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Los carburantes se encarecen un 0,2% durante la última semana 
 

 

 

El precio de los carburantes ha subido un 0,2% durante los últimos días, con lo que la gasolina vuelve a 
subir tras mantener su precio la pasada semana y el del diésel suma ya dos de ascensos. 

Con ello, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina cuesta un 10,2% y el 
gasóleo un 7,6% más que en enero. Eso sí, con respecto a hace un año, el diésel es un 3,7% más barato, 
decremento que en el caso de la gasolina es del 1,2%. 

En concreto, el precio de la gasolina esta semana es de 1,3 euros por litro, lo que supone un ascenso del 
0,23% con respecto a los 1,297 euros de hace una semana. Por su parte, el del gasoil es de 1,216 euros 
por litro, un 0,16% más que los 1,214 euros de la última referencia. 

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 71,50 euros, 16 
céntimos más que hace una semana, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un 
gasto de 66,88 euros, once céntimos más que en la referencia anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La CNMC rebaja del 18% al 10% recorte redes gas pero el trámite se atasca 
 

 

 

El consejo de administración de la CNMC ha consensuado una importante rebaja del recorte que había 
propuesto para la retribución de las distribuidoras de gas natural en el periodo regulatorio 2021-2026. El 
acuerdo implica que el descenso acumulado en dicho periodo pasaría del 18% planteado en la circular 
sometida a audiencia pública el pasado mes de julio al 10%, según fuentes conocedoras del proceso. Se 
trata de la circular más correosa del paquete de 14 que el organismo debe aprobar antes de fin de año. 



En volumen, el tajo pasaría de 1.542 millones de euros iniciales a 850 millones (la retribución actual de 
las distribuidoras es de 8.517 millones al año, de los cuales un 67% corresponde a Naturgy). Sin embargo, 
a pesar de este alivio, en línea con lo que la CNMC ha hecho en el resto de circulares retributivas (las de 
transporte y distribución eléctrica y las del transporte de gas, que pasan del 7% al 4,5% y del 21% al 
10%, respectivamente), la relativa a la distribución de gas sigue atascada y no se espera que el pleno la 
apruebe esta semana, según distintas fuentes. 

La discusión se centra ahora en qué metodología aplicar para llegar a ese recorte que todos parecen 
aceptar. Las opciones son dos: la remuneración por actividad (la que impera en estos momentos y que la 
propuesta de circular mantiene para las inversiones a partir de 2020) o la retribución por activos, la que 
los técnicos de la CNMC proponen para las redes anteriores a 2002 que se amortizan en 2020. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

  
 

 

 

Maroto viajará a China para atraer inversiones baterías de coche eléctrico 
 

 

 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha sido invitada a Shanghái del 
10 a 12 de enero próximos por la asociación China EV100, que componen más de un centenar de 
empresas, para intentar atraer inversiones relacionadas con baterías para la automoción eléctrica. 

La titular en funciones de la cartera de Industria ha señalado este miércoles que trabaja para que España 
sea "elegida cuanto antes" como sede para un centro de innovación y una fábrica de baterías para 
vehículos electrificados. 

Maroto ha anunciado este miércoles un acuerdo de colaboración con empresas chinas líderes mundiales 
en ese sector, en la inauguración del II Foro de Vehículo Eléctrico, Conectado y Autónomo China-España 
que se desarrolla en el ICEX. 

Empresas españolas completarán visitas estratégicas a las fábricas y centros tecnológicos chinos, con el 
fin de establecer proyectos de colaboración que integren las capacidades de la red de empresas españolas 
con la china EV100. 

La ministra ha apuntado que el Gobierno "sigue trabajando para que España albergue una primera fábrica 
de baterías", y ha precisado que "el primer paso" es la mejora del desarrollo tecnológico. 

China EV100 es una asociación formada por las empresas chinas del sector de la automoción, que incluye 
a los fabricantes de vehículos eléctricos, a los de baterías y a los de puntos de recarga. 



FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Tesla escoge Berlín para construir su primera fábrica en Europa 
 

 

 

Tesla ha terminado de deshojar su margarita europea. Elon Musk, presidente del fabricante de eléctricos 
premium, anunció que Berlín, la capital alemana, acogerá primera planta en Europa. "Esta noche no tengo 
tiempo para contar todos los detalles, pero estará cerca del nuevo aeropuerto", anunciaba Musk durante 
la entrega del premio Golden Steering Wheel, una cita celebrada precisamente en Berlín. 

Hasta ahora, Tesla solo dispone en Europa de una pequeña planta en Tilburgo (Holanda) que ensambla 
los Model S y Model X que llegan en piezas desde EEUU. Musk anticipa que la fábrica de Berlín será muy 
futurista e inspirada en el 'look' de 'Blade Runner', el clásico de Ridley Scott. 

El proyecto ha sido bautizado como Gigafactory 4. En esta planta se producirán el Model 3, su vehículo 
más 'económico'; el Model Y, su futuro crossover; además de baterías y trenes motrices. De igual modo, 
tendrá un centro de ingeniería y diseño. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL MUNDO  

  
 

 

 

La inflación se mantiene en octubre en el 0,1% por la subida de la luz 
 

 

 

El índice de precios de consumo (IPC) registró en octubre una subida interanual del 0,1%, igual al repunte 
registrado en septiembre, ante la subida del precio de la electricidad y las frutas, que ha sido compensada 
por la bajada de carburantes y paquetes turísticos. 



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves la tasa adelantada hace dos semanas, 
que mantiene la inflación al nivel más bajo de los últimos tres años. 

El INE detalla que en la inflación de octubre ha presionado al alza el grupo de vivienda -cae un 3,9 %, 
casi un punto menos que en septiembre- por el encarecimiento de la electricidad, que se abarataba el 
pasado año, y pese a la caída del precio del gas. 

