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Licitación suministro combustible Consejería de Obras Públicas La Rioja 
  

 

Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, por el que se comunica la formalización del contrato del expediente 09-3-1.01-
025/2014 "Suministro de gasóleo "A" de automoción y gasolina 98 sin plomo" con destino al parque 
móvil de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial". 

• PDF (BOE-B-2015-28213) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

OCDE: bajan las subvenciones y ayudas a combustibles fósiles 
  

 

Las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles, que llegaron a picos en 2008 y en 2011-12, van a 
la baja de forma evidente desde 2012 en la OCDE y en los grandes países emergentes, y México es el 
que de forma más marcada se ha puesto en esa tendencia. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio publicado 
hoy sobre sus 34 países miembros y otros cinco emergentes (China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica), 
las casi 800 medidas de apoyo a esos combustibles que ha censado representaron entre 160.000 y 
200.000 millones de dólares anuales en el periodo 2010-2014. 

Eso significó una disminución -no cuantificada- respecto a los techos alcanzados en los años precedentes 
y las razones principales son dos: la caída del precio del petróleo pero también los cambios en las 
políticas públicas, que dan prioridad a un modelo de "crecimiento más sostenible tanto desde el punto de 
vista de las finanzas públicas como en el terreno ecológico". 

"Una parte no despreciable" de ese descenso -según los términos de la organización- es atribuible a 
México por la eliminación de las ayudas al consumo de gasolina y gasóleo al aplicar un sistema flotante 
de tasas, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Enajenación de Gasolinas y Diesel 
(IEPS). 

La aplicación del IEPS, unido al hundimiento de los precios del crudo, se han traducido en que las ayudas 
a los consumidores de combustibles fósiles en México han pasado de 244.000 millones de pesos (unos 
18.500 millones de dólares) en 2012 a 34.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares) en 



2014. 

Los autores del informe hicieron notar que desde finales del pasado año, los tipos del IEPS han pasado a 
ser positivos, lo que supone generar ingresos fiscales que deberían equivaler al 1% del producto interior 
bruto mexicano. 

En India, la reforma de la fiscalidad, con una subida progresiva del precio de los carburantes ha 
implicado que la subvención total al consumo de productos petroleros ha pasado de 18.000 millones de 
dólares en 2012 a 10.000 millones en 2014. 

En Indonesia, la supresión de todas las ayudas debería implicar en 2015 una reducción de cerca de 
14.000 millones de dólares en un solo año. 

La OCDE dio cuenta de que los "progresos son también perceptibles", aunque de una menor amplitud, 
en otros Estados miembros, y cita en particular los casos de Holanda, Austria o Eslovaquia con 
dispositivos sobre el consumo de gasóleo para usos al margen del transporte (por ejemplo el agrícola o 
para calefacción). 
 
También señaló cambios en las políticas de respaldo de las empresas del sector de la extracción de 
combustibles fósiles, por ejemplo en Canadá, que ha reformado disposiciones sobre las exenciones de 
las inversiones. 

En una línea paralela, Alemania ha pasado de dedicar 4.800 millones de euros en 1998 de su 
presupuesto para las minas de carbón en Renania del Norte Westfalia a 1.500 millones en 2014. 

Según los cálculos de la organización, más del 80% de las ayudas registradas van dirigidas a los 
consumidores en los países del estudio, algo que se explica porque la inmensa mayoría de ellos carecen 
de recursos fósiles en volumen significativo. 

Eso es visible porque en los países productores el porcentaje de ayudas para la extracción es muy 
superior: un 35% en Canadá, un 42% en Estados Unidos, un 43% en Alemania y hasta un 78% en 
Rusia. 

La OCDE subrayó que las subvenciones a los combustibles fósiles "no sólo comprometen los esfuerzos 
para atenuar el cambio climático, sino que constituyen una política costosa, fuente de distorsiones". 

Es decir, que "al falsear los costos y los precios, están en el origen de ineficiencias en la producción y en 
el consumo de energía en el conjunto de energía". 

Además, "acentúan el riesgo de perpetuar durante años e incluso décadas las tecnologías contaminantes 
contenidas en bienes de equipo con una larga vida útil", concluyó. 

Según estimaciones pasadas de la propia OCDE (en 2013) y de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE, en 2014), las subvenciones y otras medidas de apoyo a los combustibles fósiles en todo el mundo 
superaban los 500.000 millones de dólares anuales. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Repsol, mejor proyecto de responsabilidad corporativa del año  
  

 

Repsol ha recibido el galardón al mejor proyecto de responsabilidad corporativa del año que entrega la 
prestigiosa revista Petroleum Economist. El premio reconoce el trabajo y el compromiso de Repsol en 
materia de responsabilidad corporativa y en particular, su proyecto de estaciones de servicio sostenibles 
y accesibles. 

El jurado de los Petroleum Economist Awards, formado por relevantes expertos de la industria entre los 
que se encuentra el Secretario General de la OPEC, Abdalla El-Badri, ha valorado el compromiso de 
Repsol por ofrecer un servicio excelente, preocupándose por la sostenibilidad y creando oportunidades 
para las personas con capacidades diferentes. 

Repsol cuenta con más de 700 estaciones de servicio accesibles y sostenibles en España, Portugal y 
Perú, y fue la primera compañía del mundo en obtener para una de estas instalaciones el certificado 
BREEAM (por sus siglas en inglés), el método líder internacional en certificación de sostenibilidad de 
edificios. Repsol también es un referente en la integración laboral de personas con discapacidad, con 
más de 700 profesionales de este colectivo trabajando en la compañía. 

