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Resumen legislativo febrero 2016 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES) ha publicado un resumen 
legislativo de febrero de 2016 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

Gas Natural invirtió 435 millones en 2015 en distribución de gas en España 
  

 

Gas Natural Fenosa invirtió el año pasado 435 millones de euros, casi el 30% más que en 2014, en 
acelerar el crecimiento de su actividad de distribución de gas en España. 

En un comunicado, la compañía catalana ha hecho balance de su actividad de distribución de gas en 
España durante el año pasado. 

La multinacional energética, a través de sus diez filiales distribuidoras de gas en España, destinó esta 
inversión, básicamente, a la construcción de nuevas redes y a la mejora de la infraestructura actual. 

Durante el año pasado, Gas Natural construyó unos 2.100 nuevos kilómetros de red, el 66% más que en 
2014. 

Las distribuidoras de Gas Natural Fenosa gasificaron en 2015 un total de 41 nuevos municipios, con lo 



que alcanzaron las 1.188 localidades con suministro de gas natural. 

Además, se conectaron a la red 167.100 nuevos puntos de suministro, el 2,8% más, hasta alcanzar los 
5.266.651 puntos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

S&P mantendrá ráting de Repsol porque sus cuentas superan previsiones  
  

 

Standard&Poor's (S&P) considera que los resultados logrados por Repsol en 2015 y su endeudamiento se 
encuentran "modestamente por encima de las expectativas", según un informe publicado este martes. 

En este texto, la agencia de medición de riesgos apunta que la decisión de mantener o rebajar la 
calificación de la compañía española, que se encuentra en revisión negativa, dependerá de su fortaleza y 
evolución de su endeudamiento en el periodo 2016-2018. 

S&P valora que la dirección de Repsol haya situado la defensa del grado de inversión como una 
"prioridad estratégica" y que, en ese sentido, tiene "capacidad e intención" de reducir deuda, algo que 
pretende hacer mediante un plan de desinversiones y el recorte del dividendo. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Se constituye comisión especial de la Eurocámara sobre fraude de emisiones 
  

 

La Comisión especial para la investigación sobre el fraude de las emisiones de los coches del Parlamento 
Europeo (PE) ha sido hoy constituida con 45 eurodiputados, entre los que la socialista belga Kathleen 
Van Brempt ha sido designada para presidirla. 

La puesta en marcha de la comisión investigadora temporal se acordó tras el descubrimiento en Estados 
Unidos de que el grupo Volkswagen había usado un mecanismo de trucaje en vehículos diesel para que 



pareciera que emitían menos de la cantidad de contaminantes que realmente liberan a la atmósfera, tras 
lo que se detectó casos similares en Europa y en otras marcas. 

"El escándalo 'dieselgate' ha sacudido la confianza del consumidor en la industria del automóvil en un 
momento cuando las personas son cada vez más conscientes del impacto medioambiental de los 
productos que compran", afirmó Van Brempt en un comunicado del Grupo de los Socialistas y 
Demócratas (S&D) de la Eurocámara. 

"Debemos dejar a un lado cualquier división partidista en esta comisión y concentrar nuestros esfuerzos 
colectivos en (analizar) lo que salió mal y arrojar luz sobre por qué el software fraudulento instalado en 
los vehículos diesel de Volkswagen fue detectado por las autoridades de los Estados Unidos y no por los 
responsables de la UE", dijo. 

Van Brempt, que también es vicepresidenta del Grupo S&D, recordó que el sector del motor es "crucial"
para la economía europea, por lo que advirtió del impacto que puede tener la pérdida de confianza de 
los consumidores en el mismo. 

Aseguró, además, que la comisión será verdaderamente "de investigación y sensible", y mostró su deseo 
de trabajar para lograr que la legislación europea en materia de emisiones de los automóviles se aplica y 
se refuerza mejor. 

Por su parte, los también eurodiputados belgas Ivo Belet y Mark Demesmaeker, del Partido Popular 
Europeo y del Grupo de Reformistas y Convervadores, respectivamente, han sido nombrados 
vicepresidentes de la Comisión. 

También ocuparán vicepresidencias de la misma la checa Katerina Konecka, del Grupo de la Izquierda 
Unitaria, y la francesa Kalima Delli, por parte del Grupo de Los Verdes. 

