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Anuncio licitación suministro combustibles EMT 
 

 

 

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. sobre un Sistema de Clasificación propio 
de operadores económicos, Ref. 2020-09/001/2-R-SC, para la petición de ofertas y contratación del 
suministro de gasóleo A, biodiésel puro, mezcla de gasóleo A y biodiésel y gasóleo C (calefacción) a la 
EMT. 

• PDF (BOE-B-2019-51367 - 1 pág. - 169 KB) 

FUENTE: B.O.E 

 

 

 

Auto TS Fondo Nacional de Eficiencia Energética 
 

 

 

Auto de 28 de octubre de 2019, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo que estima 
parcialmente el recurso interpuesto por Villar Mir Energía, SLU, y Energya VM Gestión de Energía, SLU, 
contra la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de aportación 
al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015. 

• PDF (BOE-A-2019-17024 - 1 pág. - 216 KB) 

FUENTE: B.O.E 



  
 

 

 

Resolución proyecto sondeo de investigación de hidrocarburos Armentia 2 
 

 

 

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Sondeo de investigación de hidrocarburos 
Armentia-2, en Vitoria-Gasteiz (Álava). 

• PDF (BOE-A-2019-17076 - 25 págs. - 3.066 KB) 

FUENTE: B.O.E 

  
 

 

 

Anfac ve necesario multiplicar el esfuerzo cumplir objetivo coches eléctricos  
 

 

 

El 40% de las matriculaciones anuales debe corresponder a modelos electrificados en 2030 si se quiere 
alcanzar el objetivo fijado por el Gobierno de que circulen por España cinco millones de este tipo de 
vehículos en dicho año. 

Según el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(Anfac), Mario Armero, en diez años, se han de alcanzar los 200.000 puntos de recarga para vehículos 
electrificados —frente a los 6.000 actuales— para que sea factible la «ambición» del Ejecutivo. 

«Es una cifra ambiciosa, por encima de nuestras expectativas pero que nos pone el listón alto. Nos gusta 
esa ambición, esa apuesta. Queremos aportar lo mejor de nuestro esfuerzo para conseguir ese parque 
electrificado, pero no podemos estar solos», señala Armero en una tribuna publicada por la propia 
asociación. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: ABC 



  
 

 

 

El sector gasista ficha a Clifford Chance para litigar recortes CNMC 
 

 

 

La decisión está tomada. El sector gasista acudirá a los tribunales para recurrir los recortes que apruebe 
la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sea cual sea la cuantía. Las empresas 
afectadas, especialmente las de menor tamaño, lo tienen claro y despachos de abogados especializados 
como Clifford Chance ya tienen contrato para preparar los recursos. Como en el caso de los recortes que 
se aplicaron al sector fotovoltaico, los recursos pueden llegar a los organismos internacionales de la mano 
de los fondos de inversión que han invertido en redes. En los últimos años y sólo en el sector del gas, los 
fondos han invertido en torno a 10.000 millones en redes. Fondos de EE UU (Black Rock), de Reino Unido 
(CVC), de Qatar, Kuwait (KIA) o Noruega (Norges Bank) participan en el negocio.  

Los recursos que ya están en marcha tienen como argumento central que los recortes al sector no están 
justificados y que la CNMC no prueba que las compañías estén sobrerretribuidas. A partir de ahí, sostienen, 
ningún recorte, sea cual sea, está justificado. "Va a haber recursos contenciosos administrativos, es 
inevitable", sostiene un analista de una de las consultoras implicadas en el proceso. La razón: alguna de 
las compañías afectadas, como Madrileña Red de Gas, ni siquiera existía en el año que se toma como base 
para calcular puntos de suministro y retribución.  

Madrileña Red de Gas ha declinado comentar su estrategia frente a la CNMC, aunque admite que está 
pendiente -y lista- para reaccionar a las decisiones de la CNMC, lo que incluye el asesoramiento adecuado. 
Madrileña, como en su día hicieron Enagás y Naturgy, adelantaron nada más conocer los planes de 
Competencia que adoptarían las acciones y medidas jurídicas "que resulten pertinentes en todo momento 
en la defensa de sus intereses y los de sus accionistas". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: LA INFORMACIÓN 

  
 

 

 

La energía del futuro 
 

 



 

El reciente cuadro económico global publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) advierte sobre dos cambios estructurales que urge abordar a nivel global: el cambio 
climático y la digitalización. 

