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El TC declara inconstitucional la licencia única Ley Garantía Unidad Mercado 
 

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales dos preceptos de la Ley de Garantía de la Unidad 
de Mercado por los que se articula la licencia única.  

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales dos preceptos de la Ley de Garantía de la Unidad 
de Mercado que se refieren al principio de eficacia en todo el Estado de las normas y actos dictados por 
una comunidad autónoma para ejercer actividades económicas, según publica El Español. 

La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que dio luz verde a la licencia única fue aprobada por el 
Gobierno en 2013, entró en vigor en diciembre de ese año con el fin de reducir los trámites burocráticos 
para poner en marcha una empresa antes de entrar en funcionamiento extendiendo la validez de ciertas 
autorizaciones a todo el territorio nacional. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

Los carburantes bajan tercera semana consecutiva hasta mínimos del año 
 

Los precios de la gasolina de 95 octanos y del gasóleo de automoción han bajado por tercera semana 
consecutiva y han vuelto a marcar mínimos en el año, en niveles que no se veían desde diciembre y 
noviembre de 2016, respectivamente, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La gasolina de 95 octanos se vendía el pasado lunes a 1,182 euros por litro, un 1,01% menos que una 
semana antes. Es el precio más bajo desde el 1 de diciembre de 2016. 



El precio del gasóleo de automoción ha bajado un 1,04%, hasta 1,050 euros por litro, el nivel más bajo 
desde el 24 de noviembre de 2016. 

En el plazo de un mes la gasolina se ha abaratado un 2,39%, mientras que el precio del gasóleo ha caído 
un 2,96%. 

En lo que va de año, el descenso ha sido del 4,45 % en el caso de la gasolina, y del 6,83%, en el del 
gasóleo. 

Los precios de los carburantes están lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 22,34% 
la gasolina y un 27,34% el gasóleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

La volatilidad de precios pone en riesgo seguridad energética, según informe 
 

La volatilidad y las subidas bruscas de precios de los combustibles, en particular el petróleo y el gas, 
constituyen el mayor riesgo para la seguridad energética en España, según el último informe del Centro 
de Investigación Economics for Energy, que se presentó ayer. 

El estudio, presentado por los directores de este centro, Pedro Linares y Xabier Labandeira, distingue entre 
la garantía de suministro físico de energía, que en España es "muy elevada" gracias a la actual regulación 
y gestión de los sistemas, y la seguridad energética, entendida como la capacidad de disponer de un 
suministro ininterrumpido a costes accesibles. 

En este sentido señala que, aunque el coste de una falta de suministro eléctrico en España es muy alto 
por unidad energética, cercano a los 6.000 euros por megavatio hora (MWh), la baja probabilidad de que 
suceda hace que su relevancia se reduzca, en términos absolutos, a menos de un 1 % del coste de la 
electricidad en España. 

El cálculo de este coste prevé los impactos económicos y sociales de un corte del suministro, la pérdida 
de producción, los daños en equipos de las empresas, la falta de confort en el hogar y los riesgos para la 
salud de las personas. 

Sin embargo, los factores relacionados con los precios suponen un coste para la economía española de 
hasta un 1% del producto interior bruto (PIB), equiparable en ocasiones al 100% del precio de la propia 
energía. 



Por eso sus autores creen que debe prestarse más atención a la variabilidad de los precios que a la 
probabilidad de que se produzca una falta de suministro. 

En su opinión, las soluciones al problema de la variación de precios pasan no sólo por diversificar las 
fuentes energéticas, sino por flexibilizar el sistema económico español para que sea capaz de absorber 
cambios en los precios de la energía. 

El informe explica que los costes derivados de las variaciones en los precios de la energía provocan 
pérdidas de bienestar a los consumidores y de competitividad a la industria, ya que la incertidumbre 
desincentiva las inversiones. 

A juicio de los autores del estudio, España debe progresar en políticas que aumenten la flexibilidad del 
consumo de energía y de la economía, además de reducir la dependencia de combustibles con precios 
volátiles. 

Además, proponen medidas para reducir el impacto de los vaivenes en los precios, como fomentar el uso 
de fuentes menos volátiles en precios, estimular el ahorro energético, aumentar las opciones de suministro 
y flexibilizar la demanda en la medida de lo posible, manteniendo al mismo tiempo el bajo riesgo de falta 
de suministro que en la actualidad. 

La transición de combustibles fósiles a fuentes renovables, un mayor grado de interconexión, la 
coordinación de políticas de seguridad con países del entorno y una economía menos intensiva en el uso 
de energía son factores que consideran reducirían los costes de inseguridad energética de la economía 
española. 

FUENTE: EFECOM 

 

Las reservas de petróleo de EEUU bajan en 2,5 millones de barriles 
 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 2,5 millones de barriles y se 
situaron en 509,1 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra fue superior a las estimaciones de una reducción de 1,2 millones de barriles de los analistas, pese 
a lo cual, las existencias de crudo se encuentran en niveles de récord histórico para esta época del año, 
según los datos oficiales. 



Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en agosto 
descendió en 0,86 dólares, hasta los 43,34 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 16 de junio una media de 7,3 
millones de barriles al día, con un incremento de 56.000 barriles respecto de la semana precedente. 

Por su parte, la media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos 
volátil, se ubicó en 7,2 millones de barriles diarios, un 1,8% más que en el mismo periodo del pasado año.

Las reservas de gasolina para automoción se redujeron en 600.000 barriles, hasta los 241,9 millones, y 
siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Mientras, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de calefacción, crecieron en 
1,1 millones de barriles y se situaron en 152,5 millones. 

Las refinerías operaron a un 94,4% de su capacidad instalada, por encima del 94,1% de la semana 
anterior. 

El total de reservas de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica que 
se redujo un 0,1% hasta los 683,8 millones, descendió hasta los 2.035,2 millones de barriles. 

FUENTE: EFECOM 

 

Irán acusa a EEUU de provocar la bajada de los precios del petróleo 
 

El ministro iraní de Petróleo, Biyan Zangané, acusó ayer a Estados Unidos de provocar una bajada del 
precio del petróleo con su reciente aumento de la producción de crudo. 

"La causa de la caída de los precios del petróleo es el aumento imprevisto de la producción de EEUU", dijo 
Zangané a los periodistas tras una reunión del Gobierno en Teherán. 

El ministro indicó que Irán mantiene conversaciones con otros miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para tomar una decisión común sobre este punto. 

Zangané, según los medios oficiales iraníes, subrayó que todavía es "pronto" para juzgar la efectividad del 
acuerdo de la OPEP para reducir la producción. 



A este acuerdo, alcanzado a finales del pasado año, se sumaron productores externos a la OPEP como 
Rusia, con el fin de estabilizar los precios del crudo. 

El petróleo de referencia de la OPEP se ha depreciado una vez más y cotiza a 43,90 dólares, informó ayer 
en Viena el grupo energético. 

Con este descenso del 1,2% con respecto a la jornada anterior, el barril OPEP sigue en sus valores más 
bajos desde finales de noviembre de 2016. 

Los precios del petróleo presionan por la sensación en el mercado de que la política de recorte de la OPEP 
y de varios otros productores no es suficiente para eliminar el exceso de oferta. 

FUENTE: EFECOM 

 

Felipe VI preside los 50 años de BP Castellón, refinería de gasolinas limpias 
 

El Rey Felipe VI realizó ayer su primera visita a Castellón como monarca para presidir el acto 
conmemorativo del 50 aniversario de la planta de British Petroleum (BP), una refinería que produce 
gasolinas limpias y eficientes y biocombustibles de última generación. 

Felipe VI ha estado acompañado por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el presidente de BP España, 
Luis Aires; y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, entre otras autoridades. 

El monarca ha visitado las instalaciones, que ocupan gran parte del polígono industrial del Serrallo, y ha 
conocido el proyecto empresarial de BP, ha descubierto una placa conmemorativa y se le ha hecho entrega 
de una fotografía de su abuelo don Juan de Borbón, tomada durante su visita a las instalaciones en 1991.

Asimismo ha conocido el funcionamiento de la refinería, algunos de los hitos más relevantes conseguidos 
a lo largo de sus 50 años de historia, así como su valor estratégico y socio-económico actual. 

Tras la exposición, don Felipe ha visitado la sala de control, centro neurálgico de la refinería y desde la 
que se controla la operativa y todos los procesos de la planta, utilizando la tecnología más avanzada. 

El monarca ha recibido el saludo de los trabajadores y ha conversado con ellos. 



Finalizada la visita y en un acto al que han asistido unos 150 invitados, el presidente de BP España, Luis 
Aires, ha destacado la contribución de BP al desarrollo del Polígono del Serrallo en el que se han ido 
estableciendo otras empresas con las que trabajan "estrechamente". 

Ha resaltado que el desarrollo del Puerto de Castellón está muy ligado a la actividad de la refinería pues 
se ha generado un tráfico medio de un barco cada dos días. 

Hace 10 años que la planta dejó de fabricar fueloil, ha afirmado Aires, quien ha indicado que se han 
desarrollado gasolinas más limpias y eficientes y se produce biocombustible de última generación. 

Además ha explicado que BP es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y que va a jugar 
"un papel clave en la transición energética a un mundo con bajo contenido de carbono". 

Tras descubrir una placa conmemorativa, el rey ha accedido al interior del edificio donde, a través de una 
exposición gráfica se le ha explicado la presencia de BP en el mundo, sus planes de futuro y el papel que 
BP ha desempeñado en España. 

Con motivo del aniversario, BP ha acondicionado el sotobosque del Pinar del Grao de Castellón, una 
actuación "en beneficio del medio ambiente y de los castellonenses" como muestra de su compromiso con 
esta sociedad. 

Para conmemorar su 50 aniversario, BP ha promovido un mayor número de acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa y ha intensificado sus patrocinios de eventos deportivos, sociales y culturales, entre los 
que destaca el concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela de Música Reina Sofía 
el pasado 15 de junio 

FUENTE: EFECOM 
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