Además, la subida del precio de la fruta ha contribuido a elevar un 1,2% la tasa de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, tres décimas más, a pesar de que las legumbres y hortalizas se mantuvieron estables. 

Por el contrario, presionaron a la baja los precios del transporte al caer un 0,8%, cuando en septiembre 
permanecían estables, por el abaratamiento de carburantes y lubricantes y, en menor medida, el 
transporte aéreo de pasajeros. 

Los precios del ocio y la cultura bajaron un 0,2%, con lo que la tasa es tres décimas inferior a la de 
septiembre, después de que los paquetes turísticos se abarataran más que en octubre de 2018. 

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles de la cesta de la compra 
(energía y productos frescos), se situó en el 1%, casi un punto por encima del IPC general. 

En términos mensuales, el IPC repuntó un 1% con respecto a septiembre, con lo que recupera impulso 
tras permanecer estable en septiembre y caer en junio, julio y agosto. 

Este avance responde al encarecimiento del vestido y el calzado por la llegada de la temporada de invierno, 
de los alimentos y bebidas no alcohólicas por la subida del precio de la fruta y del epígrafe de vivienda por 
el repunte de la electricidad. 

Por el contrario, presionaron a la baja el ocio y la cultura por el descenso del precio de los paquetes 
turísticos, los hoteles, cafés y restaurantes por el abaratamiento de los alojamientos y el transporte por la 
disminución del precio de los carburantes y lubricantes. 

Por comunidades autónomas, el IPC anual subió en nueve regiones, descendió en cuatro y permaneció 
estable en otras cuatro. 

En cuanto al índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que permite realizar comparaciones 
internacionales-, se situó en el 0,2%, la misma tasa que en septiembre. 

La variación mensual del IPCA fue en octubre del 0,7%. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

La planta Valdesolar de Repsol obtiene declaración de impacto favorable 
 



 

 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable 
al proyecto de planta solar fotovoltaica Valdesolar Hive, adquirido por Repsol, que va a desarrollar en 
Valdecaballeros (Badajoz) esta planta de 263,75 megavatios (MW). 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la DIA que el Ministerio ha emitido a través de 
la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, y que es favorable tanto para la ejecución de 
la planta solar como para la infraestructura de evacuación. 

La Dirección General de Biodivesidad y Calidad Ambiental concluye en la DIA que "no es previsible que el 
proyecto produzca impactos adversos significativos", siempre y cuando se realice la alternativa 3 de 
ubicación de la planta, que es la que ha seleccionado el promotor. 

Las alternativas se diferencian en la ubicación de la planta y en el trazado y longitud de la línea de 
evacuación de la electricidad que producirá la instalación. 

La número 1 se sitúa en los términos municipales de Cañamero y Talarrubias, y la línea eléctrica tendría 
una longitud de 12,6 kilómetros, mientras que la 2 sitúa la planta en el término municipal de Casas de 
Don Pedro y la longitud de la línea de evacuación sería de 6,6 kilómetros. 

La alternativa 3, que es la seleccionada por el promotor, ubica la instalación en el término municipal de 
Valdecaballeros, a más de 3 kilómetros de su núcleo urbano. 

Según la DIA, es una zona más alterada por el hombre que las anteriores y se encuentra al oeste de la 
central nuclear desmantelada de Valdecaballeros. 

En las proximidades existen otras tres plantas solares fotovoltaicas ya construidas y en funcionamiento, 
así como dos líneas eléctricas de transporte, pertenecientes una a Red Eléctrica de España (REE) y otra a 
Termosolares, que finalizan en subestación Valdecaballeros, de 400 kilovoltios (Kv). 

Para la evacuación de la energía no será necesaria la ejecución de nuevas líneas eléctricas, ya que podrá 
realizarse la conexión a la línea aérea existente que une la subestación Mesa de la Copa y la de 
Valdecaballeros. 

La zona de implantación no coincide con espacios Red Natura 2000, aunque es importante para las aves 
rapaces y la invernada de grullas, según la DIA, que establece una serie de medidas complementarias, 
como el mantenimiento de una zona de reserva de alimentación de grullas dentro del área de invernada 
de Valdecaballeros, y de una zona de reserva de esteparias de 6,5 hectáreas, zona donde no se 
implantarán paneles fotovoltaicos. 

También se construirán y mantendrán dos palomares para la pareja de águila perdicera más próxima al 
proyecto; se colocarán cajas nido para carraca, cernícalo primilla o mochuelo; nuevos escarpes aptos para 
nidificación de abejarucos, de martín pescador y de avión zapador en el entorno de arroyos o ríos; así 
como refugios de reptiles. 

Además, se prohibirá la caza en la zona del proyecto y sólo se podrá practicar excepcionalmente para 
controlar las poblaciones de conejo o liebre, si se disparasen y causasen un riesgo para el funcionamiento 
de la planta. 

La declaración de impacto ambiental es previa a la autorización administrativa de la planta y no exime de 
obtener otras autorizacones ambientales o sectoriales que sean exigibles. 



Repsol adquirió en septiembre del año pasado la empresa Valdesolar Hive y en la actualidad esta planta 
fotovoltaica es el más importante de los proyectos renovables que está desarrollando en España. 

La petrolera incorporó en julio pasado a su cartera de activos renovables dos proyectos eólicos en Aragón 
y Castilla y León, y un parque fotovoltaico en Cádiz, instalaciones que construirá y operará a través de su 
filial de electricidad y gas. 

Estos tres proyectos suman una potencia de cerca de 800 MW y una inversión de en torno a 700 millones 
de euros. 

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. 

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). 
Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  

PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más 
información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo 
electrónico a info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".  
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