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El crudo Brent baja hasta 47,08 dólares 

  
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en septiembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
47,08 dólares, un 0,29% menos que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los carburantes se abaratan en torno a un 1% esta semana 
 

 

La gasolina y el gasóleo se han abaratado esta semana en un 1,27% y un 0,76%, respectivamente, según 
los datos recogidos ayer en el boletín petrolero de la Comisión Europea. 

La gasolina y el gasóleo son también un 1,43% y un 1,33% más baratos, respectivamente, que hace un 
mes, pero un 2,37% y un 3,58% más caros que a principios de año. 

En cualquier caso, los precios medios de esta semana en las estaciones de servicio españolas -1,168 euros 
el litro en el caso de la gasolina y 1,042 euros en el del gasóleo- se sitúan un 12,31% y un 10,02% por 
debajo de los que marcaban hace doce meses. 

Los precios de la gasolina y el gasóleo son también un 23,26% y un 27,89% inferiores, respectivamente, 
a los máximos históricos marcados en septiembre de 2012.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

Arona (Tenerife) ahorrará más de 20.000 euros al año en combustible  
 

 

Arona ahorrará más de 20.000 euros al año en consumo de combustible para el parque móvil y la 
maquinaria municipal, además del mantenimiento de las instalaciones deportivas gracias a la licitación 
pública de dos contratos para servicios que, hasta ahora, carecían de esta formalidad y cuyas facturas se 
han abonado durante años con reparos técnicos.  

En cuatro ejercicios, se calcula un ahorro superior a los 90.000 euros respecto a los periodos anteriores, 
tanto para el consumo de los 90 vehículos de la Policía, los patronatos y el Ayuntamiento, así como las 
calderas de la piscina y pabellón municipal de Los Cristianos. 

La concejal de Contratación, Modernización y Vivienda, Fabiola Magdalena, explica que, dado que los 
precios de los carburantes oscilan permanentemente, se ha tenido en cuenta la mejor oferta de descuento 
fijo, que será del 6,9% para el suministro de los automóviles municipales y del 13% para el calentamiento 
de agua del pabellón de Los Cristianos. El descuento se realizará sobre los precios diarios recogidos en el 
Geoportal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: LA OPINION 

 

 

8,6 millones perdidos por paralización de sondeos en la costa vasca 
 

 

El Gobierno vasco ha comunicado al Parlamento que la paralización del permiso Fulmar para la exploración 
de hidrocarburos en el mar cantábrico, a unos 20 kilómetros de la costa de Bermeo y Elantxobe, supondrá 
la pérdida de 8,6 millones de euros, de los cuales 2,5 son inversiones directas del Ejecutivo autonómico.  

Fulmar, que se dividía en dos sondeos distintos, Fulmar y Pelícano, ha sido suspendido por “la falta (por 
el momento) de rentabilidad en una posible explotación debido a los cambios bajistas en las condiciones 



de mercado”, según las palabras de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que adelanta 
que esta decisión se hará pública próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Fulmar se puso en marcha en 2009 a unos kilómetros al norte de La Gaviota, la agotada plataforma 
petrolífera a unos pocos kilómetros de Matxitxako. El Gobierno vasco, a través de la sociedad pública 
SHESA y de la mano de Repsol, adquirió una participación en los sondeos Fulmar y Pelícano ya que en la 
fase de transición hacia las energías renovables se interpretó como una oportunidad el buscar nuevos 
recursos fósiles “para intentar lograr el mayor grado posible de soberanía energética”, según valoró Tapia 
en 2014. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL DIARIO 

 

 

Hacienda cerrará el presupuesto de 2016 sin esperar al nuevo Gobierno 
 

 

El Ministerio de Hacienda en funciones regulará este mes a través de una orden ministerial las operaciones 
de cierre del presupuesto del Estado de 2016, un trámite para el que no es necesario esperar a la 
constitución del nuevo Gobierno. 

Se trata de un procedimiento ordinario que se suele hacer en octubre o noviembre y que este año se ha 
decidido adelantar de forma extraordinaria para demostrar a Bruselas el compromiso de España con la 
reducción del déficit público y contribuir a evitar una eventual multa por el incumplimiento del objetivo 
comprometido en 2015. 

Fuentes de Hacienda han rehusado dar más explicaciones al respecto y únicamente se remiten a esa orden 
ministerial que habitualmente se publica en el BOE a final de año y tras la cual solo se hace frente al pago 
de los gastos esenciales de funcionamiento del Estado, como los salarios de los funcionarios, los 
suministros, las prestaciones o el servicio de la deuda. 

Esto significa que no se pondrán en marcha operaciones y licitaciones que aún no se hubieran ejecutado 
y cuyo compromiso de gasto se trasladará al presupuesto del siguiente ejercicio. 

El presupuesto de 2016 ya había sido recortado en abril con la adopción de un acuerdo de no disponibilidad 
de 2.000 millones de euros, equivalentes a una reducción del 3% del presupuesto de los Ministerios, de 
los que Fomento asumió la mayor parte (598 millones). 

El adelanto del cierre del presupuesto de este año se ha incluido en las alegaciones presentadas por el 
Gobierno en funciones a la Comisión Europea en contra de que se sancione a España por la insuficiente 
corrección del déficit público. 



Junto con el menor gasto que acarreará esta medida, el Ejecutivo también prevé mejorar los ingresos con 
la subida de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades, que permitirá recaudar 6.000 millones de 
euros adicionales en un año, además de con nuevos instrumentos de lucha contra el fraude fiscal, lo que 
calcula que ingresará otros 1.000 millones. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Bakú y Kiev reaniman oleoducto Odessa-Brody para suministrar crudo UE 
 

 

Los presidentes de Azerbaiyán, Ilham Alíev, y Ucrania, Petró Poroshenko, se mostraron ayer dispuestos a 
reanimar el proyecto de tendido de un oleoducto entre las ciudades ucranianas de Odessa y Brody para 
suministrar petróleo a la Unión Europea (UE). 

"Hemos abordado en profundidad el proyecto Odessa-Brody y hemos dado la orden de reanimar este 
proyecto", dijo Alíev en la rueda de prensa conjunta con su colega ucraniano. 

Alíev recordó que "Azerbaiyán suministra al mercado europeo ingentes cantidades de crudo y que también 
se está convirtiendo en un país de tránsito para los países de la costa oriental del mar Caspio" (Kazajistán 
y Turkmenistán). 

"Los mares Caspio, Negro y Báltico forman un triángulo que tiene potencial para la cooperación. Considero 
que el papel de los corredores de transporte es crucial", agregó. 

Por su parte, Poroshenko abogó por compaginar las reservas energéticas de Azerbaiyán con las 
posibilidades de tránsito de Ucrania. 

Polonia también se había mostrado interesada en dicho oleoducto con el fin de que el crudo azerbaiyano 
fuera bombeado hasta la ciudad de Plock y de ahí al puerto de Gdansk, pero el proyecto nunca llegó a 
prosperar. 

Con 667 kilómetros de largo y una capacidad de 14,5 millones de toneladas al año, el oleoducto entre el 
puerto de Odessa (mar Negro) y la ciudad de Brody (región de Lvov), no lejos de la frontera con Polonia, 
ya suministró en 2011 petróleo azerbaiyano a Bielorrusia. 

Desde el estancamiento de las relaciones con el Kremlin y la reducción de las importaciones de 
hidrocarburos rusos, Ucrania busca desesperadamente nuevas fuentes de energía y de ingresos por 
tránsito. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

  

 

 

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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