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La media de las matriculaciones diesel en UE baja 1,6% y en España 6,3% 
 

 

 

Las diferencias entre los malos resultados de matriculaciones de España y las del resto de los grandes 
países europeos se agrandan. Así, los buenos resultados en las matriculaciones del pasado mes de octubre 
debido a un efecto estadístico distorsionado por la entrada en septiembre del año pasado del WLTP, el 
nuevo sistema de medición de las emisiones-, no han servido para que España acorte distancias con el 
resto de los grandes mercados de la UE. 

Las ventas subieron ese mes un 8,7% en Francia, un 12,7% en Alemania y un 6,7% en Italia, frente al 
7,4% de España. El Reino Unido, a la contra del resto, registró un descenso del 6,7%. Pero en el 
acumulado, donde se aplanan los efectos del calendario, España continúa alejándose de la media 
comunitaria, sufriendo mayores caídas que el resto de los grandes países. 

España registra un descenso de las ventas en los diez primeros meses del año de un 1,6%, sólo superado 
por Reino Unido que acumula una caída del 2,9%, pero muy por encima de Italia que desciende un 0,85%, 
Francia un 0,3% y Alemania donde las ventas se incrementan un 3,4%. El dato de la media europea del 
octubre se conocerá el próximo 19 de noviembre, pero hasta septiembre la caída es del 1,6%, por lo que 
la bajada de España es cuatro veces más pronunciada que la europea, especialmente si se tiene en cuenta 
que la bajada española en septiembre era del 7,4%. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

Seat cree que se avecina la "tormenta perfecta" en la automoción 
 

 

 



El presidente de Seat, Luca de Meo, ha dicho este martes que en dos o tres años se avecina la "tormenta 
perfecta" para el sector de la automoción "por la combinación" de tres factores: el retroceso del mercado, 
la mayor inversión en I+D y el pago de multas multimillonarias por las emisiones contaminantes. 

De Meo, a la sazón miembro de la junta directiva de la patronal de fabricantes (Anfac), ha subrayado en 
el Foro de la Nueva Economía que los dos o tres próximos años "van a ser muy desafiantes" para el sector.

Sobre este escenario planteado a medio plazo, el también presidente del Consejo de Administración de 
Volkswagen España ha destacado que su preocupación es que las marcas a las que representa tienen 
"mucha presión" por su peso en el sector. 

Para compensarlo, De Meo ha dicho que tendrán que generar "mucha liquidez para poder invertir" por la 
transformación de la industria automovilística del futuro. 

Seat, ha asegurado su presidente, acabará el año con un récord de ventas por cuarto ejercicio consecutivo, 
pero ha advertido de que 2020 será un "año frontera" para el sector que dividirá "dos eras" en la 
automoción. 

Para el directivo, en 2020 se van a acelerar las fusiones entre compañías, como la reciente acordada entre 
PSA y Fiat, ya que ha opinado que la tendencia a la concentración "rebaja los costes de producción y 
aumenta la rentabilidad". 

La compañía que fabrica en Martorell ha invertido ya 21 millones de euros en 2018 en formación para sus 
empleados, que es una cifra que, según De Meo, van a incrementar en los próximos años. 

Seat está "en plena transformación y abierta a los cambios", ha indicado De Meo, quien ha precisado que 
la marca vende "más coches que nunca" y diseña también cómo se moverán los ciudadanos en las urbes 
del futuro. 

Ha recordado que el grupo Volkswagen invertirá en todo el mundo 40.000 millones entre 2020 y 2022 
para la fabricación de hasta 70 modelos de coches eléctricos, lo que ha calificado como una "apuesta muy 
fuerte". 

Precisamente y sobre el coche eléctrico, De Meo ha opinado que hay que "dar una solución" a las personas 
que hoy no tienen la posibilidad de comprar este tipo de vehículos "cuatro veces más caros". 

La previsión comunicada por el presidente de Seat es que en 10 años, estos coches "van a ser más baratos" 
que los de motor de combustión. 

Lo ha justificado porque estos últimos tendrán que asumir costes más elevados en cuanto a la instalación 
de filtros y sensores antiemisiones para cumplir con los objetivos anticontaminación. 

Seat, ha puntualizado, pondrá en el mercado el año próximo un coche eléctrico de tamaño medio como 
el León "a precio asequible" y en dos meses, el nuevo Mii electric, con un precio financiado de 145 euros 
al mes. 

De Meo ha vaticinado que el sector se enfrenta a quince años de transición "con la combinación de varias 
tecnologías, que crea mucha confusión al consumidor". 

Anfac, ha adelantado, va a proponer un plan a la Administración que se hará público en breve plazo para 
transformar el sector y "hacer frente a la gran competencia" en materia de costes laborales por parte de 
algunos países de Europa del este y norte de África. 



Con respecto al futuro del empleo en el sector en España, el presidente de Seat ha considerado necesario 
"subir la cadena de valor" en la fabricación. 

