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Solo cinco gasolineras gallegas venden el litro de diesel a menos de un euro 

Los sindicatos ratifican el ERE con Repsol, con un 90% de bajas voluntarias 

El crudo Brent sube hasta 51,53 dólares en la apertura 

El coste laboral por hora trabajada sube el 3,2% en el primer trimestre 

Banco de España prevé crecimiento económico se siga frenando en 2018 

Shell recortará la inversión para afrontar los bajos precios del crudo 

        
 



 

 

 

 

Solo cinco gasolineras gallegas venden el litro de diesel a menos de un euro 
 

 

 

El precio del barril de petróleo Brent (de referencia en Europa) acumula varias semanas de leves ascensos 
y ayer alcanzó los 51 dólares, máximo desde noviembre del año pasado, lo que provocó que los 
combustibles en las gasolineras gallegas se hayan encarecido en los últimos días y que se encuentren en 
su nivel más alto en lo que va de año, algo a lo que también ayuda la proximidad de la temporada estival. 
El aumento de precios en las estaciones de servicio de Galicia derivó en que ayer ya sólo cinco de las más 
de 600 existentes en la comunidad vendiesen el litro de gasóleo a menos de un euro. Una cifra que 
contrasta con la de principios de año, cuando más de la mitad de las gasolineras gallegas (313) surtían el 
diésel a precios inferiores a ese umbral. 

La mayor presión fiscal sobre los combustibles en la autonomía gallega por el tramo autonómico del 
impuesto de hidrocarburos -antes céntimo sanitario- provoca además que el conjunto de la comunidad 
sume menos surtidores con el litro de gasóleo por debajo del euro que cualquiera de las tres provincias 
con las que limita. Asturias tiene nueve por debajo de esa cota, León 23 y Zamora, catorce. 

En enero el precio medio del litro de gasoil en las estaciones de servicio gallegas se situó en los 0,95 
euros, frente a los 1,11 euros actuales, lo que supone un encarecimiento del 17% en poco más de cinco 
meses. Este incremento provoca que llenar un depósito de 50 litros de combustible cueste ahora 55,5 
euros, ocho euros más que a principios de año, cuando suponía un desembolso de 47,5 euros. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: LA OPINIÓN A CORUÑA 

  

 

 



Los sindicatos ratifican el ERE con Repsol, con un 90% de bajas voluntarias 
 

 

 

Los sindicatos ratificarán este miércoles el acuerdo alcanzado con Repsol para aplicar el expediente de 
regulación de empleo (ERE), que afectará en torno a 750 personas en España y que contempla que el 
90% de estas salidas sean voluntarias, informaron a Europa Press en fuentes sindicales. 

En concreto, las condiciones económicas establecen garantizar un 82% del salario neto del trabajador 
hasta su edad de jubilación y priorizará las bajas a partir de los mayores de 57 años. 

Asimismo, se incluyen ventajas sociales como una cantidad equivalente a la aportación empresarial al plan 
de pensiones, así como el importe de la póliza sanitaria. Además, el acuerdo recoge una renovación en el 
plan industrial del grupo que permitirá la reposición de parte del empleo. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

El crudo Brent sube hasta 51,53 dólares en la apertura 
 

 

 

El barril del crudo Brent para entrega en agosto abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 51,53 
dólares, un 0,19% más que al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El coste laboral por hora trabajada sube el 3,2% en el primer trimestre 
 

 



 

El coste por hora trabajada aumentó el 3,2% en el primer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo 
del año anterior, según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) que publica hoy el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

El INE informa de que este incremento se debe al menor número de horas trabajadas al haberse celebrado 
Semana Santa en el primer trimestre del año. 

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la variación anual del coste por hora fue del 0,7%.
 
Asimismo, la variación del ICLA (que mide el coste laboral por hora trabajada manteniendo constante la 
estructura por ramas de actividad) entre el primer trimestre de 2016 y el cuarto de 2015, eliminando los
efectos del calendario y la estacionalidad, fue del 0,2%. 

Sin tener en cuenta ese ajuste, la tasa trimestral fue del -8,3%, debido, fundamentalmente, al mayor peso 
de las pagas extraordinarias y a atrasos en los cuartos trimestres de cada año respecto a los primeros 
trimestres siguientes. 

