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Medidas tributarias 
  

 

Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada 
por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter 
económico. 

o PDF (BOE-A-2015-7765 - 17 págs. - 406 KB)  

Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 

o PDF (BOE-A-2015-7770 - 27 págs. - 400 KB)  

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. 

o PDF (BOE-A-2015-7771 - 61 págs. - 991 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 



Precios GLP envasados  
  

 

Resolución de 8 de julio 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-2015-7801) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitación suministro combustible DGT  
  

 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de 
carburantes para la flota de helicópteros de la Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT25054. 

• PDF (BOE-B-2015-22091) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Concesiones administrativas autoridades portuarias Castellón y Las Palmas 
  

 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el otorgamiento de la concesión 
administrativa a B.P.OIL ESPAÑA, S.A.U. 

• PDF (BOE-B-2015-21888 - 1 pág. - 159 KB) 



Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se otorga a 
la entidad "Aegean Bunkering Combustibles Las Palmas, Sociedad Anónima", concesión de dominio 
público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 

• PDF (BOE-B-2015-22166 - 1 pág. - 158 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Importaciones de crudo a España mayo 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las 
importaciones de crudo a España de mayo de 2015. 

Las importaciones de crudo descienden -8,5% vs. mayo 14 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

Estadísticas mensuales mayo 2015  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las 
estadísticas mensuales correspondientes al mes de mayo 2015 en las que se incluye información sobre el 
consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en 
España. 

Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos por comunidades autónomas y provincias 
pinche AQUÍ 

FUENTE: CORES  



 

 

Repsol aplaza un proyecto de exploración de gas natural en el Algarve luso 
  

 

La petrolera española Repsol decidió aplazar un proyecto de exploración de gas natural en la zona 
marítima del Algarve portugués, donde tenía previsto realizar el primer agujero durante el último 
trimestre de este año. 

En una entrevista publicada el pasado sábado por el semanario luso "Expresso", el director ejecutivo de 
Repsol en Portugal, España, Italia y Perú, António Calçada de Sá, confirmó que la compañía no puede 
avanzar una nueva fecha pero aseguró que el proyecto "no será descartado". 

"El proyecto está atrasado y no puedo precisar si tendrá tres u ocho meses de atraso. Continúa en el 
portafolio de proyectos de Repsol", dijo, explicando que existen "indefiniciones técnicas" que llevaron a 
la compañía a volver a evaluarlo. 

Calçada de Sá afirmó que estos atrasos son algo habitual en los trabajos de exploración y producción 
petrolífera, donde los calendarios "no son ni pueden ser rígidos". 

"El proyecto del Algarve es importante para Portugal, para Repsol y para la propia Península Ibérica en 
materia energética. De eso no tenemos dudas", consideró, y es que la compañía ya ha invertido 30 
millones de euros en este trabajo. 

Una vez se realice el primer agujero, pasarán entre cinco y siete años hasta que se inicie la producción.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La CE presentará paquete con pasos concretos hacia una Unión Energética 
  

 

La Comisión Europea (CE) presentará el miércoles el paquete para verano sobre energía y cambio 
climático de la Unión Europea (UE), que supone el primer paso concreto hacia la creación de una Unión 
Energética en los Veintiocho. 

"Los consumidores y los ciudadanos van a estar en el centro de la estrategia energética de la Unión", 



destacaron hoy fuentes comunitarias. 

Este paquete legislativo, que dará pie a una consulta pública, propone cambios en el mercado energético 
para adaptarlo a la nueva realidad que ha nacido con el desarrollo de las energías renovables, haciéndolo 
más flexible y accesible a consumidores y proveedores. 

Además, introduce modificaciones en la directiva sobre etiquetado energético y reformas en el mercado 
europeo del comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). 

Así mismo, la Comisión busca que los consumidores jueguen un papel más activo en el mercado 
energético aumentando los medios y la información a su disposición. 

De acuerdo a fuentes comunitarias, esto podría lograrse haciendo que sea más fácil para los 
consumidores cambiar a un proveedor más barato o mejorando su acceso a recursos para la producción 
de energía propia. 

En materia de directiva sobre etiquetado energético, el paquete de verano propone simplificar las 
etiquetas energéticas y crear un registro de productos con este tipo de etiquetado, lo que permitirá a los 
usuarios obtener más información sobre estos productos. 

Y por último, en relación con el ETS la Comisión propone aumentar la ambición de la reducciones de 
emisiones y modificar el sistema de asignación gratuito de permisos de contaminación para la industria, 
así como crear un fondo de innovación y otro de modernización para los Estados miembro más pobres. 
 
Según fuentes comunitarias, además de las propuestas recogidas en el paquete de verano, en los 
últimos meses se han hecho avances para acabar con los precios regulados, en concreto aquellos precios 
de energía que por disfrutar de subvenciones se sitúan por debajo del costo real de la energía. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Mercado bonos verdes y sociales podría superar los 100.000 mllns de euros 
  

 

El mercado de los bonos verdes y sociales, que cada vez tienen más peso como herramienta de 
financiación de las empresas, puede superar los 100.000 millones de euros este año, lo que supondría 
casi triplicar lo emitido en 2014. 