En la comisión se encuentran dos euroeurodiputados españoles, el conservador Pablo Zalba (PPE) y el 
socialista José Blanco (S&D). 

La creación de esta comisión de investigación fue aprobada en diciembre por el Parlamento Europeo, con 
el objetivo de que comience ahora a trabajar y presente en seis meses un informe preliminar sobre sus 
pesquisas, que será completado un semestre después con un informe de conclusiones. 

La próxima reunión de la Comisión será el próximo 22 de marzo, según anunció su presidenta.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Putin: Rusia no incrementará la producción de crudo 
  

 

Las petroleras de Rusia no aumentarán su producción de crudo en 2016, según ha anunciado hoy 
Vladímir Putin. "Estamos hablando del hecho de que este año no vamos a aumentar la producción de 



petróleo", ha asegurado el presidente ruso tras una reunión con los directores de las compañías del 
sector. 

En este sentido, el dirigente ha destacado el acuerdo generalizado entre las diferentes empresas 
petroleras para buscar la estabilización y ha apuntado que desde la industria "hay propuestas incluso 
más radicales". 

Putin ha atribuido la evolución de los precios del crudo a distintos factores, incluyendo elementos 
económicos como la desaceleración de la economía mundial, así como especulativos, además de los 
riesgos políticos. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El Gobierno emiratí respalda la congelación de la producción del crudo 
  

 

El Gobierno emiratí instó ayer a los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
y a los que no pertenecen a ella a congelar la producción de petróleo hasta sus niveles de enero, con el 
fin de estabilizar el precio del crudo en los mercados internacionales. 

El llamamiento fue realizado por el ministro emiratí de Energía, Suheil al Marzui, en declaraciones 
durante la celebración del lanzamiento del sistema de autoservicio en las gasolineras del país. 

"Emiratos respalda la opinión de la mayoría en cualquier resolución que se adopte para lograr el 
equilibrio del mercado del crudo", subrayó el ministro. 

En ese sentido, aseguró que los actuales precios del petróleo obligarán a todos a congelar la producción. 

"La congelación de la producción ya no es una opción, sino un asunto necesario que obliga a todos a 
cumplirlo", indicó Al Marzui. 

El responsable emiratí subrayó que "todos se tienen que dirigir a estabilizar el precio, quieran o no 
quieran", y calificó de "no realista" el llamamiento a un nuevo aumento de la producción, porque "es 
difícil de conseguir y no es útil a nivel económico". 

Al Marzui negó que haya un déficit en la demanda del crudo y explicó que se trata de un excedente en la 
producción y que los países productivos tienen que trabajar con "seriedad" para lograr un equilibrio en el 
mercado. 
 
Además, precisó que la OPEP trata la situación en el mercado disminuyendo la producción e insistió 
sobre la importancia de que haya un acuerdo para fijar la producción. 
El pasado 16 de febrero, los Gobiernos de Catar, Arabia Saudí, Rusia y Venezuela acordaron congelar la 



producción de petróleo a sus niveles de enero, con el fin de estabilizar el precio del crudo en los 
mercados internacionales. 
 
Estos países implementarán la medida si la mayoría de los productores la secundan. 
La semana pasada, el secretario general de la OPEP, Abdalá Salem al Badri, apostó por la misma 
estrategia.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Ecopetrol y Repsol suspenden operación en campo del centro de Colombia 
  

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia autorizó a la petrolera local Ecopetrol y la 
española Repsol a suspender temporalmente las actividades en el campo Akacías, en el centro del país, a 
raíz de los bajos precios internacionales del crudo. 

La solicitud de suspensión se tramitó teniendo en cuenta que, "a pesar de las eficiencias aplicadas, el 
campo no logra ser rentable en la coyuntura actual", aseguró Ecopetrol en un comunicado. 

El campo Akacías, del bloque CPO-9, se encuentra en el área de influencia de los municipios de Guamal y 
Acacías, en el departamento del Meta. 

La suspensión temporal aplica en el campo que actualmente "produce en promedio 6.699 barriles 
diarios, de los cuales 3.684 corresponden a Ecopetrol y 3.015 a Repsol", precisó la estatal. 

"El CPO-9 sigue siendo un bloque promisorio y estratégico que esperamos desarrollar una vez mejoren 
las condiciones del mercado", añadió la petrolera colombiana. 

FUENTE: EFECOM 
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