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Corrección de errores normativa tributaria y financiera 
  

 

Corrección de errores de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

• PDF (BOE-A-2015-2668 - 1 pág. - 135 KB)  

Corrección de errores de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

• PDF (BOE-A-2015-2669 - 1 pág. - 137 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitación suministro combustible Ayto Parla 
  

 

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para el suministro de 



combustible de automoción para los vehículos al servicio del Ayuntamiento de Parla.  

• PDF (BOE-B-2015-7998) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Precios GLP envasados 
  

 

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.  

• PDF (BOE-A-2015-2742) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

CORES estadísticas mensuales enero 2015  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las 
estadísticas mensuales correspondientes al mes de enero 2015 en las que se incluye información sobre el 
consumo de productos petrolíferos por comunidades autónomas y provincias. 

Si quiere obtener dichas estadísticas pinche AQUÍ 

FUENTE: CORES  

 

 



Modificado Reglamento Ley de Responsabilidad Medioambiental  
  

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, aprobado 
por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre de 2008. 

Se modifican varios artículos para mejorar el funcionamiento del sistema de garantías financieras, 
cuando éstas entren en vigor y se llevan a cabo otras modificaciones para corregir o mejorar ciertos 
aspectos de la redacción original del reglamento de desarrollo parcial de la citada Ley de responsabilidad 
medioambiental. 

FUENTE: LA MONCLOA  

 

 

Ceses y nombramientos CORES 
  

 

Orden IET/422/2015, de 9 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocal de la Junta 
Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. 

o PDF (BOE-A-2015-2719 - 1 pág. - 139 KB)  

FUENTE: CORES  

 

 

El crudo OPEP se abarata un 2,8% y cotiza en 53,16 dólares por barril 
  

 

El precio del barril de petróleo de la OPEP terminó la semana pasada a la baja y se situó el viernes en 
53,16 dólares, un 2,8 por ciento menos que la jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede 
en Viena. 



El valor del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) quedó así en el 
nivel más bajo desde el 6 de febrero pasado. 

Más pronunciada fue aún la caída del valor semanal del citado barril -una canasta de doce calidades de 
crudo, una por cada país miembro de la OPEP- que retrocedió hasta los 52,93 dólares, un 5,4 por ciento 
menos que el promedio de la semana anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La UE pedirá esta semana acelerar desarrollo de conexiones energéticas 
  

 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) pedirán la en la cumbre del 19 y 20 de 
marzo en Bruselas que se acelere el desarrollo de las interconexiones energéticas para garantizar la 
seguridad de suministro y un mercado interior que funcione. 

"El Consejo Europeo pide acelerar las infraestructuras de conexión para garantizar la seguridad 
energética y mercado interior de la energía que funcione bien", señalan los líderes europeos en el 
borrador de conclusiones del encuentro. 

Esta petición llega después de que la Comisión Europea (CE) presentase el mes pasado su estrategia 
para crear una verdadera Unión Energética. 

Bruselas reconoció ya entonces que el primer paso para lograrlo es desarrollar las interconexiones y 
acabar con las islas energéticas como la península Ibérica, de manera que estas regiones puedan 
suministrar energía a los demás Estados miembros en caso de que se repita una crisis de suministro, 
pero también recibir energía de sus socios si fuera necesario. 

En este contexto, el Consejo Europeo pedirá a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros 
que sigan desarrollando su trabajo y vuelvan a informar a los líderes antes de diciembre. 

Los líderes también incidirán en la necesidad de aplicar y hacer cumplir de forma rigurosa la legislación 
energética ya existente en la UE, y abogarán por reforzar el marco legislativo sobre seguridad de 
suministro eléctrico y de gas. 

Fomentar la transparencia de los contratos comerciales con terceros países y asegurarse de que respetan 
las normas europeas, es otro de los pilares que quiere impulsar la CE y que previsiblemente respaldarán 
los Veintiocho la próxima semana. 

Eso sí, los líderes pedirán que se respete la "confidencialidad de la información sensible desde el punto 
de vista comercial". 

También apoyarán que se exploren vías para la compra voluntaria de manera conjunta de energía, 
siempre de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las reglas 



comunitarias. 

Los Veintiocho defenderán, por otro lado, que se revise la legislación europea sobre eficiencia energética 
y renovables con vistas a cumplir los objetivos que la UE se ha fijado para 2030. 

Por último, harán una mención a la necesidad de mantener contactos diplomáticos "fuertes y 
coordinados" de cara a la cumbre sobre clima que Naciones Unidas celebrará en París.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Gobierno analiza el PIVE 8, que estará listo este año 
  

 

La secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, declaró el pasado viernes que el Gobierno está 
analizando el PIVE 8, la nueva entrega del plan de estímulo a la demanda a través de incentivos a la 
compra de vehículos eficientes, que, según sus palabras, estará listo a lo largo de este año. 

