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Licitación suministro combustible Consejería Hacienda 
 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
anuncia a licitación el expediente: Acuerdo Marco para el suministro de combustible de automoción, 
agrícola y de calefacción a la Junta de Extremadura, sus Organismos Autónomos y otras Entidades 
Adheridas. 

• PDF (BOE-B-2017-33475) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Permisos de investigación de hidrocarburos 
 

Orden ETU/486/2017, de 30 de mayo, por la que se declara la suspensión de los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados "Enara", "Usoa", "Mirua" y "Usapal". 

o PDF (BOE-A-2017-6055 - 3 págs. - 167 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 



 

Avance provisional consumo abril 2017 
 

La Corporación de Reservas  Estratégicas  de Productos Petrolíferos ha publicado el Avance provisional de 
consumo abril 2017. 

En abril se produce el segundo descenso en el año del consumo de los combustibles de automoción (-
1,5% respecto a abril 2016), a pesar del ascenso de las gasolinas (+3,9%), por la disminución de los 
gasóleos (-2,6%).) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

Hablemos de lo que hay detrás de Uber (y dejémonos de historias)  
 

La huelga de taxistas ha sido interpretada desde una serie de argumentos banales, que han circulado con 
mucha frecuencia, y que suelen repetirse sin reflexión alguna. Aluden a la tecnología (“contra la que no 
se puede luchar”), a la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos (“los taxistas tienen que darse 
cuente de que tienen que cambiar”) y, por supuesto, a la existencia de privilegios (“el taxi es un monopolio 
y tiene que abrirse a la competencia”) que perjudican a los clientes. Son objeciones absurdas, pero que 
forman parte de la ortodoxia de la época.  

En primer lugar, la tecnología tiene poco que ver en esto. Los coches no se conducen de otra manera, el 
servicio se presta igual (un conductor lleva al pasajero en su vehículo al lugar que le indican) y se sigue 
cobrando un precio por ello. Uber y Cabify son 'apps', y 'apps' hay muchas, también en el sector del taxi. 
Lo que diferencia a ambas compañías es que han realizado una enorme inversión en propaganda, en 
'lobby' y en puesta en marcha de sus firmas, no los medios técnicos que emplean, que son lo de menos. 



Lo que os espera 

La adaptación a los tiempos es otro dogma habitual. Consiste en dibujar un horizonte como ineludible, 
dando forma a un marco en el que todo el mundo debe obligarse a encajar. Pero esto tiene mucho de 
versión interesada del futuro y mucho menos de realidad. Y no solo porque lo que pasará mañana depende 
en buen medida de lo que hagamos hoy, sino porque no se entrevé ninguna conexión entre esa afirmación 
y el caso Uber. Quizás el taxi deba cambiar, y es un sistema que posee muchos defectos, pero la 
'uberización' como porvenir obligado es solo una versión de parte. Y poco conveniente. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL CONFIDENCIAL 

 

BP inaugura nueva EESS en Madrid y alcanza las 643 gasolineras en España 
 

BP ha inaugurado una nueva estación de servicio en el polígono de Las Arenas en Pinto (Madrid), con lo 
que alcanza las 72 en la Comunidad de Madrid y las 643 gasolineras en España, informó la compañía. 

En concreto, esta instalación pertenece al Grupo Megino, empresa familiar madrileña que conformó su 
alianza con BP hace más de 25 años y abandera otras seis estaciones de servicio de la red de la compañía.

Al acto de inauguración asistieron el presidente de BP España, Luis Aires; el director de la Red de 
Estaciones de Servicio BP en España, Pedro Oliveira; el presidente del Grupo Megino, José Megino; y la 
directora ejecutiva de Operaciones del Grupo Megino, Mª Soledad Megino; entre otros. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 



Nadal anuncia 336 mllns en ayudas para eficiencia energética en municipios 
 

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció ayer que en junio arrancará la 
primera convocatoria de subvenciones Feder para proyectos singulares de eficiencia energética en 
municipios de menos de 20.000 habitantes, dotada con 336 millones de euros. 

Con esta iniciativa se apoya a los municipios que tienen mayores dificultades para acceder a este tipo de 
programas, ha explicado Nadal durante su intervención en la segunda sesión del debate de enmiendas al 
proyecto presupuestario de 2017 en el Pleno del Congreso de los Diputados. 

Además, "próximamente" se convocarán ayudas para promover la eficiencia energética en los edificios de 
la Administración General del Estado, con una dotación de 95 millones de euros. 

El ahorro y la eficiencia energética, ha considerado Nadal, "debe ser uno de los ejes de la política energética 
del Gobierno", que se articula a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Energía (Idae). 

Ha recordado que el Idae se encarga de gestionar más de 2.000 millones de euros en ayudas Feder 
relativas al objetivo de economía baja en carbono del programa 2014-2020, entre ellas relativas a eficiencia 
energética, renovables o parques eólicos en Canarias. 

