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Licitaciones de suministro de combustible 
 

 

 

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se da publicidad a la formalización 
del contrato administrativo que tiene por objeto el suministro de carburante para vehículos del 
Departamento de Seguridad.  

• PDF (BOE-B-2018-34342) 

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P. (CSIC), por el que se hace pública la formalización del contrato relativo al suministro de combustible 
para el desarrollo de campañas en buques oceanográficos y campañas del CSIC. 

• PDF (BOE-B-2018-39339) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos abril 2018 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, CORES, ha publicado un nuevo Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos mensual correspondiente al mes de abril de 2018 nº 245 

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 



Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

 

El alza del petróleo dispara los precios industriales hasta el 2,9% en mayo 
 

 

 

El índice de precios industriales (IPRI) registró un incremento interanual del 2,9% en mayo, más de un 
punto por encima que en abril, como consecuencia del aumento de los precios del refino de petróleo, que 
un año antes descendieron. 

De acuerdo con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector con mayor 
influencia en la inflación industrial de mayo fue el de la energía, cuyos precios crecieron el 8,8%, casi 
cuatro puntos por encima del alza de abril (5,1%). 

Por su parte, los bienes intermedios aumentaron el 2,6% interanual en mayo, tres décimas más que en el 
mes anterior, como consecuencia del encarecimiento de la fabricación de productos químicos, fertilizantes, 
plásticos y caucho sintético y de la fabricación de productos para la alimentación animal. 

Frente a estos incrementos, los precios de los bienes de consumo no duradero descendieron siete décimas 
(hasta el -0,6%), la tasa más baja desde junio de 2014, debido a la bajada de los precios de la fabricación 
de aceites y grasas vegetales y animales y de la elaboración de productos cárnicos. 

Sin tener en cuenta la influencia de la energía, los precios industriales descendieron hasta el 1% interanual 
en mayo, una décima menos que el mes anterior. 

La variación anual de los precios industriales tuvo un comportamiento al alza en 15 comunidades 
autónomas, principalmente en Canarias (7 %), Murcia (6,2%) y Baleares (6,1%), con incrementos de 
entre dos y cinco puntos. 

Por su parte, Extremadura (1,6%) y La Rioja (1,7%) fueron las únicas comunidades en las que descendió 
su tasa anual, con bajadas de entre dos y tres décimas. 

En comparativa mensual -mayo respecto a abril de 2018- los precios industriales aumentaron el 1,1%, la 
mayor subida desde enero de 2017 (1,9%), como consecuencia del alza de los precios de la energía.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

 

Llega primer punto gratuito recarga abastecido con energía solar de España 
 

 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha un 
punto de recarga gratuito para vehículos eléctricos, alimentado con energía solar, la primera iniciativa de 
esta forma que se ha instalado en España.  

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha visitado esta nueva instalación situada en la calle Kalamos, 32, 
frente al Centro Municipal El Cantizal, y para el que se han invertido 21.000 euros, como explican en una 
nota de prensa. 

El Consistorio ha apostado por un sistema inteligente de recarga híbrido, pionero en España, que se 
alimenta a través de paneles solares para la recarga, y en caso de días sin sol u horario nocturno, utiliza 
la energía recogida previamente mediante un sistema de acumuladores. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

 

Gas Natural adoptará nuevo nombre y dará a conocer su plan hasta 2022 
 

 

 

Gas Natural Fenosa celebrará el próximo 27 de junio una Junta General de Accionistas en la que aprobará 
una nueva denominación social, reducirá su número de consejeros y simplificará su organización interna, 
y al día siguiente presentará en Londres su plan estratégico hasta 2022. 

La multinacional energética está liderada, desde principios de febrero, por Francisco Reynés en el cargo 
de presidente ejecutivo, que dará a conocer en estas dos citas qué rumbo quiere imprimir a esta 
multinacional energética en los próximos años. 

Gas Natural acordó a principios de octubre, en plena crisis política en Cataluña, el traslado de su sede 
social a Madrid, por lo que esta será su primera Junta General de Accionistas en la capital española. 

La Junta, que se celebrará en Ifema, someterá a aprobación una "nueva denominación social" -la actual 
es Gas Natural SDG- y también se reformarán los estatutos sociales para facilitar que la sociedad pueda 



optar en el futuro por el régimen fiscal especial de las entidades de tenencia de valores extranjeros 
regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

En cuanto a los consejeros, se reducirán de 17 hasta 12, aunque en los estatutos quedará establecido un 
rango "entre 11 y 15", y su mandato se alargará de tres a cuatro años de duración. 

Otras novedades que se plasmarán en los estatutos son que ya no será obligatorio disponer de una 
comisión ejecutiva, que se podrá crear la figura del "consejero coordinador" y se reducirá la retribución 
total del consejo como consecuencia de esta reorganización del gobierno corporativo. 

En este capítulo, la compañía plantea algunos incrementos salariales, como el fijo de los consejeros o del 
presidente, si bien la retribución total de los miembros del consejo para el presente año queda fijada en 
3,8 millones de euros, un 20 % menos que en 2017, según han indicado a Efe fuentes de la empresa. 
 
Por otra parte, la Junta ratificará el nombramiento como consejero de Francisco Reynés, que fue designado 
presidente ejecutivo en febrero en sustitución de Isidre Fainé, justo después de dejar de ser consejero 
delegado de Abertis. 

Asimismo, se ratificarán, reelegirán o nombrarán como consejeros a Ramon Adell y Francisco Belil, ambos 
independientes; y a Javier de Jaime Guijarro y José Antonio Torre de Silva López de Letona, en 
representación de Rioja Bidco, la sociedad que representa a CVC y Corporacion Alba y que tiene un 20 % 
de Gas Natural después de comprar ese paquete a Repsol. 

