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La gasolina da el 'zarpazo' definitivo al diésel y le supera en ventas en junio

Las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno han crecido en España en junio un 6,5% en
comparación con el mismo mes de 2016, hasta totalizar las 131.797 unidades. Lo más llamativo es que
por primera vez en más de 15 años, los concesionarios han vendido más coches gasolina que diésel.
Según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios
(Faconauto) facilitados hoy, el canal que más ha matriculado ha sido el de particulares, con 60.432
vehículos, lo que supone una subida del 3,6%. El de empresas ha registrado un alza del 23,5% (37.075
unidades), mientras que el de alquiladoras ha descendido un 3,2 % (34.290).
Si los datos de los últimos meses reflejaban que la suma de los coches gasolinas y los eléctricos superaban
a los diésel, en el mes junio ya no hace falta contabilizar los automóviles de energía alternativa. Los
gasolina suponen el 47,7, una décima más que su principal competidor. Si la tendencia continúa igual, en
los próximos meses le superaría en la media anual. En los seis primeros meses del año, le ha recortado
más de 10 puntos hasta superarlo.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: LA INFORMACIÓN

El paro cae en 98.317 personas en junio y reduce el total a 3,36 millones

El número de personas en paro registradas en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal
(SEPE) ha disminuido en junio en 98.317 personas en relación con el mes anterior, lo que sitúa la cifra
total de desempleados inscritos en 3.362.811, el nivel más bajo de los últimos ocho años.
De acuerdo con los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el último año
el paro ha bajado en 404.243 personas, la mayor reducción anual en junio de toda la serie histórica.
En términos desestacionalizados el paro se ha reducido en 21.668 personas en junio.
El desempleo masculino se ha situado en 1.423.734, al bajar en 54.943 personas respecto a mayo,
mientras el femenino lo ha hecho en 1.939.077, al reducirse en 43.374 personas.
También en términos interanuales ha sido mayor la caída del desempleo entre los hombres (241.952
menos) que entre las mujeres (162.291 menos).
El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años ha caído en 17.171 personas respecto a mayo (6,41%
menos) y a partir de 25 años ha bajado en 81.146 personas (2,54% menos).
Por sectores, son los servicios los que han registrado la mayor caída del paro (75.101 personas), seguidos
por la construcción (10.168), la industria (10.048) y el colectivo de personas sin empleo anterior (10.249).
La agricultura y pesca es el único sector en el que ha aumentado el paro registrado en el mes de junio, al
sumar 7.249 desempleados.
El paro registrado ha bajado en todas las comunidades autónomas, aunque el mayor número de personas
que ha dejado el desempleo se ha registrado en Cataluña (18.102), Andalucía (10.324) y Galicia (9.973).
El número de contratos registrados durante junio ha sido de 2.089.520, el mayor número de toda la serie
histórica en cualquier mes que supone una subida del 8,8% interanual (169.180 contratos más que en
junio de 2016).
Del total de contratos, 166.462 son indefinidos, lo que implica un aumento del 12,2% (18.067) sobre igual
mes del ejercicio anterior.
La contratación acumulada en el primer semestre ha alcanzado los 10.540.458, lo que supone un
incremento del 11,02% interanual, de los que 572.133 han sido contratos indefinidos a tiempo completo,
el 13,7% más.
FUENTE: EFECOM

Las ciudades impulsan a Europa a ser más ambiciosa en materia energética

El Comité de las Regiones (CdR) de la UE abordó ayer la necesidad de una Europa más ambiciosa en
materia energética, al tiempo que analizó distintas herramientas para lograr un desarrollo sostenible de
las ciudades.
Ante el cálculo de que en 2050 el 70% de la gente vivirá en grandes urbes, expertos en infraestructuras
y energía recalcaron la necesidad de reforzar la cohesión política, acelerar la innovación ecológica y
favorecer la inversión frente al cambio climático.
El presidente del CdR, Markku Markkula, abogó por "desarrollar la Unión Europea (UE) desde abajo, desde
las administraciones políticas locales y regionales" y recordó que las ciudades actúan hoy en día como
"catalizadores de los cambios" y representan la base del crecimiento económico sostenible.
La reunión sirvió como puente hacia la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas
(COP23), que se celebrará en la ciudad alemana de Bonn en noviembre, en la que las ciudades y regiones
europeas plantean potenciar sus alianzas con sus homólogos locales estadounidenses, tras la retirada del
gobierno de Donald Trump del Acuerdo de París.
"Hay un conflicto en el mundo sobre cómo desarrollar las ciudades de forma inclusiva y sostenible, ello
nos lleva a buscar soluciones juntos", dijo el ministro de Medioambiente estonio, Marko Pomerants, cuyo
país ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE.
El alcalde de Tallín, Kalev Kallo, expuso el modelo de transporte público de su ciudad, con un sistema
gratuito, vehículos que no superan los 6 años de antigüedad y para que el que realizó una inversión
cercana a los 12 millones de euros.
"Hemos recuperado estos 12 millones de euros en un año o año y medio, y, además, hemos recibido
30.000 nuevos empadronamientos en Tallín; (...) por lo que creo que se puede instalar en otras ciudades
más grandes si tienes confianza, liderazgo", explicó.
En la jornada de ayer se apostó también por el desarrollo inteligente de las infraestructuras como motor
de unas finanzas energéticas sostenibles.
"Generar energía más barata es el punto de partida para conseguir esto, la UE tiene un programa de
medidas muy ambicioso, que es compartido por las regiones", declaró el representante del Comité de las
Regiones Michiel Rijsberman.
Su propuesta fue "renovar al menos el 3% de los edificios por año" en las ciudades para poder alcanzar
el compromiso con el desarrollo tecnológico.

