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Licitación suministro combustible Diputación Teruel  
  

 

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto: Suministro de gasóleo A de 
automoción. Campaña 2016. Expediente: 127/2015. 

• PDF (BOE-B-2015-29574) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Informe Mensual de Supervisión en EESS julio y agosto 
  

 

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) ha publicado el “Informe mensual de 
supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio”, de los meses de julio y agosto 
de 2015. 

El Precio de Venta al Público (PVP) promedio mensual de la gasolina 95 en la Península y en Baleares 
disminuyó en agosto, por segundo mes consecutivo, un 5,9% (-7,8 céntimos de € por litro), hasta 
situarse en 1,247 €/lt. En el mes de julio el descenso fue del 0,9%, el primero en seis meses.  Por su 
parte, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó en agosto, por tercer mes 
consecutivo, un 5,3% (-6,1 céntimos de € por litro) y se sitúo en 1,097 €/lt. En el mes de julio el 
descenso fue el 3,0%. 

El margen bruto promedio mensual (precio antes de impuestos menos cotización internacional de 
referencia) de la gasolina 95 aumentó un 3,7% en julio y un 9,7% en agosto. Por su parte, el margen 



bruto promedio del gasóleo A aumentó un 2,6% en julio y disminuyó un 1,4% en agosto. Los promedios 
mensuales correspondientes al mes de agosto se situaron en 19,2 céntimos de € por litro para la 
gasolina 95 y en 17,9 céntimos de € por litro para el gasóleo A. 

Las instalaciones integradas en la red de BP marcaron los precios promedio mensual más altos en 
gasolina 95 en los dos meses analizados y los más altos para el gasóleo A en el mes de agosto. Las 
redes de los otros dos operadores principales establecieron precios similares para cada carburante, a 
excepción de la de REPSOL en el mes de agosto que fijó para la gasolina 95 precios inferiores. 

El PVP medio establecido en los hipermercados fue inferior al correspondiente al total de estaciones 
independientes. Las diferencias en gasolina 95 y gasóleo A aumentaron en julio de 2015 hasta los 2,1 
c€/lt y los 2,7 c€/lt, respectivamente. Por su parte, en agosto de 2015 se situaron en 2,6 c€/lt para 
ambos carburantes. 

España desciende varias posiciones en el ranking de precios antes de impuestos de los carburantes más 
altos de la UE. En agosto de 2015 se posiciona en el octavo lugar para la gasolina 95 y en la duodécima 
posición para el gasóleo A. 

En julio de 2015 (últimos datos disponibles) la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y 
gasóleo A) se situó por encima (+4,3%) de la demanda del mismo mes del año 2014. Respecto a junio 
de 2015, aumentó un 8,0%, encadenándose dos meses de significativas subidas. 

Si desea obtener el “Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio”, de los meses de julio y agosto de 2015 pinche AQUI  

FUENTE: CNMC 

 

 

Informe Estadístico Anual 2014 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha desarrollado la versión 
web en inglés de su Informe Estadístico Anual 2014, donde se incluyen las principales magnitudes del 
sector de hidrocarburos, tanto nacionales como internacionales, en pdf y en Excel. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

El Informe se organiza en torno a tres apartados: internacional, nacional y reservas de petróleo y gas 
natural. 

En los dos primeros capítulos se aporta amplia información sobre las magnitudes fundamentales del 
sector: demanda, consumo, producción, reservas, importaciones y exportaciones y precios, a nivel 
mundial en el primer capítulo y a nivel nacional en el segundo. En el tercer capítulo, y teniendo en 



cuenta que CORES, como Entidad Central de Almacenamiento de España, tiene como objetivo principal 
el mantenimiento, gestión y control de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos, 
gases licuados del petróleo y gas natural en España, se ofrece un mayor detalle sobre las mismas. 

FUENTE: CORES 

 

 

La AIE pide a los Gobiernos políticas más claras a favor de las renovables 
  

 

El factor que más afecta el desarrollo de las energías renovables no es la variación del precio del 
petróleo sino la falta de inversión por las inestables políticas gubernamentales, destacó el pasado viernes 
en Estambul el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. 

