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Modificación parcial Ley General Tributaria  
  

 

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

• PDF (BOE-A-2015-10143)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitación suministro combustible Ayto de Fuengirola 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de licitación del acuerdo marco para el suministro de 
combustible. 

• PDF (BOE-B-2015-28353) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 



Industria quiere poner en marcha Plan Movea antes de que finalice este año 
  

 

La secretaria general de Industria, Energía y Turismo, Begoña Cristeto, señaló ayer que su ministerio 
llevará a cabo el plan de ayudas Movea a los vehículos de movilidad alternativa -fusión de los planes 
Movele y PIMA Aire- antes de que finalice el 2015. 

En el marco del "I Foro Nissan de la Movilidad Sostenible", Cristeto ha afirmado que la agenda de 
competitividad marca al Ejecutivo que "hay que seguir trabajando" en un plan de energías alternativas 
que permita a España "liderar la industria de este vehículo a nivel europeo". 

Por ello, ha destacado que desde Industria se seguirá impulsando con planes como el Movea la demanda 
de este tipo de vehículos, una estrategia que apoya la compra de vehículos tanto eléctricos como 
propulsados por biocombustibles, GLP, Gas Natural o GNV. 

La secretaria general también ha puesto de relieve que este plan cuenta con un presupuesto -aprobado 
en los Presupuestos Generales del Estado- de 17 millones de euros, 10 más que en el año anterior. 

Cristeto ha resaltado que en España siete fábricas producen vehículos con energías alternativas. 

Respecto a las infraestructuras (puestos de carga), ha afirmado que el objetivo es que éstas crezcan de 
aquí a 2020, por lo que Industria está en contacto con los fabricantes de vehículos para conseguir la 
inversión necesaria. 

En cuanto a la industria del automóvil a nivel general ha puesto de relieve que las marcas "están 
apostando por España", algo que queda reflejado en que en los últimos tres años los grandes fabricantes 
han realizado compromisos de inversión de más de 4.000 millones de euros. 

Así, ha puesto en valor que para el cierre de año, en España se producirán 45 modelos de vehículos. 

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime 
González Taboada, ha explicado que, con el Plan Azul Plus, se espera que toda la flota de la Comunidad 
Autónoma sea "limpia" para 2020. 

González Taboada ha dicho que a este plan de ayudas, con el que incentivan la compra de vehículos de 
energías alternativas, se han acogido ya 101 furgonetas y ha incidido en que todavía quedan 550.000 
euros para este tipo de ayudas. 

Además, ha subrayado que la Comunidad de Madrid tiene el propósito de instalar más puestos de carga 
rápida. 

En el foro, el consejero director general de Nissan Iberia, Marco Toro, ha reconocido que el peso en el 
mercado de los vehículos eléctricos en España es todavía "bastante bajo". 

Nissan tiene instalados en España 160 puestos de carga rápida para estos coches, en los que ha 
invertido 2 millones de euros 

Toro también ha repasado algunas de las acciones que ha realizado su compañía para potenciar el uso 
de este tipo de vehículos, y ha destacado que Nissan ha invertido en España más de 100 millones de 



euros para la producción de su modelo NV200. 

Para potenciar el uso de estos vehículos en España, ha dicho que son necesarios más incentivos a la 
compra y al uso de eléctricos, el desarrollo de infraestructuras de carga, un marco regulador adaptado a 
la Unión Europea, la colaboración público privada y aumentar la comunicación sobre este tipo de 
automóviles. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total vende al operador Suncor un 10% en el proyecto Fort Hills en Canadá 
  

 

El grupo petrolero francés Total anunció ayer la venta de un 10% de la participación en el proyecto Fort 
Hills, que es el operador de ese yacimiento en las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá, por unos 
230 millones de dólares. 

Con esta cesión, que está sometida al visto bueno de las autoridades, Total explicó que bajará al 29,2 % 
en Fort Hills, mientras que Suncor subirá al 50,8% (el 20% restante seguirá en manos de Teck 
Resources. 

Este proyecto, cuyas instalaciones están construidas por ahora en un 40% (su entrada en explotación 
está programada para finales de 2017), se encuentra a unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de Fort 
McMurray, y se estima que su capacidad de producción será de 180.000 barriles de petróleo diario. 

Arnaud Breuillac, director de la actividad de exploración y producción de la petrolera francesa, explicó 
que tras realizar un análisis de sus activos en un contexto de bajos precios del barril, su estrategia pasa 
por reducir su exposición a las arenas bituminosas de Canadá. 

De ahí que después de suspender a comienzos de año el proyecto Joslyn, la reducción de su 
participación en Fort Hills le permitirá ahorrar unos 530 millones de dólares en las inversiones necesarias 
para su puesta en marcha hasta fines de 2017. 

Total conserva un 50% en el proyecto Surmont también en Canadá, con una capacidad de producción de 
150.000 barriles diarios.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



CNMC autoriza Endesa segmento residencial de comercialización gas de Galp 
  

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la 
adquisición por parte de Endesa del segmento residencial del negocio de comercialización de gas natural 
de Galp en España. 

El pasado 30 de junio, la compañía presidida por Borja Prado anunció el acuerdo con Galp para la 
adquisición de su negocio por un importe de 24,1 millones de euros. La energética precisó que este 
'enterprise value' sería ajustado por 'working capital' y deuda neta en la fecha de cierre de la operación. 
 
En concreto, esta cartera de Galp que adquiere Endesa asciende a unos 230.000 clientes. Con esta 
adquisición, Endesa consolida su posición en el mercado del gas en España elevando en tres puntos su 
número de clientes, hasta una cuota del 19%. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: LA INFORMACIÓN 

 

 

Gazprom presenta a CE compromisos para acuerdo en caso abuso dominio 
  

 

El gigante gasístico ruso Gazprom informó ayer de que ha presentado una propuesta a la Comisión 
Europa (CE) para llegar a un acuerdo en el caso sobre el presunto abuso de posición dominante del 
consorcio en el mercado energético europeo. 

"Podemos confirmar que Gazprom ha sometido una propuesta de acuerdo a la CE en relación al caso 
sobre prácticas restrictivas de la competencia", señaló la compañía en un comunicado. 

"Esperamos poder abordar esta propuesta con los representantes de la Comisión en un futuro próximo, a 
fin de llegar a un acuerdo amistoso", señaló además el consorcio gasístico ruso. 

En paralelo, Gazprom sigue trabajando en la respuesta oficial a la acusación formal presentada por la CE 
en abril pasado por abuso de posición dominante en los mercados de suministro de gas en Europa 
central y oriental, y que debe ser entregada hasta la fecha límite del 28 de septiembre. 

El Ejecutivo comunitario confirmó ayer que ha recibido una serie de compromisos de parte de Gazprom, 
los cuales "analizará cuidadosamente", según el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso. 

Tras la presentación de las propuestas por parte de Gazprom, que son confidenciales, habrá 



posiblemente la próxima semana conversaciones técnicas entre representantes del consorcio gasístico 
ruso y la CE, según otras fuentes consultadas. 

En base a estas conversaciones no se descarta una reunión con la comisaria de Competencia, Margrethe 
Vestager, añadieron. 

Según la Comisión, Gazprom incumple la legislación comunitaria al "buscar una estrategia global para 
dividir los mercados de gas de Europa central y del este". 

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. 

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. 

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". 

Vestager indicó en abril pasado que eso "se puede hacer, pero en los países en cuestión la manera en 
que se usó la indexación del petróleo contribuyó a un precio injusto". 

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%.  

FUENTE: EFECOM 
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