Endrik Arumägi, de la Universidad Tecnológica de Tallín, puso como ejemplo el modelo de su ciudad para
ahorrar casi un 40 % del consumo, en el período 2015-2020, a través de un proyecto público de mejora
en los sistemas de ventilación y calefacción de los edificios.
Según el estudio de la citada universidad, el 40% de la energía que se consume en la UE proviene de los
edificios, por lo que la mejora en estos sistemas "puede retener entre el 60% y 70% del calor con un
sistema apropiado y conseguir así los resultados deseados" en cuanto al ahorro energético.
En el marco del programa diseñado por la capital estonia se han renovado de momento 663 edificios de
los 20.000 bloques de apartamentos de la ciudad.
En la segunda mesa de debate de la jornada se trató el otro pilar fundamental en materia medioambiental:
las energías renovables y su conexión con un marco legal sólido y competitivo.
El objetivo de la UE es "conseguir ser líderes en energías renovables a través de las medidas propuestas
para 2030", dijo Catharina Sikow-Magny, jefa de unidad de la Dirección General de Energía de la Comisión
EuropeaExplicó que las 195 propuestas de los Proyectos de Interés Común (PIC) emitidos para mejorar las
infraestructuras parten de una estrategia basada en la seguridad, la creación de un mercado interno
competitivo y completo, la reducción del uso del carbón y el fomento de la investigación e innovación.
Desde el punto de vista legal, Tatiana Márquez Uriarte, de la dirección de Competencia de la Comisión
Europea, abogó por generar un marco firme que "evite que las compañías generen prácticas abusivas que
perjudiquen a los consumidores".
Apostó también por evitar los impuestos para aquellos usuarios que generen energías renovables -como
es el caso de la instalación de paneles solares en las viviendas- para un consumo autosuficiente.
La reunión del CdR aborda mañana asuntos relacionados con medioambiente, cambio climático y energía,
entre otros.
FUENTE: EFECOM

El Gobierno prevé el barril de petróleo más barato en 2017

El Gobierno prevé ahora que el precio medio en 2017 del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa
y acicate para la evolución de la economía, esté en 52,2 dólares, frente a los 53,5 que pronosticaba a
finales de abril.
Sin embargo, el tipo de cambio del euro/dólar se mantendrá de media en 1,1 en lo que queda de 2017,
exactamente igual que un año antes, y con la previsión de que continúe así hasta 2020, según el último
cuadro macroeconómico presentado ayer.
En cuanto a la financiación del Estado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene que se encarecerá
progresivamente este año, ya que calcula que el interés del bono a diez años pase del 1,4% de 2016 hasta
el 1,7%, para llegar al 2,1% en 2018.
En los dos ejercicios siguientes, el rendimiento de la deuda española al mismo plazo se situaría de media
en el 2,5% en 2019 y en el 2,8% ya en 2020.
A pesar de que el Tesoro Público español tendrá que ofrecer unos intereses mayores a los inversores y,
en consecuencia, al resto de la economía, la previsión es que el tipo de interés euríbor a tres meses
continúe en terreno negativo el resto de 2017 y también en 2018.
El cuadro macroeconómico presentado junto al techo de gasto que servirá de base para los presupuestos
de 2018 prevé que este indicador continué en el -0,3% en 2017, lo que se traduce en que los bancos
tendrán que pagar por prestar a ese plazo, y en el -0,2% en 2018.
Ya en 2019 el euríbor a tres meses se situaría en el 0,0% y en 2020 subiría levemente al 0,1%.
FUENTE: EFECOM

Precios exportación e importación se moderan en mayo al caer el petróleo

Los precios de exportación de productos industriales aumentaron el 4,5% en mayo en tasa anual, ocho
décimas menos que en abril, mientras los precios de importaciones se elevaron el 5,8%, casi dos puntos
y medio menos, lo que supone una moderación de las subidas achacable al abaratamiento del petróleo.
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la menor subida anual del
índice de precios de exportación (IPRIX) es consecuencia de la bajada del refino del petróleo, que estaba
subiendo un año antes.