"Si no sopla el viento no hay energía eólica, sin sol no hay energía solar, pero son riesgos que se pueden 
afrontar. La oscilación de las políticas gubernamentales es un riesgo mucho mayor", recalcó Birol. 

El director de la AIE hizo estos comentarios hoy al presentar el informe anual de esta agencia sobre los 
mercados de energía renovables, durante la reunión de los ministros de Energía del G20 en la ciudad 
turca. 

Birol achacó la falta de inversiones en el sector de las renovables a la desconfianza causada por políticas 
inconsistentes y pidió a los Gobiernos "compromisos mucho más claros" y normas estables. 

"Muchos países dan un paso adelante y dos atrás, y así no llegan los inversores", subrayó. 

Si no se quitan los signos de interrogación que pesan sobre el compromiso de los Gobiernos, el 
desarrollo de las renovables, hasta ahora en pleno ascenso, se ralentizará a partir de este año, alertó. 

Las renovables necesitan aún el respaldo gubernamental, al tratarse de una tecnología apenas en sus 
inicios, si bien la eólica ya es prácticamente capaz de competir en el mercado, indicó. 

Este apoyo gubernamental es necesario incluso cuando los costes de las renovables no superan los de 
las energías fósiles, porque los bancos son más reacios a financiar una inversión eólica o solar, al no 
fiarse de su rentabilidad, indicó el dirigente de la sección de renovables de la AIE, Paolo Frankl. 

El desarrollo de las renovables no se verá afectado por los bajos precios del crudo, opinó Birol, porque, 
salvo en el caso de los biocarburantes, no compiten en el mismo sector. 

Además, agregó, el precio del petróleo se "ajustará" próximamente al alza, porque su bajada ha causado 
una enorme caída en las inversiones petroleras en Norteamérica y Brasil, que producirán menos en el 
futuro. 

En todo caso, de aquí a 2020, el mundo instalará energías renovables de un volumen de 700 gigavatios, 



el 50 por ciento del aumento de la producción energética mundial en este periodo, anunció Birol. 

En este lustro, el precio de las eólicas en tierra, que ya cayó un tercio desde 2010, se reducirá otro 10 
por ciento, vaticinó, y gracias a la demanda china y, próximamente, de la India, la tecnología solar se 
abaratará también. 

Sólo la energía de plantas eólicas marinas ha incrementado su precio en los últimos 5 años, pero estos 
volverán a bajar hasta 2020, previó el director de la AIE. 

Birol alabó a Turquía por colocar en la agenda del G20 el acceso a la energía en África subsahariana, 
donde más de 500 millones de personas carecen de acceso a la electricidad. 

Esto se debe a que, de cada tres dólares que se invierten en el sector energético en África, dos son para 
proyectos de exportación de energía, y sólo uno para infraestructuras locales, denunció el director de la 
AIE 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El crudo OPEP se deprecia un 1,48% y cotiza a 44 dólares por barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP cerró la semana pasada a la baja al cotizar el viernes a 44 
dólares por barril, un 1,48% menos que el jueves, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

En toda la semana, la cotización media del barril que usa como referencia la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) se situó en 43,86 dólares, un 0,59 por debajo del promedio de la 
semana anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El volumen ventas comercio minorista, estable en agosto en UE y eurozona 
  

 

El volumen de las ventas del comercio minorista permaneció sin cambios en agosto tanto en la Unión 



Europea (UE) como en la eurozona en comparación con el mes anterior, informó hoy la agencia 
comunitaria de estadística Eurostat. 

En julio pasado el comercio minorista había subido un 0,6% en la zona del euro y un 0,4% en el 
conjunto de los Veintiocho. 

Un año antes, el índice de ventas minoristas se incrementó un 2,3% en el área de la moneda común y 
un 2,6% en el bloque comunitario. 