Cristeto hizo esta alusión al PIVE 8 en la ceremonia de entrega del premio ABC al Coche del Año 2015, 
que esta edición ha sido otorgado por el jurado formado por periodistas especializados de 36 medios de 
comunicación al modelo Citroen C4 Cactus fabricado en la fábrica de PSA en Madrid. 

El premio ha sido recogido por Linda Jackson, nueva directora general de la marca Citroën para todo el 
mundo. 

La secretaria general de Industria ha recordado que los planes PIVE han supuesto u gasto ya de 890 
millones de euros, que, además de estimular la demanda, ha llevado al achatarramiento de un millón de 
vehículos contaminantes e inseguros. 

El PIVE, al igual que los PIMA, a los que se han destinado 43 millones de euros y el de ayudas a la 
compra de vehículos eléctricos, este con 30 millones de euros empleados en todas sus ediciones, 
constituyen una de las líneas de actuación de la Agenda para el Fortalecimiento de la Industria. 

Al igual que el PIVE 8, el nuevo Movele para vehículos eléctricos, ha añadido Begoña Cristeto, está 
siendo ultimado y llegará en breve, al igual que un plan para la promoción de vehículos con energías 
alternativas porque no tiene que ser sólo para el vehículo eléctrico. 

Previamente, Catalina Luca de Tena, presidenta-editora de ABC, había recordado sobre los planes PIVE y 
PIMA que han sido responsables de la recuperación del mercado, pero igualmente buenos para el 
Estado, que gracias a ellos ha ingresado 3.123 millones de euros en impuestos. 

Tras referirse a los cerca de 40.000 millones de euros exportados por el sector, Luca de Tena ha dicho 
que con el apoyo del Gobioerno, en alusión a la continuidad de los planes de incentivos, se podrá llegar 
este año al millón de matriculaciones de turismos. 



Cristeto ha explicado el importante papel jugado por la industria en la recuperación de la economía tras 
una crisis que ha demostrado que los países con un gran peso de la industria en el PIB han resistido 
mejor. 

En el caso español, la secretaria general de Industria ha recordado que la industria española capitaliza el 
48% de las inversiones en I+D que se hacen en España y el 80% de las exportaciones del país. 

Del sector del automóvil ha destacado que representa el 7% del valor añadido bruto, así como el 16% 
del total de las exportaciones, con 92.000 empleos en la fabricación y más de 200.000 sumando el resto 
del sector. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Egipto firma acuerdos millonarios con BP y Eni en sector petrolero 
  

 

Las autoridades egipcias firmaron el pasado sábado acuerdos preliminares con la británica BP y con la 
italiana Eni que prevén inversiones millonarias para el desarrollo del sector petrolero y gasístico. 

Durante la conferencia económica internacional que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, se 
rubricó un memorando inicial que estipula nuevos proyectos e inversiones de BP en Egipto estimados en 
12.000 millones de dólares, para producir 3.000 millones de barriles de petróleo. 

Este pacto, firmado por el director ejecutivo de BP, Bob Dudley, y el ministro egipcio de Petróleo, Sherif 
Ismail, incluirá la ejecución del proyecto llamado West Nile Delta y actividades en el golfo de Suez. 

Por su parte, el acuerdo preliminar alcanzado con Eni se eleva a 5.000 millones de dólares y busca el 
desarrollo de los recursos petroleros y gasísticos de Egipto. 

El acuerdo contribuirá a garantizar el suministro de gas para satisfacer la creciente demanda interna, 
según explicó el titular de Petróleo egipcio. 

Las inversiones en proyectos de los próximos cuatro años tendrán como resultado la producción de 200 
millones de barriles de crudo y de 1,3 billones de pies cúbicos de gas. 

En el segundo día de la conferencia, las autoridades egipcias también firmaron cuatro acuerdos con el 
Banco Islámico de Desarrollo por valor de 800 millones de dólares para financiar cuatro proyectos de 
desarrollo en el país. 

Entre estos proyectos figura uno para aumentar la capacidad del aeropuerto de Sharm al Sheij y otro 
para construir una refinería en la provincia de Asiut. 

Egipto rubricó asimismo un memorando de entendimiento con Emiratos Árabes Unidos y Francia para 
estimular la inversión privada en sectores prioritarios para Egipto como la energía, las infraestructuras, el 



transporte, la información y la tecnología. 

En la conferencia de Sharm el Sheij, Egipto busca captar inversiones millonarias para reflotar su 
maltrecha economía, después de cuatro años de inestabilidad políticas. 

Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait anunciaron ayer que otorgarán a Egipto 12.000 millones de dólares, 
4.000 cada uno, en concepto de ayudas y de inversiones. 

FUENTE: EFECOM 
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