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Licitación suministro combustible Consejo de Mallorca 

  
 

 

Anuncio del Consejo de Mallorca de formalización del contrato para el suministro de combustible para 
vehículos y maquinaria. 

• PDF (BOE-B-2016-45807 - 1 pág. - 169 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Avance provisional de consumo agosto 2016 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un avance 
provisional del consumo de agosto de 2016 

Nuevo aumento del consumo de combustibles de automoción (+6,3% respecto a agosto 2015), tras el 
descenso de julio  

• Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 



 

 

La gasolina se mantiene y el del gasóleo baja un 0,9% en el mes 
 

 

El precio de la gasolina de 95 se ha mantenido en el último mes, mientras que el del gasóleo ha bajado 
un 0,87%, según los últimos datos del boletín petrolero europeo. 

En el caso de la gasolina, la subida de la última semana coloca el precio medio de venta del litro de este 
carburante en 1,156 euros, un 0,09% más barato que hace una semana. 

Por su parte, el precio del gasóleo está en 1,028 euros, con lo que se ha mantenido sin cambios en la 
última semana. 

Con esta evolución, la gasolina acumula una subida del 1,31% desde que arrancó 2016, mientras que en 
el caso del gasóleo el incremento es el 2,19%. 

No obstante, la gasolina está más barata que en las mismas fechas del año pasado en un 1,62%, en tanto 
que el gasóleo mantiene su precio al mismo nivel en tasa interanual. 

Frente a los máximos históricos de ambos carburantes, los precios de esta semana suponen descensos 
del 23,9% en la gasolina de 95 y del 28,66% en el gasóleo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

ONCE dedica cupones a E.E.S.S Repsol por inclusión personas discapacidad 
 

 

La ONCE dedicará los cupones corresponden a los sábados 15 y 22 de octubre a las estaciones de servicio 
de Repsol, por el impulso que hace la petrolera por la incorporación laboral de las personas con 
discapacidad, según ha informado la organización.  



En este sentido, el director general adjunto de juego de la ONCE, Patricio Cárceles, ha valorado "el 
compromiso de Repsol por la normalización de las personas más vulnerables" y ha afirmado que "la 
igualdad y la discapacidad no están reñidas con el progreso, y un ejemplo de ello es Repsol". 

Por su parte, el presidente de ILUNION, Alberto Durán, ha recordado que Repsol ha firmado varios 
convenios Inserta con Fundación ONCE, y ha destacado el interés de la petrolera por la accesibilidad, la 
formación y el empleo, "lo que ha llevado a Repsol a incorporar la discapacidad a todos sus procesos". 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: LA INFORMACIÓN 

 

 

Bruselas espera España cumpla con ingresos excepcionales que prometió 
 

 

La Comisión Europea no tiene intención de inmiscuirse en el debate político en España y por eso tendrá 
en cuenta los procedimientos parlamentarios, pero pide al Gobierno en funciones que cumpla sus 
compromisos para obtener ingresos excepcionales. 

Esta es la posición manifestada ayer por el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre 
Moscovici, que recordó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy asumió compromisos, "en particular en materia 
de ingresos excepcionales". 

En declaraciones a la prensa tras participar a un debate en Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos 
de París, Moscovici insistió en que "esos compromisos se tienen que cumplir", preguntado por la marcha 
del procedimiento que España tiene abierto por déficit excesivo. 

Añadió que habrá que "tener cuenta el procedimiento parlamentario, la existencia de una mayoría y el 
estatus del Gobierno", pero también que los plazos para la presentación del anteproyecto de presupuestos 
"son muy cortos", ya que debería estar listo para el 15 de octubre. 

Moscovici repitió que la Comisión no va a "tomar posición" ni a inmiscuirse en la política española, tras 
recordar que "hay un Gobierno que trata los asuntos corrientes desde hace mucho tiempo", que se han 
celebrado dos elecciones y se han producido "sobresaltos" en uno u otro partido. 

"Lo que espero del Gobierno actual -argumentó-, que es un Gobierno en funciones, es que presente un 
anteproyecto de ley de presupuestos sobre la base de una prórroga de la política anterior", porque "España 
no puede estar ausente del procedimiento". 

Y en cuanto al augurio del Banco de España de que se incumplirán los objetivos de déficit tanto este año 
como el próximo, el responsable de Asuntos Económicos le restó importancia al señalar que "las 
previsiones ya lo decían antes". 



El Banco de España estima que el déficit público será del 4,9% del producto interior bruto (PIB) en 2016 
frente al objetivo del 4,6%, y del 3,6% en 2017 frente al 3,1% exigido.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Petrobras recupera 39 millones de desvío en contratos con holandesa 
 

 

La Justicia brasileña decidió ayer consignar 39 millones de euros en las cuentas de la estatal Petrobras, 
dinero que había sido desviado de contratos suscritos con la compañía holandesa SBM Offshore, informó 
la petrolera. 

La decisión favorable del juez Vítor Barbosa Valpueasta, del Tercer Juzgado Criminal de Río de Janeiro, 
indicó que el dinero forma parte de los valores repatriados de cuentas en Suiza controladas por Julio 
Faerman, exrepresentante de la empresa holandesa en Brasil, explicó Petrobras en un comunicado. 

Faerman, acusado de operar una red de corrupción a partir de contratos celebrados en la estatal desde 
1997, llegó a un acuerdo de delación premiada a cambio de reducción de condena con el Ministerio Público 
Federal. 

El valor recuperado corresponde al 80% del total repatriado. 

El acusado reconoció que el dinero que estaba en Suiza fue obtenido mediante "actividades delictivas", 
mediante contratos irregulares para el alquiler de navíos-sonda. 

Las investigaciones contra Faerman comenzaron antes de iniciarse la "Operación Lava Jato", como se 
conoce el caso de corrupción en Petrobras, por el que han sido condenados ex altos cargos, políticos y 
ejecutivos de empresas constructoras que sobrevaloraban contratos con la estatal. 

Además de la cifra anunciada este jueves, Petrobras, considerada por la Justicia como "víctima" en el 
proceso, ya recuperó por vía judicial 84 millones de euros desviados por corrupción.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



Shell invertirá en Argentina 300 millones de dólares por año hasta 2020 
 

 

La petrolera angloholandesa Shell anunció ayer que planea invertir en Argentina a un rimo anual promedio 
de 300 millones de dólares hasta 2020, informaron fuentes oficiales. 

El anuncio de inversión fue realizado por el CEO de Shell, Ben van Beurden, al ser recibido en audiencia 
por el presidente argentino, Mauricio Macri. 

Según la Presidencia argentina en un comunicado, Ben van Beurden le anunció a Macri que la petrolera 
"realizará una inversión en el área de energía por 300 millones de dólares al año, en promedio, hasta 
2020". 

El directivo de Shell indicó que los desembolsos se destinarán a actividades de exploración y producción 
de hidrocarburos, así como también al refino, la distribución y la comercialización de combustibles. 

La reunión se realizó en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, donde Macri y Van Beurden 
dialogaron también sobre la situación energética global.  

FUENTE: EFECOM 
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