En España, el volumen de ventas del comercio al por menor aumentó un 0,2% en agosto en relación a 
julio, y un 3,2% con respecto al año precedente. 

El volumen de las ventas del comercio minorista en agosto en la eurozona frente a julio se vio impulsado 
al alza por el aumento del 1,8% en las ventas de carburantes para el sector automovilístico y del 0,8% 
para alimentos, bebidas y tabaco, pero sufrió un impacto a la baja por el descenso del 0,3% de los 
productos no alimentarios. 

En la UE se registró un alza del 1,4% de carburantes para automóviles y del 0,5% para alimentos, 
bebidas y tabaco, en tanto que los productos no alimentarios bajaron un 0,2%. 

Entre los estados miembros, los mayores aumentos en el comercio minorista total se registraron en 
Portugal (un 1,5% más), Irlanda (0,9%) y Polonia (0,8%), en tanto que los mayores descensos se 
observaron en Luxemburgo (un 1,5% menos), Suecia (1,2%), Estonia y Finlandia (ambos un 1,1% 
menos). 
 
En términos interanuales, el aumento del 2,3% en el volumen del comercio al por menor en la eurozona 
en agosto frente al mismo mes de un año antes se debió al incremento del 3,6% para carburantes del 
sector automovilístico; del 2,5% para alimentos, bebidas y tabaco, y del 2,0% para productos no 
alimentarios. 
 
En la UE, el incremento del 2,6% se apoyó en las subidas del 3,3% en carburantes para automóviles; del 
2,7% para productos no alimentarios, y del 2,5% para alimentos, bebidas y tabaco. 

Entre los estados miembros, los mayores aumentos se observaron en Rumanía (8,5%), Irlanda (7,7%), 
Polonia (5,7%), Estonia y Letonia (ambos un 5,5%), Lituania (5,4%) y Malta (5,3%). 

Por contra, los mayores descensos se dieron en Luxemburgo (12,6% menos), Bulgaria (1,9%), Bélgica 
(1,7%), Finlandia (0,7%) y Austria (0,2%). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Eliminada la doble comisión por retirada de efectivo de los cajeros  
  

 



Se ha publicado en el B.O.E. la norma aprobada en el pasado Consejo de Ministros por la que se regula 
las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos de una entidad ajena a la emisora 
de la tarjeta de débito o crédito. 

Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los 
cajeros automáticos. 

• PDF (BOE-A-2015-10633 - 4 págs. - 175 KB)  

El Consejo de Ministros ha aprobado este Real Decreto Ley para regular las comisiones por la retirada de 
efectivo en los cajeros automáticos de una entidad ajena a la emisora de la tarjeta de débito o crédito. 
Se elimina la doble comisión de forma que la entidad propietaria del cajero automático no podrá exigirla 
al usuario del servicio pero sí a la entidad emisora de la tarjeta. El emisor de la tarjeta podrá repercutir o 
no, total o parcialmente, esta comisión a su cliente, según su política comercial. La pantalla del cajero 
automático deberá informar al usuario del importe máximo que se podrá repercutir. 

La norma entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y las entidades deberán 
adaptarse antes del 1 de enero de 2016. 

Transparencia 

El Real Decreto Ley modifica la Ley del 13 de noviembre de 2009 sobre Servicios de Pago y da una 
solución equilibrada al conflicto de intereses generado por la utilización de cajeros automáticos por 
clientes de otra entidad. 

El otro objetivo de la norma es la transparencia. Las entidades de crédito deberán informar al Banco de 
España de las comisiones que cobrarán por la retirada de efectivo. Por su parte, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá elevar un informe anual al Ministerio de Economía y 
Competitividad sobre los acuerdos y decisiones de las entidades en relación a las comisiones. El primer 
informe de la CNMC se emitirá en el primer semestre de 2016. 

La protección al consumidor ha guiado en todo momento la elaboración de esta norma, que ha contado 
con aportaciones del Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las 
organizaciones OCU y ADICAE, y el propio sector financiero. 

