
 

Boletín Nº1304 23 de abril de 2015

 

Normativa tributaria - Ampliación plazos de presentación 

 

Plan General de Contabilidad 

 

Licitación suministro combustible Ayto S.Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) 

 

La compra colectiva de carburante de la OCU suma ya 131.000 inscritos 

 

Las nuevas oportunidades negocio en graneles líquidos, a análisis en Huelva 

 

Las reservas de petróleo aumentaron en 5,3 millones de barriles en EEUU 

 

La CE acusa formalmente a Gazprom abuso dominio mercado europeo gas  

 

Banco Mundial: Los precios materias primas se mantendrán bajos en 2015 

        
 



 

 

 

 

Normativa tributaria - Ampliación plazos de presentación 
  

 

Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación de los modelos 123, 
124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216 correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes de marzo de 
2015. 

• PDF (BOE-A-2015-4381 - 3 págs. - 155 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Plan General de Contabilidad 
  

 

Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
establecen criterios para la determinación del coste de producción. 

• PDF (BOE-A-2015-4394 - 27 págs. - 399 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 



Licitación suministro combustible Ayto S.Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el que convoca licitación para el suministro 
de combustible para los vehículos y maquinarias del Parque Móvil Municipal.  

• PDF (BOE-B-2015-12730) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

La compra colectiva de carburante de la OCU suma ya 131.000 inscritos 
  

 

Más de 131.000 consumidores se han unido, en tan solo un mes, a la iniciativa de compra colectiva de 
carburantes puesta en marcha por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con el objetivo de 
conseguir un ahorro en la factura de la gasolina que pagan las familias. 

La campaña, en la que cualquier ciudadano puede informarse y participar a través de la web 
www.quieropagarmenosgasolina.org, finaliza el próximo 12 de mayo. 

Madrid, con 27.061 usuarios inscritos, es la comunidad autónoma con más adeptos a esta campaña, 
seguida de Andalucía (15.084), Cataluña (10.617), Valencia (9.542), Castilla y León (7.856), Galicia 
(7.185) y el País Vasco (5.470). 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Las nuevas oportunidades negocio en graneles líquidos, a análisis en Huelva 
  

 



Unos 130 expertos en hidrocarburos y gas natural, procedentes fundamentalmente de España e Italia, se 
dan cita desde hoy en Huelva para analizar las nuevas oportunidades de negocio que ofrece el sector de 
los graneles líquidos e intercambiar nuevos conocimientos y experiencias. 

Se trata de una reunión internacional organizada por el Puerto de Huelva en colaboración con Cepsa, 
Decal y Enagás, en la, hasta mañana se abordarán las novedades sobre terminales de almacenamientos, 
opciones de distribución, intermodalidad, infraestructuras portuarias para suministro de Gas Natural 
Licuado a embarcaciones y vehículos, almacenamiento y "blending" de biocarburantes. 

En declaraciones a los periodistas, previas a la inauguración, la presidenta del Puerto, Manuela de Paz, 
ha calificado de "histórico" para Huelva el día de hoy por la celebración de un encuentro que permitirá 
"compartir, buscar mejores soluciones y hacer sinergias para, a partir de ahí, conseguir más negocio y 
más competitividad". 
 
En este sentido, ha destacado que el Puerto de Huelva "está buscando la diversificación pero se sigue 
apoyando en su negocio consolidado que son graneles líquidos la industria", no en vano, en estos 
momentos es el tercer puerto de España y no de los más importantes de Europa en este sector que copa 
el 80% de su tráfico. 

Por su parte, Ignacio Pujol, director general en Decal España, compañía que tiene instalaciones de 
almacenamiento de hidrocarburos en Huelva ha destacado la importancia de la "intermodalidad y la 
interconexión para favorecer la logística y el desarrollo" de los puertos en un entorno "global mundial y 
competitivo". 

Ha precisado que la compañía está trabajando en un proyecto de inversión, que está negociando con sus 
clientes, que supondrá una inversión de unos 50 millones de euros para el Puerto de Huelva, así como 
un incremento significativo en su capacidad de almacenamiento que llevaría a las instalaciones de Huelva 
a ser las primeras de las siete que la empresa tiene en el mundo. 

Juan José Salazar, director general de "supply chain" refino en Cepsa, ha destacado la importancia que 
para la compañía tiene el Puerto de Huelva por ser "la puerta de entrada de todo el crudo y la salida de 
buena parte productos que manejamos". 

Ha reconocido que existen ciertas limitaciones en cuanto al tipo de actividad que pueden hacer en él, si 
bien no son fáciles de eliminar, por ello como empresa están interviniendo en las instalaciones e 
incrementando las bombeo para ampliar su capacidad de actividad. 

Por último, Juan del Olmo, jefe de la planta de Enagas en Huelva, ha resaltado la capacidad del Puerto 
de Huelva para "adaptarse al convulso mercado", asegurando que, en estos momentos, "está preparados 
para nuevas las expectativas de consumo de gas natural licuados en buque de mercancías". 
 
Ha apuntado que la planta de Huelva fue la primera en Europa que cargó un buque y en estos 
momentos es la que más metros cúbicos licuado ha cargado del continente, además en el primer 
trimestre del año es, tras la planta de Barcelona, la de mayor producción de gas licuado regasificado de 
las siete que hay en España -cuatro de Enagas y tres independientes-. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Las reservas de petróleo aumentaron en 5,3 millones de barriles en EEUU 
  

 

Las reservas de petróleo de EEUU continuaron su ascenso la semana pasada y subieron en 5,3 millones 
de barriles, hasta los 489 millones, y volvieron a batir el nivel más alto para esta época del año en al 
menos ocho décadas, informó ayer el Departamento de Energía. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo se situó 
en 56,28 dólares, con una bajada de 0,33 dólares en relación a la apertura, equivalente a un 0,58 por 
ciento. 