En este caso también influyó el abaratamiento de la fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones, y en menor medida el descenso de precios de la producción de metales preciosos y otros
metales no férreos.
La tasa de variación anual de los precios de exportación sin contar con la energía disminuye cinco décimas,
hasta el 3%, con lo que se sitúa un punto y medio por debajo de la del IPRIX general.
En el caso del índice de precios de importación (IPRIM) es mucho mayor la influencia de la caída de los
precios para la extracción de crudo de petróleo y gas natural y, en menor medida, de las coquerías y refino
de petróleo, frente a las subidas registradas en mayo del año pasado.
La tasa de variación anual de este índice sin energía desciende cinco décimas, hasta el 2,7%, y se sitúa
más de tres puntos por debajo de la del IPRIM general.
FUENTE: EFECOM

Miró dice que Argelia seguirá jugando papel preferente en futuro de Cepsa

El consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, dijo ayer, en el acto celebrado en Argel con motivo del 30
aniversario que cumple Cepsa este año en territorio argelino, que "Argelia seguirá jugando un papel
preferente en el futuro de Cepsa".
Miró, que ha intervenido al término de la cena que ha tenido lugar en un hotel de la capital argelina para
conmemorar esos 30 años de Cepsa en el país, ha indicado que una muestra de ello son los planes de la
compañía.
Ha recordado también la participación de la empresa con un 42% en Medgaz, el gasoducto submarino,
que ha subrayado es la primera y única conexión gasista entre Argelia y Europa.
Pedro Miró ha destacado el compromiso de Cepsa con Argelia, donde su compañía está presente con cinco
proyectos de exploración y producción de crudo.
Junto a los campos de Rhoude el Krouf (RFK), el primero que explotó Cepsa en el país con Sonatrach, y
el de Ourhoud, el segundo campo más grande de Argelia y que también explota con la compañía estatal
argelina de hidrocarburos, está también el de Bir el Msana (BMS).
En total los yacimientos operados por Cepsa en Argelia producen 137.279 barriles brutos diarios.

Recientemente, a principios de 2015, la compañía con sede en España y propiedad del fondo de Abu Dhabi
Mubadala Investement, finalizó la fase de exploración con Sonatrach del yacimiento de Rhourde er Rouri
II, donde se halló crudo y que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.
Cepsa participa, además, junto a Sonatrach y Total en el yacimiento de gas de Timimoun, que se espera
que entre en producción en 2018 con una producción de 5 millones de metros cúbicos al día.
Previamente a la cena, los ministros de Energía de España y Argelia, Álvaro Nadal y Mostafa Guituri,
respectivamente, participaron en un acto en el que destacaron la colaboración de los dos países en materia
de energía, además de subrayar el papel que ha jugado Cepsa en este sentido con sus más de 30 años
de presencia en el país como socio de Sonatrach en diversos proyectos.
FUENTE: EFECOM

Petrolera rusa compra el 25 por ciento de la filial de Repsol en Rusia

La petrolera rusa Gazprom Neft anunció hoy la compra del 25 por ciento de las acciones de Evrotek-Yugra,
filial de la española Repsol que opera en la comarca autónoma rusa de Janty-Mansiysk.
En la operación, según el comunicado de la compañía rusa, Gazprom Neft obtuvo el derecho de
incrementar su participación en Evrotek-Yugra hasta el 50 por ciento, en cuyo caso gestionará la empresa
conjuntamente con Repsol sobre bases paritarias
La filial de Repsol posee siete licencias de prospección y extracción en el distrito Kondinsky, en el suroeste
de la comarca autónoma.
En 2013, fue descubierto el yacimiento de Ourínskoye, con reservas extraíbles de 33,8 millones de
toneladas de crudo (categoría C1+C2)
Entre ese año y 2016, Evrotek-Yugra perforó nuevos pozos de exploración.
Según Gazprom Neft, la decisión definitiva de inversión para explotar el yacimiento de Ourínskoye se
adoptará antes de finales de 2019, cuando se conozcan los resultados de los trabajos de prospección
geológica.
FUENTE: EFECOM

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin
consentimiento escrito de Agavecar.
Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com

