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La Asamblea Extremadura insta aumentar exigencias EESS sin trabajadores 
  

 

La Asamblea de Extremadura ha instado por unanimidad a la Junta de Extremadura a elaborar y 
aprobar, a la "mayor brevedad posible", una normativa que aumente las exigencias técnicas de 
seguridad que han de cumplir las llamadas estaciones de servicio desatendidas y que garantice los 
derechos de consumidores y usuarios, obligando a disponer de, al menos, una persona responsable de 
los servicios que prestan. 

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX) Celestino Vegas ha defendido en pleno esta 
propuesta de impulso, en la que ha precisado que habría que tener unas consideraciones "especiales" en 
este sentido para las cooperativas agrarias. 

En su intervención, Vegas ha aludido al debate existente en la actualidad sobre las estaciones de servicio 
desatendidas, es decir, las que no cuentan con trabajadores. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El barril OPEP se aprecia un 3,1% y cotiza a 29,19 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP subió este jueves un 3,1% respecto a la jornada anterior y se 
situó en 29,19 dólares, informó hoy en Viena el grupo energético. 

Las dos anteriores jornadas el "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
se había depreciado, por lo que continúa la serie de altibajos característica de este mes.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

El IPC acentúa su caída en febrero, al bajar el 0,8% 
  

 

El índice de precios de consumo (IPC) ha acentuado su caída en febrero, al bajar el 0,8% interanual, 
después de que en enero descendiera el 0,3%, según el indicador adelantado publicado hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El INE explica este descenso, principalmente, por la bajada de los precios de los carburantes (gasoil y 
gasolina), y los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Si el INE confirmara este dato el próximo 11 de marzo, el IPC sumaría siete meses consecutivos sin 
lograr ninguna tasa positiva (su mejor registro en este periodo fue el 0,0% contabilizado el pasado 
diciembre). 

En comparación mensual, el IPC cayó en febrero el 0,3% respecto al mes precedente. 

En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona euro- el indicador adelantado ha bajado el 0,9% en febrero 
respecto al mismo mes del año anterior, después de que en enero descendiera el 0,4%. 

En tasa mensual, el IPC Armonizado ha caído el 0,4% en febrero respecto al mes anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total condenada a 750.000 euros por quebrantar embargo a Irak de Husein 
  

 

La multinacional petrolera francesa Total fue condenada hoy en París a una multa de 750.000 euros por 
corromper a funcionarios públicos extranjeros y falsear el programa "petróleo por alimentos", que le 
permitía comerciar con crudo iraquí en el marco del embargo de la ONU al régimen de Sadam Husein. 

La sentencia, que coincide con la petición fiscal, es la pena máxima que se podía imponer a Total y llega 
tras 11 años de proceso judicial por unos hechos ocurridos entre 2000 y 2002 y que también le han 
valido una condena de 300.000 euros al grupo petrolero holandés Vitol. 

El programa "petróleo por alimentos", en vigor entre 1996 y 2003, buscaba ayudar a mitigar los estragos 
causados en la población iraquí por las sanciones dictadas por la ONU contra el régimen de Sadam 



Husein. 

Permitía, bajo control de las Naciones Unidas, la venta de crudo iraquí para generar fondos con los que 
comprar alimentos y medicamentos, a pesar del embargo decretado en 1991 contra Irak tras la Guerra 
del Golfo. 

Pero Irak logró sortear el sistema a través de "cupones" de petróleo que revendía a compañías amigas, 
que podían negociar, y gracias a eso el régimen consiguió desviar al menos 228 millones de euros entre 
2000 y 2002. 

Los cómplices de Bagdad obtenían petróleo barato a través de ese sistema a cambio de presionar para 
que se levantara el embargo, mientras que el régimen recibía efectivo a través de facturas infladas o de 
pagos suplementarios al margen de las cuentas bancarias controladas por la ONU. 

El sistema fue destapado en 2005 por un informe del exdirector de la Reserva Federal estadounidense 
(Fed) Paul Volcker. La investigación reveló que Total se había beneficiado de 37 contratos de venta de 
petróleo iraquí en ese período, de los que 30 fueron irregulares. 