El cliente en ningún caso pagará al dueño del cajero cuando retire el dinero. Solo pagará una comisión a 
la entidad emisora de su tarjeta, que dependerá de su política comercial. Estará informado previamente 
a realizar la operación de la comisión máxima que le puede repercutir su banco. 

A débito y a crédito 

Si la retirada de efectivo es a débito, las entidades emisoras de la tarjeta únicamente podrán repercutir a 
su cliente, total o parcialmente, la comisión satisfecha a la entidad propietaria del cajero, pero no podrá 
cobrar ninguna comisión o gasto adicional. En el supuesto de retirada de efectivo a crédito, las entidades 
emisoras de la tarjeta sí podrán cobrar un importe adicional a la comisión cobrada entre el emisor de la 
tarjeta y el propietario, ligada a la concesión del crédito. En todo caso este importe no podrá superar al 
que la entidad emisora cobra a sus propios clientes por la retirada de efectivo a crédito de sus propios 
cajeros. 

Las dos entidades, el emisor y el dueño del cajero, podrán pactar libremente la comisión que deberá 
pagar el primero al segundo. A falta de acuerdo, la comisión que determine el titular del cajero respecto 
a la emisora será la misma en todo el territorio nacional y no será discriminatoria. Su cuantía podrá 



revisarse cada año y en todo momento deberá respetar las normas de la competencia. 

FUENTE: LA MONCLOA  

 

 

La CE y BCE vuelven a España para supervisar sector financiero y economía 
  

 

Los expertos de la Comisión Europea (CE) y del Banco Central Europeo (BCE) inician hoy en España la 
cuarta misión de supervisión posterior al programa de asistencia financiera a la banca española que 
concluyó a finales de enero de 2014. 

Expertos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate permanente de la eurozona, 
participarán además en las reuniones previstas sobre aspectos relacionados con el sistema de alerta 
temprana, un mecanismo que detecta riesgos de reembolsos de los créditos que ha recibido un país bajo 
un programa financiero. 

Los inspectores evaluarán los recientes acontecimientos en el sector financiero, informaron fuentes 
europeas. 

Para ello se reunirán con los directivos de los bancos que han recibido ayuda pública bajo el programa 
de 41.333 millones de euros, con responsables del Banco de España como supervisor, la Sociedad de 
Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB). 

Además, la misión analizará el entorno macroeconómico más amplio y evaluará la situación económica, 
fiscal y financiera, así como las principales medidas políticas tomadas por España para reequilibrar su 
economía, agregaron las fuentes. 

Dado que España ha sido identificado como país que experimenta desequilibrios macroeconómicos, los 
resultados de la misión serán incluidos en el procedimiento por desequilibrios macroeconómicos de la 
Comisión Europea. 

Tras la última revisión del rescate a la banca española en marzo pasado, la CE y el BCE instaron al 
Gobierno español a acabar las reformas en curso e impulsar ya algunas pendientes que son consideradas 
claves, como la de los servicios profesionales. 

En el sector financiero destacan la mejora de la calidad de los activos, la mayor solvencia y liquidez y el 
regreso a los beneficios de la banca, pero advierten de que las señales de mayor estabilización no son 
uniformes y afirmaron que el volumen de créditos sigue "contraído". 

Indicaron además que la mayoría de los planes de reestructuración de los bancos con ayuda financiera 
están logrando los objetivos establecidos y bien avanzados, y la venta de participaciones públicas ha 
progresado. 



España seguirá sometida a supervisión reforzada hasta que devuelva el 75% como mínimo de la ayuda. 

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) tiene su propio programa de vigilancia posterior, que 
durará hasta que el país haya devuelto el 100% de la ayuda recibida. 

Los socios de la zona del euro concedieron a España en julio de 2012 el programa de asistencia 
financiera de hasta 100.000 millones de euros, del que finalmente utilizó 41.333 millones. 

De ese monto, el país ha devuelto ya 5.612 millones de euros en total.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        
 

  

  