Por otra parte, las necesidades energéticas en el mundo crecen, conforme se produce un permanente 
aumento de la población y mejoran las condiciones de vida de los países, sobre todo aquellos menos 
desarrollados. 

Atender la demanda de energía que requerirá el mundo y alcanzar una economía neutra en emisiones 
requiere un cambio acelerado, eficiente y sostenido, basado en una apuesta decidida por todas aquellas 
tecnologías que tengan algo que aportar. En este punto, BP posee el conocimiento y está convencido y
comprometido con la reducción de CO2 y la creación de alternativas ecológicas y bajas en emisiones para 
los combustibles líquidos, necesarios en determinados sectores del transporte y la movilidad. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL CONFIDENCIAL 

  
 

 

 

El comité europeo PSA aprueba la fusión del grupo con Fiat-Chrysler 
 

 

 

El comité europeo de PSA dio este martes su visto bueno al proyecto de fusión del grupo francés con el 
italoestadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA), según anunció el fabricante automovilístico galo. 

El encuentro tuvo lugar en Poissy, en las afueras de París, y de las 17 organizaciones sindicales presentes, 
15 expresaron una opinión favorable. 

Fuentes de PSA indicaron a Efe que se trató de una reunión extraordinaria y meramente informativa 
organizada para explicar a los representantes el proyecto de fusión en marcha. 

La empresa francesa añadió en Twitter que, de forma paralela, los equipos de PSA y de FCA prosiguen su 
trabajo para "finalizar las discusiones y alcanzar un memorando de entendimiento en las próximas 
semanas". 

Según indicó este martes el diario económico "Les Échos", los dos fabricantes han constituido nueve 
grupos de trabajo, centrados en temas como las sinergias, las finanzas o la comunicación, y que en total 
movilizan a medio centenar de personas. 



FCA y PSA anunciaron el pasado 31 de octubre su voluntad de realizar una fusión entre iguales para 
constituir el cuarto constructor mundial de automóviles, con sinergias que estimaron en 3.700 millones de 
euros anuales. 

Este plan de fusión se produce después de que Fiat presentase hace unos meses una oferta para unirse 
con la rival de PSA, Renault, y que fracasó ante la falta de apoyo del Gobierno francés y de su socio Nissan.

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

La inversión climática en la UE estancada por detrás de EEUU y China 
 

 

 

La Unión Europea (UE) está invirtiendo menos de lo que debería en energía e infraestructuras limpias para 
lograr una economía sin emisiones de carbono para el año 2050, según subrayó este martes el informe 
anual del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

La Unión Europea invirtió 158.000 millones de euros en la mitigación del cambio climático en 2018, lo que 
equivale al 1,2% del producto interior bruto (PIB), una cifra ligeramente inferior a la de Estados Unidos 
(1,3%) y que dista en dos puntos de la de China (3,3% del PIB). 

"Debemos acelerar las inversiones para aprovechar plenamente los beneficios de la revolución digital, 
alcanzar nuestros objetivos climáticos y reconstruir la cohesión social en Europa", afirmó la directora del 
Departamento Asuntos Económicos del Banco Europeo de Inversiones, Debora Revoltella. 

En la actualidad, Estados Unidos lidera el gasto en actividades de I+D relacionadas con el clima, pero 
China ha cuadruplicado su inversión en el último año, superando así el gasto del ente comunitario, lo que, 
señala el informe, puede afectar negativamente a la UE, que vería frenada su competitividad dada la 
importancia de estas tecnologías para la transición ecológica. 

El informe del BEI apuntó además que las compañías comunitarias se han vuelto "más pesimistas con 
respecto al entorno político y regulatorio" ya que, por primera vez en cuatro años, ha aumentado el 
número de empresas de la UE que tienen previsto reducir sus inversiones. 

Concretamente, la inversión en España en el ejercicio de 2018-2019 se situó un 10% por debajo de los 
niveles anteriores a la crisis aunque, según el informe, la inversión por empleado en España continuó el 
crecimiento sostenido del ejercicio anterior. 

Estos resultados corresponden a la encuesta anual de inversiones que el Banco Europeo de Inversiones 
realiza tras consultar a 12.500 empresas europeas.  

FUENTE: EFECOM 
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