Por otro lado, el INE ha revisado los datos provisionales del ICLA correspondiente al cuarto trimestre de 
2015, siendo el índice final de 102,3 puntos. 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la tasa de variación anual se situó en el 1,2%. 

Las secciones de actividad que presentaron los mayores incrementos en tasa anual en el primer trimestre 
fueron industrias extractivas (13,7%), actividades inmobiliarias (12,6%) y actividades profesionales, 
científicas y técnicas (5,9%). 

Por el contrario, los menores incrementos se registraron en hostelería (0,0%), comercio y reparación de 
vehículos (1,3%) y los sectores de suministro de energía eléctrica y gas, y el de administración pública, 
defensa y Seguridad Social, ambos con una subida del 1,5%. 

El principal objetivo del ICLA es proporcionar una medida común, comparable y oportuna de los costes 
laborales para toda la Unión Europea que permita un seguimiento de la evolución de los mismos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Banco de España prevé crecimiento económico se siga frenando en 2018 
 

 

 

El Banco de España prevé que la economía española avance el 2,1% en 2018, lo que implica que se 
mantendrá la desaceleración del crecimiento que espera que comience este año con una subida del PIB 
del 2,7%, frente al 3,2% de 2015, y que seguirá en 2017 con un incremento del 2,3%. 
 



La Dirección General de Economía y Estadística (DGEE) del Banco de España publicó ayer por primera vez 
proyecciones para el año 2018, dentro de la contribución de la entidad española al ejercicio conjunto de 
previsión del Eurosistema. 
 
El Banco de España estima que se seguirá creando empleo a tasas elevadas en relación al crecimiento del 
PIB, lo que permitirá disminuciones adicionales de la tasa de paro, que a final de 2018 se situará en torno 
al 17% de la población activa. 
 
Los precios de consumo se recuperarán en línea con la subida proyectada para el precio del crudo y con 
el repunte gradual de la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos), lo que elevará la inflación 
un 1,7% en 2018. 
 
En términos generales, la entidad habla de una prolongación de la actual fase expansiva, aunque a un 
ritmo decreciente, que seguirá apoyándose en los progresos realizados en la corrección de los 
desequilibrios de la economía y en la persistencia de unas condiciones favorables para la financiación 
gracias a la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE). 
 
El crecimiento se irá frenando a medida que pierdan fuerzan los elementos transitorios que han impulsado 
la economía, como la bajada del precio del petróleo, la depreciación del euro o algunos estímulos 
presupuestarios, lo que se compensará en parte con una recuperación paulatina de los mercados de 
exportación. 
 
La demanda nacional seguirá tirando de la economía, con crecimientos elevados del consumo de los 
hogares y de la inversión empresarial, en tanto que la aportación negativa del sector exterior 
(exportaciones e importaciones) tenderá a hacerse nula. 
 
Estas proyecciones presentan riesgos a la baja, que en el ámbito interno tienen que ver fundamentalmente 
con la indefinición de la política económica futura y la incertidumbre en torno al proceso de reducción del 
déficit público. 
 
No obstante, el Banco de España señala que la hipotética adopción de medidas estructurales que mejoren 
el funcionamiento de los mercados e incrementen la productividad podrían elevar las previsiones de 
crecimiento económico para el periodo. 
 
En el ámbito exterior, los riesgos proceden de la incertidumbre en torno a la evolución de algunas 
economías emergentes, de una hipotética intensificación de las tensiones geopolíticas en ciertas áreas y 
del resultado del referéndum convocado en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea. 
 
En sentido contrario, cabe la posibilidad de que el impacto positivo de las medidas de política monetaria 
aprobadas recientemente por el BCE sea mayor de lo esperado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Shell recortará la inversión para afrontar los bajos precios del crudo 
 



 

 

La petrolera ha anunciado que va a reducir la inversión un 35% hasta 2020 para adaptar la compañía a 
los bajos precios del 'oro negro'.  

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, ha detallado la estrategia en una conferencia con 
inversores, en la que ha precisado que el margen para la inversión hasta 2020 es de entre 25.000 y 30.000 
millones de dólares anuales, aunque ha dicho que se rebajará más si el precio del crudo no se recupera. 

Junto con la reducción de gastos anunciada este martes, la empresa ya dio a conocer el pasado mayo 
nuevos despidos, que elevarán a 12.500 las bajas para el periodo 2015-16. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

  

  

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 
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