Sobre esta cuestión ha apuntado que, en diez años, el 50% del valor del coche va a estar en el software 
y otros componentes, por lo que se ha mostrado partidario de orientar y aumentar el número de empleados 
hacia esta próxima realidad. 

De Meo ha pedido un pacto de Estado para asegurar la transformación y adaptación del sector en España 
en los próximos años, con ayudas fiscales a la electrificación y ayudas a la compra de vehículos. 

Ha señalado que España, para mantener el segundo puesto en Europa como fabricante, debe trabajar 
junto con las autoridades y otras empresas "con dimensión importante" como Endesa, Iberdrola, Repsol 
o Cellnex. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

El Gobierno ultima real decreto ley para desbloquear primas a renovables 
 

 

 

El actual Gobierno en funciones del PSOE tienen ya listo un real decreto ley para fijar la tasa de retribución 
en el periodo 2020-2025 a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos. Con ello 
garantiza el pago vía costes regulados en la factura de la luz de alrededor de 7.000 millones de euros al 
año en primas estatales. 

Según apuntan fuentes al tanto de las negociaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de llevar al 
Consejo de Ministros previo a la campaña electoral esta normativa para su aprobación. Sin embargo, el
Ministerio para la Transición Ecológica, competente en la materia, quiere sacar adelante la retribución a 
las renovables acogidas al régimen específico de primas con un amplio respaldo de los distintos grupos 
parlamentarios. 

Para ello, el departamento dirigido por Teresa Ribera presentó la propuesta, pero los partidos de la 
oposición rechazaron su aprobación antes de las elecciones por considerar la medida un movimiento 
electoralista, por lo que se pospuso la negociación para después de los comicios celebrados el 10 de 
noviembre. La idea de Ribera es aprobar la nueva normativa en el próximo Consejo de Ministros que se 
celebrará este viernes, aseguran fuentes próximas a la ministra en funciones, aunque aún no hay 
confirmación oficial. El Ministerio para la Transición Ecológica ha declinado hacer comentarios. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL CONFIDENCIAL 



  
 

 

 

La fiebre renovable colapsa CNMC por quejas de promotores sin acceso red 
 

 

 

España vive una auténtica fiebre renovable. Al menos sobre el papel. El gestor del sistema eléctrico Red 
Eléctrica de España (REE) ha tenido que reforzar equipos para gestionar una auténtica avalancha de 
peticiones para enganchar a la red nuevos proyectos. El embudo se ha estrechado. Con los nudos de 
acceso prácticamente saturados del Duero hacia el sur, REE rechaza numerosas solicitudes de enganche. 
Las solicitudes de acceso y conexión hasta septiembre de 2019 suman 181 GW y REE ha autorizado la 
mitad. Pero el endurecimiento de las condiciones tiene efectos. La Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia (CNMC) acumula 132 expedientes de reclamación que han colapsado el área de energía 
del organismo.  Las solicitudes de acceso y conexión hasta septiembre de 2019 suman 181 GW y REE ha 
autorizado la mitad. 

El ritmo de entrada de nuevas quejas, según fuentes internas de la Comisión, es de una decena semanal 
cuando lo habitual era de entre 30 a 35 reclamaciones anuales. La acumulación de expedientes ha creado 
un auténtico atasco en la CNMC. Tramitar sólo los casos acumulados puede llevar más de un año. La 
Comisión no ha destinado más personal a la resolución de reclamaciones, que aumentan a buen ritmo y 
los encargados de examinar los casos -no llegan a media docena-están desbordados. 

El problema crece porque REE, que sí ha reforzado sus equipos, está rechazando también solicitudes de 
enganche de pequeños proyectos, de entre uno y dos MW de potencia, que no alcanzan los 10 MW y que, 
según la normativa, estarían exentos de la obligación de presentar informe de aceptabilidad. La CNMC 
intenta taponar la avalancha con un dedo. En teoría, los expedientes de queja tienen que estar resueltos
en tres meses, pero fuentes de la Comisión considera la tarea imposible. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: LA INFORMACIÓN 

  
 

 

 

El precio del crudo Brent baja un 0,68%, hasta 62,18 dólares 
 

 



 

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero cerró este pasado lunes en el mercado de 
futuros de Londres en 62,18 dólares, un 0,68% menos que al finalizar la sesión anterior. 

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange 
Futures con un descenso de 0,43 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 62,61 dólares.

El precio del barril de crudo europeo apenas modificó su cotización respecto al cierre el pasado viernes, a 
la espera de que se produzcan avances en la negociación de un acuerdo comercial entre Estados Unidos 
y China. 

Ambos países quieren suavizar su guerra comercial con una cancelación progresiva de los aranceles 
mutuos establecidos durante esta disputa. 

No obstante, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha enfriado este acercamiento después de declarar 
que todavía no estaba previsto retirar los aranceles si se firma un acuerdo comercial con China. 

FUENTE: EFECOM 
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PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo 
electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los 
datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). 
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PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios 
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información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo 
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