Una novedad de las nuevas convocatorias, ha detallado, es la posibilidad de que los beneficiarios de las 
subvenciones puedan acceder de manera anticipada al 40% de la ayuda. 

Asimismo, ha recordado que el Presupuestos prevé 60 millones de euros para la inversión en instalaciones 
de producción de energía eléctrica renovable con cargo al superávit eléctrico, un ámbito en el que "el 
objetivo más interesante" sería "aplicar este tipo de partidas a la biomasa", según Nadal. 

El presupuesto de Energía, ha explicado, se dedica principalmente a la financiación del sistema eléctrico -
aunque cada vez menos a medida que se reduce la deuda eléctrica- e incluye un capítulo de apoyo al 
tejido social y económico del carbón como parte del "compromiso" del Gobierno con este sector. 
 
En materia de sociedad de la información, Nadal ha recordado que la prioridad pasa por avanzar en la 
agenda digital para España y para Europa. 

Nadal ha destacado el nuevo plan de impulso a las tecnologías del lenguaje y la transformación digital de 
la economía, al tiempo que ha recordado la convocatoria recientemente aprobada por el Gobierno para 
extender la banda ancha con un importe de 100 millones de euros. 

El ministro confía en que esta partida aumente "sustancialmente" en los presupuestos de 2018 con el fin 
de que la fibra óptica se extienda por toda España. 



En el terreno turístico, Nadal ha afirmado que los presupuestos persiguen consolidar el país como uno de 
los tres líderes mundiales, y ha incidido en las líneas de ayuda a la innovación para emprendedores 
turísticos y el apoyo a las infraestructuras y equipamientos. 

También ha recordado los planes para destinos turísticos maduros y los nuevas apuestas relacionadas con 
el turismo de compras, de negocios o el turismo rural, así como los 14 millones que se destinarán para la 
construcción de nuevos Paradores o para su rehabilitación. 

Nadal ha argumentado que con "buenas políticas de regulación económica" se crea un entorno favorable 
para que las empresas puedan exportar, crear empleo y subir salarios.  

FUENTE: EFECOM 

 

El precio del crudo de la OPEP baja un 0,56% hasta 49,39 dólares el barril 
 

El barril de crudo de la OPEP se vendió el martes a 49,39 dólares, un 0,56% menos que el día anterior, 
informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El valor del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
mantiene así la tendencia a la baja desatada ante las renovadas dudas de que los productores logren 
reducir el exceso de suministros. 

El pasado jueves, los catorce socios de la OPEP y diez de sus principales competidores acordaron prolongar 
hasta marzo la validez de la reducción de sus suministros (en 1,8 millones de barriles diarios) que iba a 
vencer en junio, pero descartaron retirar mayores volúmenes del mercado, lo que decepcionó a los 
inversores. 

FUENTE: EFECOM 

 



Putin afirma acciones consensuadas ruso-saudíes estabilizan mercado crudo 
 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó ayer que las acciones consensuadas de Moscú y Riad 
permiten estabilizar los mercados internacionales de hidrocarburos, al recibir al príncipe segundo heredero 
y ministro de Defensa de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman. 

"Los acuerdos en el ámbito de la energía tienen una gran importancia para nuestros países", subrayó el 
mandatario ruso, citado por medios locales, en la reunión que mantuvo en el Kremlin con el príncipe saudí.
Putin agradeció a Arabia Saudí por las "ideas y trabajo conjunto en lo que se refiere a la acciones 
concertadas entre los países de la OPEP y los países que no pertenecen al cártel". 

"Nuestras acciones consensuadas permiten estabilizar los mercados mundiales de hidrocarburos", subrayó.
Salman indicó que los dos países "han logrado sentar bases sólidas para estabilizar los mercados del crudo 
y los precios de los combustibles". 

"Esto nos brinda una magnífica oportunidad para seguir construyendo un futuro estratégico", agregó. 

Putin aseguró que las relaciones ruso-saudíes se desarrollan "muy exitosamente" y, aunque admitió que 
se registró cierto bajón en cooperación económica, destacó que a comienzos de este año los intercambios 
comerciales se incrementaron en el 130 por ciento. 

"Mantenemos contactos a nivel político, entre las instituciones militares; juntos nos ocupamos del arreglo 
de situaciones complejas, incluida la de Siria", dijo el presidente ruso. 

Salman, a su vez, indicó que las relaciones bilaterales pasan por "uno de sus mejores momentos" y agregó: 
"Hay muchos puntos para el entendimiento entre ambos países, y en aquellos en los que tenemos 
discrepancias hay mecanismos claros para superarlos". 

El jefe del Kremlin indicó que en Rusia esperan la visita del rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, que 
probablemente tendrá lugar este año. 

"Estoy convencido de que la primera visita de un monarca saudí a Rusia servirá de estímulo para el 
desarrollo de las relaciones entre nuestros Estados", agregó. 

FUENTE: EFECOM 
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