
Boletín Nº1890

 

23 de enero de 2018

Comité Especializado de Seguridad Enérgetica 

Ayudas de Plan Movalt Infraestructuras se podrán solicitar a partir de hoy 

Repsol eleva su producción un 5,4% interanual en el cuarto trimestre 

Canarias pide a Madrid y Bruselas que se interesen por sondeos marroquíes 

La edad media del parque automovilístico español ya supera los 12 años 

Gazprom confía en firmar acuerdo YPF para extracción gas en Argentina 

        
 



 

 

 

 

 

Comité Especializado de Seguridad Enérgetica 
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Ayudas de Plan Movalt Infraestructuras se podrán solicitar a partir de hoy 
 

 

 

El sistema telemático de gestión para solicitar las ayudas para la implantación de infraestructuras de 
recarga de vehículos eléctricos -Plan Movalt Infraestructuras- se activará hoy, martes 23, y concluirá el 31 
de diciembre (o hasta que se agote el presupuesto aprobado). 

El acceso a la aplicación se hará a través de la sede electrónica del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), según consta en la página "web" de la entidad. 

El Plan Movalt Infraestructuras, aprobado por el Consejo de Administración del IDAE el pasado 7 de 
noviembre de 2017, destina 15 millones de euros para la instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos. 



Una vez registrada la solicitud de reserva del presupuesto, el solicitante dispondrá de un período de 180 
días naturales para cargar en la aplicación informática del programa la documentación necesaria para 
confirmar la instalación del punto de carga. 

Según ha destacado el IDAE, la inversión en infraestructura de recarga "incentiva" un mayor crecimiento 
del número de vehículos eléctricos en detrimento de los vehículos convencionales. 

En ese sentido, ha estimado un ahorro unitario de 0,85 tep (tonelada equivalente de petróleo) al año por 
vehículo convencional sustituido de más de diez años. 

Serán objeto de estas ayudas los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos, tanto en la 
modalidad de adquisición directa, como de operaciones de financiación por alquiler (renting), ha 
especificado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Repsol eleva su producción un 5,4% interanual en el cuarto trimestre 
 

 

 

Repsol alcanzó una producción de 715.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el cuarto trimestre 
de 2017, un 3,2% más que en el tercero y un 5,4% por encima del mismo periodo del año anterior, según 
las estimaciones comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Por zonas geográficas, la producción subió un 37,1% en términos interanuales en el área de Europa, África 
y Brasil; un 1,6% en Norteamérica; y un 1,5% en Latinoamérica y el Caribe. 

Por el contrario, descendió un 11,9% en Asia y Rusia respecto al cuarto trimestre de 2016. 

En términos intertrimestrales, la producción aumentó un 4,5% en el área de Europa, África y Brasil; un 
4% en Norteamérica; y un 2,8% en Latinoamérica y el Caribe; pero bajó un 0,2% en Asia y Rusia. 

El margen de refino en España se situó en el cuarto trimestre en 6,9 dólares por barril, un 1,4% menos 
que en el tercero (7 dólares) y un 4,2% por debajo del mismo periodo de 2016 (7,2 dólares).  

FUENTE: EFECOM 

 

 



 

Canarias pide a Madrid y Bruselas que se interesen por sondeos marroquíes 
 

 

 

El Gobierno de Canarias reiteró ayer su oposición a las prospecciones petrolíferas autorizadas por 
Marruecos en aguas próximas a las islas y ha pedido al Estado y a la UE que se interesen por el asunto. 

La portavoz del Ejecutivo canario, Rosa Dávila (CC), ha recordado que Canarias ha sido siempre contraria 
a la posibilidad de que se efectúen prospecciones en aguas cercanas a las islas, tal como sucedió con las 
autorizadas concedidas a la empresa Repsol en esa misma zona del Atlántico, en la franja bajo soberanía 
española. 

El Gobierno canario ha pedido información al Estado sobre el asunto y le ha solicitado que vele por los 
intereses de las islas, con la implicación de la Unión Europea. 

Dávila ha recordado que la competencia de las relaciones entre Estados es del Gobierno central, por lo 
que la comunidad autónoma no puede actuar al respecto.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La edad media del parque automovilístico español ya supera los 12 años  
 

 

 

Más contaminantes y menos seguros. Con semejantes argumentos como reclamo, la Asociación Española 
de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha alertado del envejecimiento del parque 
automovilístico español, tras señalar que la edad media supera los 12 años, cifra que se eleva hasta los 
14 años en el caso de los vehículos industriales. Para mayores males, cada año se venden en España 
130.000 coches con más de 20 años de antigüedad.  

Anfac indicó ayer que actualmente circulan por las carreteras españolas más de siete millones de vehículos 
con más de diez años y advirtió de que, en caso de que no haya políticas activas para renovar el parque, 
en 2026 circularán por España más de cuatro millones de vehículos de más de 20 años.  

Los datos de la asociación apuntan que, en la actualidad, el 57 por ciento de las ventas de turismos de 
ocasión corresponde a coches de más de diez años y recordó que cada año las entregas de modelos de 
más de 20 años superan las 130.000 unidades.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 



FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

Gazprom confía en firmar acuerdo YPF para extracción gas en Argentina 
 

 

 

El gigante gasístico Gazprom confía en firmar próximamente con la petrolera argentina YPF un contrato 
de exploración y extracción de gas en el yacimiento argentino Estación Fernández Oro, en la cuenca 
Neuquina, declaró hoy el vicepresidente del consorcio ruso, Alexandr Medvédev. 

"Tenemos un buen proyecto en etapa de preparación. Confiamos en que pronto podremos firmarlo", dijo 
a la prensa Medvédev, al término de un desayuno de trabajo con el presidente de Argentina, Mauricio 
Macri, que se encuentra en visita oficial a Rusia. 

El vicepresidente de Gazprom indicó que la firma del acuerdo podría producirse a finales de mayo próximo, 
durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Rusia). 

En 2015, YPF y Gazprom suscribieron un acuerdo marco para la prospección y extracción conjunta de 
hidrocarburos en Argentina, así como un memorándum de cooperación para exploración, extracción y 
transporte de hidrocarburos, tanto en territorio argentino como en terceros países. 

Medvédev agregó que en el desayuno de trabajo del mandatario argentino con altos ejecutivos de 
compañías rusas se abordó también la cooperación en otros ámbitos, como la energía atómica y la 
agricultura. 

FUENTE: EFECOM 
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