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,1 millones, un 
4,9 por ciento por debajo del mismo período del año pasado. 

En lo que se refiere a la gasolina, las reservas cayeron en 2,1 millones de barriles, un 0,9 por ciento, y se 
ubicaron en 225,7 millones, muy por encima de la media en esta época del año. 

Por su parte, las reservas de gasóleo para calefacción aumentaron en 400.000 de barriles, un 0,3 por 
ciento, hasta los 129,3 millones. 

Las refinerías trabajaron a un 91,2 % de su capacidad instalada la semana pasada, por debajo del 92,3 
% de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno de Estados Unidos, que se 
mantuvieron sin variación en los 691 millones de barriles de la semana precedente. 

El total de reservas de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
alcanzó la pasada semana a 1.926,7 millones de barriles, comparado con 1.917,5 millones de barriles de 
la semana anterior.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La CE acusa formalmente a Gazprom abuso dominio mercado europeo gas 
  

 

La Comisión Europea (CE) acusó ayer de manera oficial al consorcio gasístico ruso Gazprom de supuesto 
abuso de su posición de dominio en los mercados de suministro de gas de Europa central y oriental. 

Gazprom incumple la legislación comunitaria al "buscar una estrategia global para dividir los mercados de 



gas de Europa central y del este", indicó la CE en un comunicado. 

Según su investigación preliminar, el Ejecutivo comunitario cree que Gazprom redujo la capacidad de sus 
clientes de revender el gas a otros países, lo que podría haber permitido a la empresa rusa cobrar 
"precios injustos en ciertos Estados miembros". 

Además, considera que Gazprom también podría haber abusado de su posición dominante en el mercado 
al supeditar el suministro de gas a la obtención de "compromisos no relacionados de mayoristas" sobre 
la infraestructura de transporte del gas. 

Ahora Gazprom tendrá doce semanas para responder al pliego de cargos enviado por la Comisión y, 
además, podrá solicitar la celebración de una audiencia para presentar en ella sus argumentos. 

La CE aseguró que "respetará plenamente el derecho de defensa de Gazprom y considerará sus 
compromisos antes de tomar una decisión", y recordó que este paso "no prejuzga el resultado final de la 
investigación". 

"Todas las compañías que operan en el mercado europeo, da igual si son europeas o no, tienen que 
actuar según las normas de la UE", subrayó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, 
en una rueda de prensa en la que detalló la decisión. 

Vestager señaló que el caso afecta a ocho países comunitarios (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la 
República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria), en cuyos mercados gasísticos Gazprom goza de una 
posición dominante. 

"Me preocupa que Gazprom pueda estar violando la ley antimonopolio de la UE abusando de su posición 
de dominio", dijo al tiempo que apuntó que el consorcio "podría haber construido barreras que eviten 
que el gas fluya de algunos países de Europa central y del este a otros". 

En concreto, señaló que en cinco Estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria) 
Gazprom pide "precios diferentes dado que en esos contratos el precio del gas está ligado al del 
petróleo". 

"Se puede hacer, pero en los países en cuestión la manera en que se usó la indexación del petróleo 
contribuyó a un precio injusto", enfatizó la comisaria. 

La CE cree que Gazprom podría estar condicionando su suministro a Bulgaria y Polonia a la inversión en 
un proyecto de gasoducto promovido por la propia empresa o a la aceptación de que reforzase su 
control sobre un gasoducto. 

"Este caso no es político, pero reconozco que podría haber habido una especulación sobre ello", 
reconoció por otra parte Vestager, en alusión a la crisis ruso-ucraniana. 

La Comisión abrió un procedimiento formal en agosto de 2012 a Gazprom, que es el abastecedor 
dominante de gas para todos los países de Europa central y oriental, con cuotas de mercado por encima 
del 50% en la mayoría de ellos y, en algunos, del 100%. 

La CE precisó que no hay un plazo legal para que complete sus investigaciones sobre una conducta 
anticompetitiva 

FUENTE: EFECOM 



 

 

Banco Mundial: Los precios materias primas se mantendrán bajos en 2015 
  

 

El elevado abastecimiento de los mercados mantendrá los bajos precios de las materias primas, petróleo 
y metales a lo largo de 2015, indicó hoy el Banco Mundial (BM). 

Según el informe trimestral divulgado hoy en Washington por el organismo internacional sobre la 
evolución de las materias primas, el precio del petróleo cayó un 13 %, los metales un 9 % y los 
alimentos un 7,3% en los primeros tres meses del año, comparado con el final de 2014. 

El precio del barril de petróleo se mantuvo en el primer trimestre de 2015 en una media de 51,6 dólares, 
frente a los 74,6 dólares de finales de 2014. 

Para este año, el pronóstico del BM es que se estabilice en un precio medio de 53 dólares, dado el alza 
de la demanda en los últimos meses, y solo repunte levemente a 57 dólares en 2016. 

El exceso de producción y la demanda contraída debido a la debilidad económica global continúan 
rebajando los precios de las materias primas, unido a la ralentización en las economías emergentes y la 
subida del dólar, explicó Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas de Desarrollo del BM. 

En cuanto a los metales, sus precios bajaron un 9% en el primer trimestre del año, arrastrados 
principalmente por el descenso de la demanda de níquel y mineral de hierro de China, que supone casi la 
mitad del consumo global. 

El informe señala que los alimentos han continuado su caída con una bajada del 5% en el primer 
trimestre, que se situará en el 4,2% en el resto del año. 

FUENTE: EFECOM 
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