma proporción, sin embargo, cuando 
sube el precio del petróleo, rápidamente se traslada al del gasóleo en el 
surtidor y normalmente en la misma o mayor proporción que la subida del barril 
de petróleo. 

El escenario actual coincide con los precios del petróleo más bajos desde 
finales de 2008 y principios de 2009, en los que el barril de crudo Brent, de 
referencia en Europa, se situaba en los 41 dólares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
               
 Pero el gasóleo en el 2009 se situaba de media en los 0,92 euros el litro 

en las estaciones de servicios, cuando actualmente en pocas gasolineras 
gallegas se sitúa por debajo del 1,00 euro litro, bien es verdad que hay que 
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tener en cuenta la subida del céntimo sanitario en Galicia y los mayores costes 
de comercialización, pero en todo caso, nos movemos en precios actuales de 
los carburantes superiores en más del 20% a los de principios del 2009. 

 
En relación con todo ello, la Comisión de la Competencia, ya ha 

expresado en varias ocasiones la necesidad de mejorar la competencia en el 
mercado de la distribución de los carburantes en España, pero hasta la fecha 
pocos elementos prácticos se han introducido en el mercado. 

  
Las organizaciones del sector del transporte y en concreto la Federación 

Gallega de Transportes, Fegatramer, vienen manifestando de forma reiterada 
desde hace años, que el mercado de carburantes de automoción en España 
muestra precios y márgenes entre los más altos de la UE y por encima de 
economías de tamaño comparable. Que la velocidad de ajuste de los precios 
minoristas nacionales a las variaciones en los precios internacionales del 
carburante no es asimétrica, es decir, cuando se produce un incremento en los 
precios internacionales, los precios minoristas nacionales reaccionan más 
rápidamente, (subida del precio del gasóleo en el surtidor en las EESS de 
España), que cuando los precios internacionales disminuyen, (bajada del precio 
del gasóleo). Como ejemplo, baste observar la evolución de los precios en los 
surtidores del último meses en las EESS españolas y el precio del petróleo, 
tampoco son desdeñables los datos que se pueden deducir del estudio 
comparativo de los precios de las distintas gasolineras de España. 

 
Ello, tiene efectos perjudiciales para los consumidores finales, en este 

caso los empresarios de transporte de mercancías por carretera, puesto que no 
se benefician ni rápida ni totalmente de las bajadas de los precios 
internacionales del petróleo, pero, sí sufren con rapidez y en su totalidad las 
subidas de los mismos, porque en cuanto el precio del petróleo comiencen a 
subir de nuevo. En relación con ello, volveremos a ver, como cuando los precios 
del gasóleo vuelvan a subir, en pocas semas superará el 1,200 euros litro, 
mientras que ahora en Galicia, podemos observar cómo le ha costado meses  
acercarse al 1,00 euro litro, y así, en Galicia, a día de hoy,  hay unas pocas 
estaciones de servicio que han bajado del euro y muchas aún cercanas al 1,100 
euros litro, frente a los 0,92 euros litro del año 2009, con el mismo precio del 
petróleo. 

 
 