Así lo señaló el director del área de sostenibilidad de Ernst & Young (EY), Alberto Castilla, durante el 
cuarto foro de debates "Encuentros Verdes", organizado esta semana en la sede de EFE por EFEverde y 
EFEempresas, en colaboración con Fundación Biodiversidad. 

Un bono verde pretende levantar capital en mercados de renta fija, pero con este instrumento la 
compañía emisora se compromete a destinar los fondos logrados a financiar proyectos, activos o líneas 
de negocio 'verdes' con un beneficio social o medioambiental, como en energías renovables o en 



transportes con bajas emisiones de carbono. 

Se da la circunstancia de que Madrid ha acogido este mes el Foro ICO de Bonos Sostenibles, organizado 
por Instituto de Crédito Oficial y en el que la presidenta del instituto, Irene Garrido, destacó la emisión 
por importe de 1.000 millones de euros que realizó el ICO en enero, situando a la institución "a la 
vanguardia en la utilización de los instrumentos más novedosos en los mercados de capitales", destacó. 

En el foro organizado en EFE se subrayó cómo las empresas han acelerado su apuesta por la 
sostenibilidad dentro de sus operativas de trabajo debido a que estos "intangibles" se están integrando 
cada vez más en sus cuentas de resultados, y no sólo en sus políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 
 
El director de Responsabilidad Corporativa de Repsol, Eduardo García, repasó la apuesta de la energética 
por la sostenibilidad y enfatizó que "las empresas responsables son aquellas que satisfacen las 
necesidades del presente sin comprometer los recursos de las próximas generaciones". 

En su intervención recalcó la importancia de la lucha contra la pobreza y el problema del calentamiento 
global, ya que en el desarrollo económico global cada vez habrá más necesidades energéticas, por lo que 
habrá que buscar un "equilibrio". 

"La energía está en el centro de la problemática del desarrollo sostenible", agregó y aunque el petróleo y 
el gas seguirán siendo "la columna vertebral", es conveniente aumentar el peso de las energías 
renovables, "hasta que lleguen a representar un 30 %" del mix energético, y esto requiere "un fuerte 
esfuerzo inversor". 
 
El director del área de sostenibilidad de EY destacó la necesidad de que las compañías consigan "hacer 
más con menos, disminuyendo el impacto causado en el entorno". 

Repasó el 'Foro Global de Sostenibilidad' organizado por la consultora la semana pasada en Madrid, en el 
cual más de 50 ponentes de 15 países debatieron los temas de sostenibilidad que afectan a empresas y 
gobiernos, ante más de 400 asistentes. 

El consenso alcanzado en dicho foro es el del convencimiento de la necesidad de un acuerdo global 
sobre sostenibilidad, que supere la división entre el bando de los países emergentes, que priorizan el 
crecimiento, y los países desarrollados, que buscan reducir las emisiones contaminantes. 

Insistió en que hay que dejar de ver la responsabilidad corporativa como un gasto, sino como un activo 
al que poner en valor. "Desvincular el PIB de los países las emisiones, que no haya que contraponer 
desarrollo a respeto medioambiental", agregó.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Rusia estudia suministrar energía a Grecia para ayudar a su economía 
  



 

Rusia estudia poner en marcha suministros directos de energía a Grecia para ayudar a la recuperación de 
su maltrecha economía, anunció ayer el ministro de Energía ruso, Alexandr Novak. 

"Rusia tiene intención de apoyar la recuperación de la economía griega mediante la cooperación en el 
sector energético. En este sentido, estamos estudiando la posibilidad de poner en marcha suministros 
directos al Estado griego", aseguró Novak a los periodistas. 

El titular de Energía agregó que los suministros pueden empezar muy pronto. 

"Ahora estamos trabajando en ello y confiamos en llegar a un acuerdo en unas pocas semanas", señaló 
sin dar más detalles. 

En los últimos días, en medio de las duras negociaciones entre Grecia y la Unión Europea sobre el tercer 
rescate a la economía helena, las autoridades rusas han repetido una y otra vez que Atenas no ha 
pedido ayuda financiera a Moscú. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el viernes que aunque "Rusia tiene la posibilidad de apoyar a sus 
socios, (...) Grecia es un país de la Unión Europea". 

A mediados del pasado mes de junio, Moscú y Atenas firmaron un memorándum para ampliar a Grecia el 
gasoducto Turkish Stream con gas ruso. 

Rusia adelantará la parte griega en la financiación del gasoducto debido a los problemas económicos que 
atraviesa Atenas. 

Poco antes, el ministro de Energía griego, Panagiotis Lafazanis, advirtió de que la falta de un acuerdo 
con Europa no sería "el fin", ya que Grecia podría obtener una inyección de capital a partir de 2019 por 
parte de Rusia, en concepto de anticipo sobre los beneficios futuros que le reportaría el "Turkish 
Stream". 
 
Rusia anunció el proyecto de un nuevo gasoducto a través del mar Negro hasta territorio turco después 
de renunciar al South Stream, que debía suministrar gas ruso a países europeos como Italia, Austria y 
Hungría a través de Bulgaria.  

FUENTE: EFECOM 
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