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Cepsa recurre normativa de aportaciones al fondo de eficiencia energética 
  

 

Cepsa ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden 
ministerial en la que se establecen las obligaciones de aportación al fondo nacional de eficiencia 
energética para este año. 

En este recurso, admitido a trámite el pasado 24 de abril, podrán personarse como demandados quienes 
tengan interés legítimo en la actuación en el plazo de nueve días, según figura en el BOE. 

El pasado 24 de febrero, el Ministerio de Industria publicó la orden ministerial de aportaciones al fondo 
nacional de eficiencia energética 2015, al que Cepsa contribuye con sus filiales Cepsa Comercial Petróleo 
(33,1 millones), Cepsa Gas Comercializadora (0,73 millones) y Cepsa Gas y Electricidad (0,23 millones).  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El crudo OPEP se abarata un 1,06% y se sitúa en 60,41 dólares/barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP se vendió el martes a 60,41 dólares, un 1,06% menos que en la 
jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

La cotización del barril (159 litros) usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) registró este descenso de 0,65 dólares tras encadenar tres subidas consecutivas, que lo 
situaron el lunes en el nivel más alto de 2015. 



Pese a la recuperación de las últimas semanas, el valor del "oro negro" sigue muy por debajo del que 
tenía hace un año, cuando el citado barril rozaba los 105 dólares.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El Consejo de Administración de CLH designa dos nuevos consejeros  
  

 

El Consejo de Administración de CLH en su reunión celebrada ayer, acordó designar por cooptación para 
ocupar los puestos de consejeros dominicales a Thaddeus Austin Thomson en sustitución de Ahmed 
Hassan Al-Dheeb, y a Carlos María Olazábal Estecha, en sustitución del puesto dejado vacante por la 
renuncia presentada por Kartera1, S.L. 

Además, Carlos María Olazábal Estecha también ha sido nombrado miembro del Comité de Auditoría en 
sustitución de Kartera1, S.L. 

Thaddeus Austin Thomson es Licenciado en derecho por la Universidad Católica Andrés Bello – Caracas, 
y máster en leyes por el International Business Law de la Universidad de Londres. Ha ejercido varios 
puestos de responsabilidad en empresas relacionadas con el sector petrolífero. Desde 2014 desempeña 
el puesto de Advisor en la Oficina ejecutiva de Oman Oil Company. 

Carlos María Olazábal Estecha es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco. 
Ha ejercido como profesional liberal siendo Socio-Director del despacho profesional Olazabal&Asesores 
especializado en el asesoramiento fiscal, mercantil y en procedimientos concursales. Además ha sido 
administrador y consejero de numerosas sociedades privadas en España, Marruecos, Rumania y 
Uruguay. También ha desempeñado puestos de responsabilidad en entidades de ámbito institucional. 

FUENTE: CLH  

 

 

Los ingresos tributarios crecen el 0,4% en marzo, hasta 9.477 millones 
  

 

Los ingresos tributarios netos en marzo ascendieron a 9.477 millones de euros, el 0,4% más en el mismo 
periodo de 2014, según informa la Agencia Tributaria (AEAT). 



El crecimiento del 0,9% de los ingresos brutos se vio contrarrestado por el mayor importe de las 
devoluciones realizadas, 68 millones más que en marzo del año pasado. 

Así, el incremento de los ingresos en el primer trimestre del año se situó en el 2,5% (976 millones), con 
un incremento de los ingresos brutos del 2,1% (1.049 millones). 

Los ingresos homogéneos (corregidos de los distintos ritmos de devolución en 2014 y 2015, la 
devolución del céntimo sanitario y los aplazamientos de entes públicos) crecieron el 1,4% en el primer 
trimestre. 

Hacienda destaca que en marzo, mes en el que sólo se produce el ingreso de las declaraciones 
mensuales habituales, se notó el efecto de la reforma y de algunos otros cambios normativos. 

A este respecto, indica que la reforma influyó en las retenciones del trabajo de las grandes empresas 
que registraron la misma recaudación que hace un año, a pesar del crecimiento de la masa salarial, tanto 
por el aumento del empleo como por un ligero incremento de la retribución media. 

Asimismo, la AEAT recuerda que el mes pasado el impacto de la reforma en estas empresas no fue tan
visible por la recuperación de la paga extra en empresas públicas y entidades locales. 

Además, afirma que la reforma también hizo que la disminución de las retenciones del capital fuera más 
intensa que la de las rentas. 

El cambio en la forma de liquidar el IVA procedente de Aduanas por parte de algunas empresas redujo 
los ingresos brutos del impuesto. 