Para el Director Ejecutivo de Marketing de Repsol, Antonio Calçada, encargado de recoger el galardón, 
“es especialmente ilusionante recibir este reconocimiento por nuestro proyecto de estaciones de servicio 
accesibles y sostenibles, ya que representa los valores corporativos en los que creemos. Además, este 
reconocimiento nos indica que estamos haciendo las cosas bien y nos motiva aún más para seguir 
trabajando e innovando para ofrecer un servicio de una forma responsable y creando oportunidades para 
toda la sociedad”. 

La compañía ha recibido numerosos reconocimientos relacionados con su labor en la integración de 
personas con discapacidad y en la sostenibilidad, el más reciente por parte del prestigioso índice Dow 
Jones Sustainability Index, en el que Repsol mantiene un año más una posición de liderazgo en el sector, 
casi duplicando la nota media de la industria en sostenibilidad. Además, la compañía está presente de 
forma continua en otros índices de referencia en este ámbito, como FTSE4Good, Ethibel, Euronext y 
CDLI, entre otros. 



 

El Director de Responsabilidad Corporativa de Repsol, Eduardo García Moreno, y el Director Ejecutivo de Marketing de Repsol, 
Antonio Calçada, tras recibir el premio. 

Petroleum Economist Awards 

Los Petroleum Economist Awards reconocen a los mejores dirigentes, empresas y proyectos del sector, y 
cuentan con un jurado de expertos independientes, que representan a todos los sectores de la industria 
energética internacional. 

En 2014, el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, recibió el galardón al mejor Consejero Delegado del 
año por su capacidad de liderazgo y gestión al frente de la compañía. En la misma edición, Repsol fue 
considerada mejor energética por su buen desempeño y flexibilidad ante situaciones adversas. 

Petroleum Economist es una de las publicaciones más prestigiosas y veteranas del sector energético. 
Lleva 80 años ofreciendo análisis macro-económicos y geopolíticos de alta calidad sobre la industria 
energética. Sus eventos son reconocidos mundialmente por contar siempre con los líderes de opinión 
más destacados del sector. Está considerada una autoridad en materia energética y es un referente 
entre los medios especializados. 

FUENTE: REPSOL 

 

 



El precio del barril OPEP baja un 1,69% y se sitúa en 44,34 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP cerró la semana con un descenso del 1,69% respecto a la 
jornada anterior hasta llegar a los 44,34 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El precio del barril de oro negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fluctuó la 
semana pasada entre los 43 y los 46 dólares. 

Así el precio medio semanal se situó en 44,20 dólares, un 2,39% más bajo que el precio medio por barril 
de la semana anterior y el segundo consecutivo en bajar. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Movilidad sostenible a 10 céntimos el minuto 
  

 

Las empresas y particulares que se encuentren en Málaga y deseen circular sin emisiones ya pueden 
utilizar un nuevo servicio de "carsharing" (coche compartido) de vehículos eléctricos, que se alquilan por 
diez céntimos el minuto de uso. 

La iniciativa, que ha puesto en marcha la empresa Europcar, se enmarca en el proyecto Zem2All (cero 
emisiones para todos) de movilidad eléctrica, que cuenta con el apoyo de los centros de tecnología 
industrial NEDO (Japón) y CDTI (España) y el Ayuntamiento de Málaga. 

Los usuarios, que deben ser mayores de 21 años y registrarse previamente en Europcar para efectuar las 
reservas, podrán recoger sus vehículos en cuatro aparcamientos municipales, donde disponen de punto 
de recarga, y donde también deberán devolverlos. 

De momento, forman parte de este servicio diez unidades del modelo Nissan Leaf, que cuenta con una 
autonomía de 145 kilómetros. 

Europcar ha implantado este servicio de forma pionera en Málaga y planea extenderlo a otras capitales 
como Madrid o Barcelona, con el objetivo de que sea posible recoger el vehículo en una ciudad y 
devolverlo en otra, según explicó a los periodistas el director de Flota de la compañía, Ángel Remacha. 
 
La idea es que los propietarios vean "más lógico" tener un vehículo compartido que uno propio, debido a 
los "ahorros" que supone en seguros, combustible o estacionamiento (es gratuito 45 minutos en cuatro 
aparcamientos municipales y plazas exclusivas para vehículos eléctricos a pie de calle). 



Hasta la fecha, la experiencia de Europcar revela que, en el caso del vehículo eléctrico, existe una 
"desconfianza ante lo nuevo" entre la población, pero ha asegurado que "todos los que han estado 
dentro salen encantados". 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha insistido en las ventajas medioambientales que 
supone el uso del vehículo eléctrico, y ha indicado que el Ayuntamiento está en conversaciones con el 
sector del taxi para que también lo implante, lo que supondría un "elemento de difusión" entre los 
ciudadanos. 
 
De la Torre ha apostado por extender los puntos de recarga para estos vehículos a puntos de la 
provincia como Antequera y Ronda, así como a otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba y 
Granada, de forma que "los taxis se sientan animados" a usar este medio. 

También ha insistido en las ventajas de la movilidad eléctrica Javier Leiva, director de Innovación de 
Endesa, empresa que lidera la parte española del proyecto Zem2All, en el que participan además 
Telefónica y Ayesa. 

"Una ciudad con coches eléctricos es una ciudad sin humos", ha aseverado Leiva, quien ha añadido que 
el impacto de estos vehículos en la contaminación ambiental es "mínimo" y además representa una 
solución "competitiva económicamente para el usuario". 

Esta iniciativa de "carsharing" supone un "paso más" para acercar la movilidad eléctrica al ciudadano y 
un modo de transporte sostenible, ha señalado. 

Desde que se puso en marcha Zem2All hace más de cuatro años, los 209 vehículos eléctricos adheridos 
al programa han recorrido cuatro millones de kilómetros. 

FUENTE: EFECOM 
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