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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza por el que se convoca licitación pública para el suministro de 
combustible de automoción de los vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento de Yaiza. 

• PDF ( BOE-B-2015-35618) 

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, de fecha 
04/11/2015, por la que se aprueba la contratación del suministro de carburante para la flota de 
vehículos, maquinarias y servicios de todas las áreas de las distintas consejerías de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 

• PDF (BOE-B-2015-35606) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Repsol reconoce que el crudo barato es una "buena noticia" para España 
  

 

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, reconoció ayer que los bajos precios del crudo son una 
buena noticia para las economías de los países consumidores, como España, pero ha advertido de los 
riesgos que pueden conllevar futuros "saltos abruptos" en los precios. 

Durante su intervención en unas jornadas organizadas por "El Economista", KPMG y Ferrovial bajo el 
título "Reindustrialización y Crecimiento", Imaz ha señalado que las petroleras están haciendo esfuerzos 



para ser competitivas en el entorno actual de bajos precios del crudo. 

Un entorno, ha reconocido, que es una "buena noticia" para las economías de los países consumidores 
como España, ya que favorece que la demanda aumente y mejora la balanza por cuenta corriente. 

No obstante, Imaz ha advertido de los riesgos que puede acarrear esta situación en "algún momento" en 
el que se crucen el incremento de la demanda con la incapacidad de la oferta para servirla y 
determinadas tensiones geopolíticas. 

"Hay un riesgo potencial a futuro (...) de que se produzcan cambios abruptos (en precios del crudo) que 
no serían buenos para nadie", ha advertido Imaz. 

A las empresas, ha añadido, les interesa una estabilidad razonable para cubrir costes y seguir invirtiendo, 
porque si los precios crecen mucho "hay riesgos como que haya energías alternativas que me puedan 
sacar del mercado en determinadas aplicaciones". 

Lo deseable, ha concluido, es que la adaptación entre oferta y demanda se haga en una "senda de 
precios razonables sin saltos abruptos".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Soria reitera su confianza en que se logre un acuerdo para salvar Abengoa 
  

 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha insistido hoy en que espera que haya una solución para 
Abengoa aunque ha reconocido que la situación de la empresa es "extremadamente delicada". 

En declaraciones a TVE, Soria ha subrayado que se trata de una empresa de referencia en España, con 
más de 27.000 trabajadores, que ha vivido un situación "muy complicada" -con un pasivo de 27.000 
millones, una deuda bruta que roza los 9.000 millones y deudas a proveedores superiores a 5.000 
millones- y "extremadamente delicada" y ha mostrado su deseo en que se "salve". 

El Gobierno "está muy atento" a este tema pero es una "cuestión que atañe al sector privado", ha 
afirmado Soria que ha añadido que no estamos en las épocas en las que el Estado puede meter capital 
en una empresa. 

Soria ha señalado que encontrarse en situación de preconcurso no prejuzga que tenga que terminar en 
concurso definitivamente y que ahora se puede intentar llegar a un acuerdo con los acreedores lo que 
sería "deseable". 

Abengoa anunció ayer que después de que Gestamp haya renunciado a entrar en su capital, solicitará el 
preconcurso de acreedores "a la mayor brevedad". 

Soria también ha reiterado hoy que habrá una bajada de la luz para el próximo ejercicio y que rondará el 



1%. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Repsol pagará a sus accionistas dividendo equivalente a 0,5 euros brutos 
  

 

Repsol pagará a sus accionistas un dividendo bruto equivalente a 0,5 euros por acción en el marco de su 
programa flexible, que permite recibirlo en efectivo o en nuevos títulos, ha informado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En virtud del dividendo flexible, la compañía entrega a sus accionistas un derecho de asignación gratuito 
por cada título, que pueden vender -en el mercado o a la compañía- o canjear por nuevos títulos. 

Para la emisión de las nuevas acciones que se entregarán a los accionistas, Repsol ampliará capital por 
un máximo de 700,18 millones de euros, según la información remitida hoy. 

Según el calendario de ejecución comunicado por Repsol, el 16 de diciembre informará a sus accionistas 
del número de derechos de asignación necesarios para canjear por una acción nueva, así como el precio 
fijado para su recompra de derechos, que dependerá de la cotización de la acción entre el 9 y el 15 de 
diciembre. 
 
Añade que si se tomara como referencia el precio de cierre de ayer, la petrolera entregaría a los 
accionistas 0,473 euros en efectivo o una acción nueva por cada 25 antiguas. 

El 18 de diciembre es la fecha prevista para la asignación final de derechos y al día siguiente se abrirá 
tanto el periodo para solicitar la retribución en efectivo como el periodo de negociación de los derechos. 

El plazo para solicitar el cobro en efectivo finalizará el 30 de diciembre, mientras que la negociación de 
derechos acabará el 7 de enero. 

Al día siguiente, Repsol comunicará el resultado final de la operación, el 12 de enero pagará en efectivo 
y el 15 comenzarán a negociarse las nuevas acciones recibidas por quienes opten por cobrar en títulos.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



Las reservas crudo de EEUU subieron la semana pasada un millón barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada un millón de barriles, para 
situarse en la cifra récord de 488,2 millones, un nivel no visto en esta temporada en al menos 80 años, 
informó ayer el Departamento de Energía en su informe semanal. 

