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Nadal: "Es el momento de avanzar en las energías renovables" 
 

 

El ministro ha dicho que el sistema eléctrico ya ha alcanzado la estabilidad.  

El ministro español de Energía, Álvaro Nadal, dijo ayer que el sistema eléctrico español ya ha alcanzado la 
estabilidad y "es el momento de avanzar en las energías renovables", después de que estas energías hayan 
sufrido un parón en su crecimiento en los últimos años. 

Nadal estuvo ayer en la ciudad marroquí de Marrakech, donde se desarrolla la cumbre climática COP22, 
para participar en la firma de una "hoja de ruta" que facilite la interconexión eléctrica de Marruecos y 
cuatro países europeos: España, Portugal, Francia y Alemania. 



El ministro reconoció los aumentos en la factura de la luz en España, que atribuyó a las "obsoletas técnicas" 
de la primera generación de renovables, pero dijo que la reforma energética de 2013 fue "un éxito porque 
se ha eliminado el déficit tarifario y los precios han empezado a bajar; nuestro sistema ahora es estable", 
precisó. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El precio del crudo de la OPEP baja un 0,16 % hasta 42,83 dólares por barril 
 

 

El petróleo de la OPEP se vendió el jueves a 42,83 dólares por barril, apenas un 0,16 % menos que el día 
anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 
 
Los mercados están a la espera de saber si los miembros de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) logran en las próximas semanas un acuerdo sobre un recorte de la producción para 
estabilizar los precios del crudo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El crudo Brent sube ligeramente hasta 46,15 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 46,15 
dólares, un alza del 0,04 % respecto al cierre de jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Rivera, convencido de que Rajoy cumplirá "lo firmado" sobre amnistía fiscal 
 

 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado hoy "convencido" de que el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, cumplirá "lo firmado" sobre las exigencias a quienes se acogieron a la amnistía 
fiscal, puesto que "sería impensable que no lo cumpliera". 
 
En rueda de prensa tras inaugurar la nueva sede de su partido en Sevilla, Rivera se ha mostrado 
"convencido" de que el PP "va a pedir a los defraudadores que no han pagado el 10, sino el 3 %, y no han 
sido todavía requeridos ni inspeccionados, que lo hagan", ya que no quiere que se suba el IRPF mientras 
los defraudadores no cumplen ni siquiera lo comprometido. 
 
"Cómo les vamos a decir a los españoles que el PP sube el IRPF y el IVA a los ciudadanos mientras no le 
pide el dinero a los que no han pagado, ese mensaje es demoledor", ha sentenciado Rivera. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Venezuela firma acuerdos por 2.200 millones de dólares con petrolera china 
 

 

Venezuela acordó con China un plan de inversión de 2.200 millones dólares para producir alrededor de 
227.000 barriles de crudo diarios extra, informó hoy el presidente Nicolás Maduro tras reunirse con 
representantes de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). 
 
El jefe de Estado venezolano y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio Del 
Pino, recibieron en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, al presidente de la corporación asiática, 
Wang Yilin, junto a su delegación para suscribir convenios en materia petrolera. 
 
"Vamos a firmar un acuerdo marco que engloba todos esos proyectos con las decisiones más importantes", 
adelantó Del Pino, también ministro de Energía y Petróleo venezolano, entre los que se encuentra la 
inversión en la refinería de Jienyang en China. 
 
"Es una refinería que está en 18 % de construcción y que significa una inversión muy importante", dijo 
Del Pino. 
 
Según el presidente de PDVSA, Jienyang tendrá la capacidad de procesar 400.000 barriles diarios de 



petróleo y el 70 % de esa producción "va a ser de Venezuela". 
 
También se acordó que la empresa mixta Petrozumano incrementará su producción "en 15.000 barriles 
por día", con una inversión de "225 millones de dólares que está financiada con un fondo petrolero que 
ha sido aprobado por el Banco de Desarrollo de China", detalló el ministro. 
 
Asimismo, para Petrourica, una nueva empresa mixta de la faja petrolera venezolana, se aprobó una 
inversión "del orden de 500 millones de dólares para el proyecto de recuperación mejorada" que pretende, 
afirmó Del Pino, "activar y llevar la producción a 30.000 barriles por día en su primera fase". 
 
El presidente de Venezuela afirmó que estos nuevos acuerdos se traducirán en un aumento de la inversión 
y la producción de crudo en el país ya que llegarán a producir "800.000 barriles diarios con China".  

FUENTE: EFECOM 
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