Los ingresos por impuestos especiales, una vez corregido el efecto de las devoluciones del céntimo 
sanitario, disminuyeron, aunque debido casi exclusivamente al impuesto sobre labores del tabaco. 

Según Hacienda, el impacto de los cambios normativos fue de 636 millones, de los que al IRPF 
corresponden 451 millones y al impuesto sobre sociedades, 13 millones. 

En el primer trimestre, los ingresos por IRPF crecieron el 2,1% y por IVA el 7,6%. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Portugal y España crearán grupo de trabajo para proyectos de transporte 
  

 

Portugal y España crearán un grupo de trabajo que coordinará y planeará los proyectos de transporte 
transfronterizos, con énfasis en los ferroviarios, anunciaron ayer los Gobiernos de ambos países en 
Lisboa. 

La ministra española de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Transportes luso, Sérgio Silva 



Monteiro, acordaron hoy la puesta en marcha de ese grupo que asesorará a ambos Ejecutivos antes de 
la Cumbre Ibérica que tendrá lugar en junio. 

"Estamos preparando la próxima Cumbre, sobre todo en lo que tiene que ver con la conectividad 
transfronteriza, especialmente con el sistema ferroviario", dijo la ministra Pastor a los periodistas en la 
capital lusa, donde hoy se reunió con Silva Monteiro. 

La frontera entre Portugal y España, con una extensión de unos 1.300 kilómetros, se conoce 
popularmente como "La Raya" y está considerada como una de las zonas más desfavorecidas de la zona 
euro, debido especialmente a su creciente despoblación y baja infraestructura industrial. 

Al término de su encuentro con la ministra española, el secretario de Estado portugués confirmó que 
ambos habían hablado de la red transeuropea de transportes, que engloba a las regiones españolas 
fronterizas con Portugal Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. 

Portugal, según informó el Gobierno luso, dedicará, hasta el 2020 y mayormente con fondos europeos y 
privados, 1.000 millones de euros a la línea entre Sines y Caia (junto a Badajoz), 900 al corredor entre 
Aveiro y Vilar Formoso (próximo a Salamanca) y 145 millones a la vía para los accesos a Galicia. 
 
Silva Monteiro precisó que el grupo de trabajo acordado entre Portugal  

España también puede servir para discutir proyectos de otros sectores, como el de la comunicación o la 
energía. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El comercio minorista vende 3,7% más en marzo y suma siete meses al alza 
  

 

Las ventas del comercio minorista a precios constantes -eliminada la inflación- repuntaron el 3,7% en 
marzo respecto al mismo mes de 2014, con lo que este indicador encadenó siete meses consecutivos al 
alza, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), la facturación mejoró el 
2,8%, tasa superior en tres décimas a la registrada en febrero. 

En el tercer mes del año, el empleo en el comercio creció el 0,8% y sumó once meses seguidos en 
positivo. No obstante, respecto a febrero descendió el 0,3%. 

En el acumulado del primer trimestre, las ventas del comercio al por menor subieron el 3,4% y el empleo 
el 0,6%, según la misma fuente, que revela que respecto a febrero y eliminados efectos estacionales y 
de calendario, la facturación se mantuvo estable. 

De vuelta a la serie original, en marzo, las estaciones de servicio incrementaron su facturación el 3,9%, 



en tanto que en el resto del comercio, las ventas subieron el 3,6 %. 

Por tipo de producto, en alimentación, la facturación subió el 0,6%; en equipamiento personal, el 2,5%; 
en equipamiento para el hogar, el 7,5%; y en "otros bienes", el 5,7%. 

Por tipo de establecimiento, el pequeño comercio subió sus ventas el 5,9%, las grandes superficies, el 
4,2%; las pequeñas cadenas, el 3,1%, y las grandes cadenas, el 2,9%. 

En el tercer mes del año, el sector elevó su cifra de negocio en todas las autonomías, excepto en el País 
Vasco, donde bajó el 0,3%. 

Los mayores repuntes correspondieron a dos de las comunidades más turísticas de España, Canarias 
(7,6%) y Baleares (5,6%), junto a Cantabria (5,6%), Castilla y León (5,5%) y Comunidad Valenciana 
(5,3%). 

Por lo que respecta al empleo, el mayor incremento se dio en el pequeño comercio (2 %). En las 
grandes cadenas se mantuvo estable, en las grandes superficies subió el 1,2% y en las pequeñas 
cadenas bajó el 1,1%. 

La contratación creció en 13 comunidades autónomas, lideradas por Baleares (1,8%) y Canarias (1,7%). 
El retroceso más abultado se dio en Aragón, con un descenso del 0,9%.  

FUENTE: EFECOM 
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