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Licitación suministro gasóleo "A" centros penitenciarios de Canarias 
 

 

 

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto: Acuerdo Marco para el 
Suministro de gasóleo "A" a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias en la Comunidad Autónoma de Canarias. Expediente: 02012018AM04. 

• PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

 

CCOO y Facua advierten peligran 600 empleos en gasolineras Málaga 
 

 

 

El sindicato de Industria de CCOO Málaga mantuvo ayer una reunión con la asociación de consumidores 
Facua Málaga para informarle de las próximas movilizaciones en el sector de las gasolineras y solicitar el 
apoyo de la asociación a las demandas del sector. 

En la reunión participaron la presidenta de la asociación, Dolores García, el secretario de Industria de 
CCOO Málaga, Andrés González Gato, y el responsable provincial de estaciones de servicio, Carlos Viñas, 
según informó ayer la central sindical. 

CCOO se concentrará junto a UGT el próximo 23 de octubre ante el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para exigir que se mantenga el Real Decreto 537/2004 del 23 
de noviembre, que establece la obligación de disponer en las gasolineras de personal en horario diurno. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: LA OPINIÓN DE MÁLAGA  

  
 



 

 

Fecavem critica confusión sobre diésel, coches causan 13% contaminación 
 

 

 

El presidente del Gremio del Motor de Barcelona y de la patronal Fecavem, Jaume Roura, ha denunciado 
la "gran confusión" de los gobiernos en Cataluña, España y Europa respecto al diésel y ha asegurado que 
el automóvil 'sólo' causa el 13 % de la contaminación. 

"Creemos que el diésel tiene un gran recorrido y los gobernantes deben ver quién produce la 
contaminación. Porque no es solo el automóvil", ha dicho Roura durante la jornada de debate "Diesel sí, 
diesel no", que ha organizado Fecavem junto con la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA). 

El presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha inaugurado el evento y ha dicho que el 
proceso gradual de transición energética "no debe generar tensiones en el sistema productivo", y que las 
decisiones políticas deben basarse en "criterios técnicos y variables menos objetivas". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VANGUARDIA 

  
 

 

 

Precios de gasolina y gasóleo marcan nuevo récord anual  
 

 

 

Los precios de la gasolina y del gasóleo han vuelto a subir en la última semana hasta venderse a una 
media de 1,357 y 1,285 euros el litro, respectivamente, lo que supone un nuevo máximo anual en ambos 
casos y los valores más elevados desde la semana del 13 de octubre de 2014. Según datos del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea recogidos por Efe, con estos datos llenar un depósito medio de gasolina de 
55 litros cuesta esta semana 74,6 euros y hacerlo con gasóleo más de 70 euros, lo que supone un 
incremento de entre 8,5 y 9,5 euros con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde comienzos de 
año, el precio de la gasolina se ha encarecido un 9,2% y el del gasóleo, un 12%. 

Por su parte, en la última semana el precio de la gasolina se ha incrementado el 0,44% y el del gasóleo 
el 1,1%. Con todo ello, el precio de la gasolina y el del gasóleo encadenan tres semanas de subidas. 
Asimismo, atendiendo a la misma semana de 2017, el precio de ambos carburantes se ha disparado un 
13% y un 16,4%. Así, para ver un precio más elevado en el caso de la gasolina y del gasóleo hay que 



remontarse a la semana del 13 de octubre de 2014, cuando ambos se vendían a 1,392 y a 1,298 euros, 
respectivamente. 

A pesar de este encarecimiento, los precios de la gasolina y del gasóleo se mantienen por debajo de los 
máximos. En concreto, el precio de la gasolina y del gasóleo es un 11% más barato. Ambos marcaron su 
récord la semana del 3 de septiembre de 2012, cuando se situaban en 1,522 y 1,445 euros, 
respectivamente. La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,490 euros por litro en 
la UE-28 y en la zona del euro se paga a 1,536 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo de 
automoción es de 1,422 euros y de 1,427 euros, respectivamente.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Gobierno quiere pasar a 5 millones coches eléctricos en 10 años 
 

 

 

El Gobierno se marca un objetivo extremadamente ambicioso en materia de electrificación. El secretario 
de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, adelantó ayer que la previsión del Ejecutivo es que entre 
cuatro y cinco millones de vehículos eléctricos circulen por las carreteras españolas en 2030. 

Según Domínguez, que inauguró el Congreso Nacional de Energías Renovables de la Asociación 
Empresarial de Energías Renovables, APPA, esta previsión quedará reflejada en el futuro Plan Nacional de 
Energía y Clima, que se enviará a la CE antes de que acabe el año, y el proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, informa Efe. 

La previsión es muy superior a la estimación actual de la Comisión Europea. El comisario de Acción por el 
Clima, Miguel Arias Cañete, calculó a principios de mes en un foro en Madrid convocado por Nissan que, 
debido a los nuevos objetivos de emisiones para los fabricantes, el parque crecerá hasta los 280.000 
eléctricos en 2030, frente a los 8.645 de 2017, y de 7.000 vehículos híbridos enchufables se pasará a 2 
millones de unidades. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ABC 

 

 

  



  

 

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 

        

     

  

  