En el proceso estuvieron imputados, entre otros, el exministro del Interior Charles Pasqua o el que fuera 
director de la compañía para Oriente Medio y posteriormente presidente de Total, Christophe de 
Margerie, ambos fallecidos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El FMI y la OCDE piden al G20 más reformas para consolidar recuperación 
  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) pidieron hoy al G20 que adopte más reformas estructurales para consolidar la recuperación 
económica mundial. 

En la reunión de ministros de Finanzas y de gobernadores de bancos centrales del G20 que arranca hoy 
en Shanghái, los dirigentes de ambas instituciones coincidieron en señalar la "urgencia" de estas 
medidas y en la necesidad de acompañarlas de políticas monetarias y fiscales para generar crecimiento. 

Las modestas cifras de crecimiento de las economías desarrolladas y la ralentización, cuando no 
recesión, de las emergentes han propiciado la suspicacia de los mercados financieros sobre la salud de la 
economía global y las llamadas a la acción de los organismos internacionales. 

"En este entorno frágil, necesitamos una acción urgente no sólo para impulsar el potencial de 
crecimiento, sino también para impulsar la confianza en la recuperación y el crecimiento a corto plazo", 
afirmó Christine Lagarde, directora gerente del FMI, al abrir un seminario sobre reformas al margen del 
encuentro del G20. 



El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, también siguió en esta línea al reclamar a los gobiernos 
que aceleren el proceso reformista con "acciones ambiciosas y tangibles". 

"Los retos fundamentales que teníamos durante la crisis tienen un aspecto algo mejor, pero no lo 
suficientemente bueno como para decir que estamos en la senda de la recuperación. Si es sostenible o 
no dependerá de las reformas estructurales", explicó Gurría. 

El responsable de la OCDE realizó estas declaraciones en la presentación del informe "Apuesta por el 
Crecimiento" que ha elaborado su organización, un documento que pone nombres y apellidos a las 
reformas estructurales que considera prioritarias. 

Ante todo, la OCDE aconseja aumentar la productividad, eliminando las barreras al emprendimiento, y 
reducir el paro, especialmente en el sur y el centro de Europa, y otras distorsiones del mercado laboral 
como la alta incidencia del empleo informal en los países emergentes. 

"Justo en el momento en que las necesitamos más, cuando necesitamos acelerarlas, hay una 
desaceleración de las reformas", lamentó Gurría, quien instó a combatir lo que calificó de "fatiga" 
reformista con medidas de apoyo como una mayor inversión pública. 

En este sentido, el secretario general de la OCDE recomendó que centre esta inversión en "proyectos de 
alto efecto multiplicador que rompan cuellos de botella y aumenten la productividad en la economía". 

En una comparecencia posterior en un foro del Instituto de Finanzas Interacionales (IIF) en paralelo a la 
reunión del G20, Lagarde también llamó a actuar, además de con reformas, en el frente monetario y el 
fiscal de forma "valiente, amplia y conjunta" 

"No tienen que inventar otro truco, no tienen que salir con una nueva receta, sino que tienen que 
cumplir firmemente con sus compromisos", apuntó la directora gerente del Fondo. 

Para Lagarde, la difícil coyuntura internacional se explica por las diferentes tendencias en las políticas 
monetarias de las mayores potencias, los flujos de capitales derivados de la transición de China y la 
caída de los precios de las materias primas, con el telón de fondo de unos riesgos geopolíticos al alza. 

La responsable del FMI reconoció que el crecimiento mundial es más lento de lo que a todo el mundo le 
gustaría, pero también tachó de "exagerado" el pesimismo que se ha visto en las últimas semanas en los 
mercados, donde ha habido, a su juicio, "demasiada ansiedad". 

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, anticipó, en declaraciones a 
los periodistas, que el bloque comunitario espera un "comunicado fuerte" de esta reunión del G20 con 
una estrategia para potenciar el crecimiento mundial, y así se manifestaron también las autoridades del 
país anfitrión, China. 

A la espera de la apertura de Wall Street, las principales bolsas europeas y asiáticas bendijeron con 
ganancias este torrente de declaraciones en favor de una consolidación de la recuperación económica 
global.  

FUENTE: EFECOM 
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