La Junta de Accionistas también tendrá que votar los nombramientos como nuevos consejeros 
independientes de Pedro Sáinz de Baranda y Claudio Santiago Ponsa, que se sumarán en esa condición a 
los ya mencionados Adell y Belil y a Helena Herrero. 

De esta forma, el consejo de Gas Natural quedará compuesto por doce miembros: el presidente ejecutivo, 
seis consejeros dominicales y cinco independientes. 

Así pues, los tres principales accionistas de la multinacional, los que forman el núcleo duro, (Criteria, con 
un 24,4%, y los fondos GIP y CVC, con un 20% cada uno), contarán con dos dominicales cada uno en el 
consejo. 
 
Por otra parte, Gas Natural dará a conocer al día siguiente, el jueves 28 de junio, en Londres, su plan 
estratégico hasta 2022, donde se espera que se defina la política de dividendo de la compañía en los 
próximos años -ahora paga un euro por acción-, sus objetivos de ganancias - la multinacional ganó 1.360 
millones en 2017- y dónde pondrá el foco del negocio. 

En el último año, Gas Natural ha llevado a cabo diversas desinversiones -su negocio en Italia o un 20% 
de su red de distribución de gas natural en España, por ejemplo- y se ha reforzado en áreas como las 
renovables. 
 
Una de las incógnitas de los próximos años es si Gas Natural Fenosa afrontará grandes operaciones 
corporativas para dar otro salto en crecimiento, como hizo en 2014, al lanzar una opa sobre la empresa 
chilena CGE, en lo que fue su mayor operación internacional.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

 

Municipios Burgos y Cantabria piden extinción de dos permisos de fracking 
 

 

 

Dos municipios de Burgos y Cantabria ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez la extinción de dos permisos 
para utilizar "fracking" -la inyección de agua con productos químicos a gran profundidad para extraer gas 
o petróleo- que están actualmente en suspenso pero no descartados. 

Se trata de los municipios de Valle de Zamanzas (Burgos) y Valle de Valderredible (Cantabria) que están 
entre los afectados por los permisos de "fracking" de Bezana y Bigüenzo, que proyectan pozos que 
afectarían sobre todo a Cantabria, pero también al norte de Burgos y Palencia, ha explicado a Efe el alcalde 
de Zamanzas, Juan José Asensio. 

El alcalde ha recordado que casi todas las solicitudes de permisos para utilizar el "fracking" en la zona 
norte de España han sido retirados por las empresas por su dudosa rentabilidad, al ser procesos muy 
caros y estar en un momento de bajo precio del petróleo. 

Sin embargo, los dos permisos cuya extinción solicitan fueron presentados por la empresa Petroleum 
Gas&Oil España, la misma que explotaba hasta el año pasado los pozos de petróleo de la Lora, y aunque 
en teoría caducaban en enero de 2017 ese detalle no se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado. 
 
"Nos consta que la empresa sigue realizando preparativos porque cree que acabará recibiendo el visto 
bueno para la fase inicial de investigación, pendiente solo de la aprobación del estudio de impacto 
ambiental, que depende del Gobierno central, al afectar a dos autonomías", ha asegurado Asensio. 
 
De hecho, el Gobierno aprobó una orden el 22 de marzo de este año por la que se reconoce que los 
permisos, que se concedieron en 2009, están "suspendidos por causas no imputables al titular", al estar 
pendientes del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental. 

Asensio ha expresado su confianza en "la sensibilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para que anule 
definitivamente los permisos, dado que el PSOE se ha venido oponiendo al uso del "fracking" en España 
por el riesgo de contaminación que supone.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Rusia confirma su apoyo al aumento de oferta crudo en 1 millón de barriles 
 

 



 

Rusia confirmó el pasado sábado en Viena su apoyo a un aumento de la oferta conjunta de crudo de su 
país, la OPEP y otros nueve productores, en un millón de barriles diarios (mbd) a partir del próximo mes, 
un acuerdo anunciado el viernes. 

"Incrementar la producción en un mbd" es una medida apropiada en estos momentos, dadas "las 
condiciones actuales del mercado petrolero", declaró el ministro ruso de Energía, Alexandr Nóvak. 

"Creo que la decisión ayudará a apoyar el equilibrio" en los mercados, añadió en su discurso inaugural de 
la cuarta reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los diez productores 
independientes que en 2016 se aliaron en una estrategia de recortes de bombeo para apuntalar los 
"petroprecios". 
 
Con un control de más de la mitad de la producción petrolífera del planeta, el grupo apodado "OPEP+" 
(entonces con 24 miembros, hoy ya con 25 tras el ingreso de Congo en la OPEP ayer) decidió entonces
retirar del mercado 1,8 mbd de crudo a partir del 1 de enero de 2017, cerca del 2% de los suministros 
globales de "oro negro". 

Tras ratificar el pacto en junio de ese año, en la reunión de noviembre pasado el grupo prolongó su validez 
hasta finales de 2018, decisión confirmada ayer en la 174 reunión ordinaria de la OPEP. 

No obstante, a pesar de que se mantiene vigente el recorte citado, el cumplimiento del mismo al "cien por 
cien" -que según la declaración final del encuentro del viernes buscarán alcanzar los productores- implica 
un aumento de la oferta real. 

Eso es así porque, de facto, el grupo ha dejado de bombear bastante más de lo previsto, llegando en 
mayo pasado a un recorte en torno a 2,8 mbd, un millón de bd más que lo estipulado en el acuerdo, según 
los cálculos de la OPEP. 

Sobre todo Venezuela ha visto caer en picado su producción petrolera a raíz del colapso de la economía 
del país. 

FUENTE: EFECOM 
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