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Nuevos precios GLP envasados 
  

 

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

• PDF (BOE-A-2016-2520) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso para la licitación 
pública del contrato de suministro de carburante para los vehículos municipales del Ayuntamiento. 

• PDF (BOE-B-2016-9412) 

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre la licitación del Suministro de gasóleos, gasolina y 
gas licuado para vehículos, maquinaria y edificios de la entidad. 

• PDF (BOE-B-2016-9141) 

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica 



licitación para contratar el suministro de combustible gasóleo marítimo para el desarrollo de campañas 
en buques oceanográficos y campañas del Ministerio de Economía y Competitividad y la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

• PDF (BOE-B-2016-9094) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

La industria del petróleo ve una tenue luz al final del túnel 
  

 

El repunte de un 45% en el precio del crudo desde enero y la estabilización en torno a los 40 dólares el 
barril permite ver una tenue luz al final del túnel a una industria en crisis desde hace más de año y 
medio, si bien los analistas han recibido los últimos avances con cautela. 

El nivel de precios actual, similar al de diciembre, es insuficiente para reanudar las inversiones en nuevos 
yacimientos, prácticamente paralizadas, y los signos de que el exceso de oferta que anega el mercado 
puede comenzar a resolverse son todavía frágiles. 

Con todo, el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata que la estrategia de 
Arabia Saudí y sus socios del Golfo, que han maniobrado para minar el crecimiento de la industria del 
esquisto en EEUU y otros países, ha comenzado a dar sus frutos, lo que puede anticipar un cambio de 
tendencia sostenido. 

La producción en los países externos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
controlada por Riad, cayó en 640.000 millones de barriles diarios (mbd) entre diciembre y febrero, y se 
espera extracciones de 530.000 mdb durante este año tan solo en Estados Unidos. 

"Es un descenso bastante pronunciado. Lo suficiente para que Arabia Saudí tenga confianza en que la 
estrategia está funcionando", señaló a Efe Nick Coleman, analista de la firma Platts, para quien "quizás 
se ve luz al final del túnel, pero todavía hay un largo camino por recorrer". 

Dentro de la OPEP, el nivel de bombeo también se ha aliviado algo en los últimos meses, en gran medida 
porque Irán no ha logrado extraer tanto crudo como tenía previsto tras el fin de las sanciones 
internacionales por su programa nuclear. 

Teherán ha puesto en el mercado 300.000 millones de barriles al día adicionales, una cifra que ha 
resultado compensada por una reducción en la producción de Irak, Nigeria y los Emiratos Árabes 

Existen otros factores que han apuntalado el avance de los precios, en particular las expectativas de que 
la OPEP, Rusia y otros productores alcancen un amplio acuerdo para congelar el nivel de producción en 
niveles de enero. 

Los analistas coinciden en que los avances en esa dirección envían al mercado la señal de que se están 



tomando medidas para impulsar los precios, si bien algunos advierten de que la producción de enero 
estaba todavía en máximos históricos y que mantener el bombeo en esa cota puede no tener efectos 
reales tan drásticos como los deseados. 

"No es ningún recorte en la producción. Lo mejor que se puede decir es que congelar las extracciones 
puede ayudar a equilibrar las cosas si eventualmente la demanda global aumenta. Pero todavía tenemos 
mucho petróleo acumulado en reservas en todo el mundo", sostuvo Coleman. 

Entre las razones para mantener la cautela, desde la consultora Energy Aspects alertan de que puede 
existir cierta artificialidad en el último repunte de los precios, que se ha apoyado en parte en un 
aumento de las inversiones motivado por los bajos precios de enero, que alcanzaron mínimos no vistos 
en más de una década. 

"Al mismo tiempo que pensamos que el retorno a niveles de diciembre de 2015 está justificado, existen 
temores por el hecho de que una cantidad significativa de capital no especializado se ha introducido en 
el sector del crudo", señala Amrita Sen, para quien un aumento brusco del precio puede enmascarar 
problemas y retrasar medidas necesarias para equilibrar el mercado. 

Algunas de las principales petroleras trabajan con la hipótesis de que la falta de inversiones rentables y 
la caída de la producción asociada permitirán que el precio del crudo se sitúe durante 2016 en torno a 
los 50 dólares el barril. 

Ese nivel podría permitir que la industria salga de la parálisis en la que está sumida y vuelva a invertir en 
nuevos yacimientos, aunque estaría todavía lejos de los precios previos a la crisis en el sector. 

Paradójicamente, un aumento de la inversión provocaría un nuevo repunte en la producción y podría 
volver a sumir a los principales exportadores en una nueva batalla por conservar su cuota de mercado. 

"Esa es una de las preocupaciones que existen. Si el precio sube, algunos de los productores de esquisto 
volverán a perforar y se recuperará la producción", indicó Coleman. 