La cifra es superior a los 300.000 barriles de aumento de la semana anterior, pero inferior a la esperada 
por los analistas, que habían pronosticado un alza de 1,2 millones de barriles. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en enero bajaba 
0,47 dólares, equivalente a un 1,24 por ciento, y se situaba en 42,34 dólares. 

Las importaciones de crudo de la última semana alcanzaron una media de 7,3 millones de barriles 
diarios, frente a 365.000 barriles al día de media en la semana precedente. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo alcanzaron una media de 7,2 millones de 
barriles diarios, un 0,1 por ciento por debajo del mismo período del año pasado. 

Las reservas de gasolina subieron durante la semana que acabó el 20 de noviembre en 2,5 millones de 
barriles, y superaron con creces el nivel medio más alto para esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción, por su parte, aumentaron en 1,7 millones de barriles, tras 
haber caído en 800.000 barriles, la semana precedente. 

La producción de las refinerías del país alcanzó una media de 16,4 millones de barriles diarios la semana 
pasada, 304.000 barriles diarios más que el período anterior, y trabajaron a un 92,0% de su capacidad 
instalada, frente al 90,7% de la semana precedente. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 
cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la 
pasada semana 2.002,4 millones de barriles, por encima de 2.000,4 millones de barriles la semana 
previa.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El mercado europeo de vehículos comerciales crece un 6,6% en octubre 
  



 

El mercado de vehículos comerciales registró en la Unión Europea en octubre un crecimiento del 6,6% y 
alcanzó un volumen de 189.092 matriculaciones. 

Según los datos facilitados hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), este 
registro lleva a un crecimiento acumulado para los diez primeros meses del año del 11,6% y 1.706.662 
matriculaciones. 

En octubre de 2015, el crecimiento ha sido sostenido en todos los segmentos de vehículos comerciales. 
España (con un 22,9%) ha confirmado la tendencia positiva con un crecimiento de dos dígitos, seguida 
de Italia (7,6%), Alemania (6,7%) y Francia (3,9%), mientras que el Reino Unido tiene una caída en 
comparación con octubre de 2014 (3,0%). 

En el periodo de enero a octubre, España (con un 36,5%), el Reino Unido (16,6 %), Italia (9,8%), 
Alemania (2,%) y Francia (2,1%), registran crecimientos. 

En el segmento de los comerciales ligeros (furgonetas), las matriculaciones han subido en octubre a 
150.984 unidades, con un aumento del 7,3% en comparación con octubre de 2014. Este índice marca 
crecimientos continuados durante los últimos 26 meses. 

España ( con un 24,9%), Italia (7%), el Reino Unido (6,2%), Alemania (4,0%) y Francia (1,6%) han 
contribuido positivamente a la recuperación. 

De enero a octubre de 2015 son 1.404.121 nuevas furgonetas las registradas en la UE (10,8%). España 
(35,5%), el Reino Unido (16,3%), Italia (8,5%) y Alemania (2,6%) ha mantenido una fuerte demanda, 
mientras que Francia se ha mantenido estable (0,9%). 

En el mercado de los vehículos comerciales pesados (HCV) de más de 16 toneladas, el mes de octubre 
muestra un aumento de las matriculaciones de los camiones pesados (5,5%), con un total de 28.245 
unidades. 

Francia (con un 24,2%), Italia (20,3%), España (14,1%) y Alemania (12,3%) han contribuido en gran 
medida a este resultado positivo al publicar ganancias porcentuales de dos dígitos, mientras que el Reino 
Unido ha registrado un descenso de la demanda con un 29,6% menos. 

De enero a octubre, este segmento de mercado ha crecido un 18,5%), llegando a las 216.530 unidades. 
España (45,1%), Italia (25,9%), el Reino Unido (25,1%), Francia (12,8%) y Alemania (4,5%) han 
contribuido con sus crecimiento a la mejora global del mercado durante el periodo. 

En el mercado de los vehículos comerciales medianos y pesados (MHCV) de más de 3,5 toneladas, el 
registro de camiones ha sido de 34.849 unidades, un 3% más. 

Francia ( con un 22,7%), Alemania (14,6%), España (13,1%) e Italia (13,0% ), han contribuido 
positivamente al crecimiento general, mientras que el Reino Unido enfrenta una caída significativa en el 
segmento de camiones (34,2%). 

En los diez primeros meses, han sido 270.282 camiones los matriculados, un 14,8% más. En particular, 
España (42,9%), Italia (21%), el Reino Unido (17,3%) y Francia (10,3%) han registrado un crecimiento 
de dos dígitos en el periodo, seguida de Alemania (2,9%). 

En el mercado de los autobuses y autocares medios y pesados (MHBC) de más de 3,5 toneladas, las 
matriculaciones en octubre han aumentado un 15,9% respecto a octubre de 2014, con 3.259 unidades. 



España (62,7%), Francia (25,8%), el Reino Unido (20%), Italia (6,2%) y Alemania (1,6%) han 
contribuido positivamente a la expansión global. 

Entre enero y octubre, este segmento de mercado ha aumentado un 18% con 32.259 nuevas
matriculaciones. Este crecimiento se ha debido principalmente a España (44,4%) y Reino Unido (28,9%), 
seguida de Francia (19,0%), Italia (14,1%) y Alemania (6,4%). 

FUENTE: EFECOM 
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