"Al mismo tiempo, hay muchas compañías que literalmente han quebrado. Realmente ha habido grandes 
estragos financieros", puntualiza en analista, que considera que esa tensión entre el precio del crudo y el 
margen de rentabilidad hace que "no vayamos a volver a ver el barril a 100 dólares en mucho tiempo".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Supremo rectifica y abarata el despido 
  

 

En dos sentencias que unifican doctrina, anula su sentencia de 2014 que estableció que las 
indemnizaciones de trabajadores con antigüedad anterior a la reforma laboral podían seguir acumulando 
hasta 1.260 días de salario.  



El Tribunal Supremo (TS) ha zanjado la confusión que creó una sentencia suya que encareció el despido 
en contra de lo que dicta la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012. En dos fallos que 
unifican doctrina, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el Alto Tribunal abarata notablemente el 
despido y vuelve a los cauces previstos por dicha reforma.  

La sentencia de la discordia, de 29 de septiembre de 2014, que ahora queda completamente sin efecto, 
estableció que los despidos de trabajadores con antigüedad anterior a la entrada en vigor de la reforma 
laboral, esto es, del 12 de febrero de 2012, podrán seguir acumulando indemnización después de esa 
fecha aunque hubieran superado el tope que fija la propia reforma laboral, de dos años, es decir, de 720 
días. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Petronor alerta de la debilidad energética de la UE e insta a política común 
  

 

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, alertó el pasado viernes de la "debilidad" de las 
instituciones de la UE y de sus responsables políticos ante "el puzzle de riesgos" actual en el que "la 
energía y la seguridad van de la mano". 

"La situación energética de Europa da mucho que pensar, porque los riesgos geopolíticos ponen en 
cuestión tanto la seguridad del abastecimiento como la estabilidad, lo que obliga a una política 
energética común", ha dicho. 

López Atxurra ha pronunciado hoy una conferencia, titulada "La energía: riesgos geopolíticos, transición 
energética y renacimiento tecnológico-industrial" en un acto organizado por la Cámara de Comercio de 
Bilbao. 

En su intervención se ha referido a China y Estados Unidos para afirmar que "ya está en marcha" la 
carrera tecnológica e industrial en el sector energético en términos de competitividad entre bloques 
regionales y países. 

En ese contexto, el renacimiento tecno-industrial de Europa constituye "un desafío" para la propia 
supervivencia y bienestar europeo ya que ha surgido "un mundo nuevo con profundos cambios 
internacionales y socio-económicos al que se debe responder". 

Ante este escenario, López Atxurra ve a la UE "distanciada e incapaz" y a España "con un silencio que es 
una desgracia". 

Destacó, sin embargo, que Europa "no puede perder la batalla de la industria y la tecnología" frente a los 
bloques regionales configurados en torno a China y EE.UU. porque en este marco se sitúa la "soberanía y 



la eficiencia energética". 

Para conseguirlo, ha defendido una Unión Energética Europea que coloque "los activos energéticos 
europeos en otra dimensión diferente, porque los convencionalismos al uso no ofrecen ya futuro", ha 
mantenido. 

También hizo una referencia concreta a Petronor y ha asegurado que "tiene que transformarse y 
reconvertirse en una plataforma que oferte energía diversa y diversificada, desde el hidrocarburo 
convencional hasta los electrones". 

"Somos una herramienta industrial y de servicio para responder al nuevo entorno de la energía", ha 
remarcado. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Irán será autosuficiente en el refinado de gasolina antes de un año 
  

 

Irán podrá refinar gasolina hasta cubrir totalmente sus necesidades actuales antes del fin del año 
próximo iraní (21 marzo de 2017) con la puesta en marcha de la primera fase de la refinería Estrella del 
Golfo Pérsico para gases condensados, que será una de las mayores de este tipo en el mundo. 

Así lo informó el ministro de Petróleo iraní, Bijan Zangané, tras una visita a la planta que se construye en 
la sureña provincia de Hormozagán, en la costa del Golfo Pérsico, y que entrará en funcionamiento a 
mediados de 2016. 

"La puesta en marcha de la unidad de destilación nos permitirá tener una producción de unos 12 
millones de litros de gasolina al día, de estándar Euro 4. Eso hará que el país sea autosuficiente en la 
producción de gasolina", afirmó el ministro. 

En la actualidad Irán, uno de los mayores productores mundiales de hidrocarburos, tiene que importar 
una parte importante de sus necesidades de combustible refinado, particularmente el de mayor calidad, 
debido a los problemas de desarrollo de su industria de refinado bajo las sanciones internacionales que 
lastraban su economía. 

Según datos del Ministerio de Petróleo, Irán importa 5 millones de litros diarios de gasolina para cubrir 
su demanda, que se tornarán una vez que entre en marcha la refinería, en una capacidad de exportación 
de entre 3 y 4 millones de litros diarios. 

Precisamente, Zangané apuntó que el fin de las sanciones contra el país ha permitido acelerar los 
trabajos en la refinería, a la que ha comenzado a llegar el equipamiento técnico extranjero necesario 
para su desarrollo. 

La refinería en marcha tendrá capacidad para procesar 360.000 barriles de gas condensado al día, y en 



ella se han invertido ya 3.200 millones de dólares.  

FUENTE: EFECOM 
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