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Consejo de Ministros aprobará hoy Plan Movea para vehículos alternativos 
 

El Gobierno aprobará mañana la segunda edición del Plan Movea de apoyo a la adquisición de vehículos 
de energías alternativas. 

Así lo aseguró ayer el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el 50 aniversario de 
la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto). 

Este plan de ayudas tiene una dotación de 16,6 millones de euros. 

La secretaria general de Industria y de la Pyme, Begoña Cristeto, ha señalado a los medios, tras el acto 
de la patronal de componentes, que el otro plan de ayudas en el que está trabajando el Gobierno, para el 
que se ha presupuestado 50 millones de euros, estará vinculado al achatarramiento del vehículo. 

Este plan, que ha asegurado que no se llamará PIVE, llegará después del Movea, del que espera que dure 
hasta octubre. 

El nuevo plan de incentivos de 50 millones cubrirá el resto del año, ha apuntado. 

FUENTE: EFECOM 

 

El petróleo podría desplomarse 30 dólares si OPEP no reformula acuerdo 
 

El petróleo West Texas, de referencia en EEUU, pierde más de 13% desde finales de mayo. Hace escasos 
días perdió los 45 dólares el barril y puede que esto sólo sea el comienzo de un nuevo crash para el oro 
negro. Al menos, esto es lo que piensa Fereidun Fesharaki, director de FACTS Global Energy Group. 

Fesharaki cree que la OPEP y el resto de sus aliados deben profundizar los recortes de la producción si 
quieren que el precio del petróleo se mantenga por encima de los 50 dólares. Si los recortes se mantienen 
como hasta ahora (en 1,2 millones de barriles), el oro negro revivirá un crash similar al de 2016. 



Este experto, en declaraciones a la CNBC, ha explicado que "mientras que la demanda siga siendo robusta, 
hay un serio riesgo de que los precios se hundan el próximo año hasta los 30 y 35 dólares por barril y 
permanezcan allí por un tiempo".  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

OCU reclama a Volkswagen 22,6 millones por el dieselgate en España 
 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) finalmente ha presentado una demanda colectiva de 
7.500 personas contra Volkswagen-Audi España, a la que le reclama 22,6 millones de euros en concepto 
de indemnizaciones por el trucaje de los motores diésel de la familia EA 189, conocido como "dieselgate".
 
La OCU explica en un comunicado que ha adoptado esta decisión después de que la compañía haya 
desestimado llegar a una conciliación. 

Según denuncia, Volkswagen-Audi España lleva más de un año negándose a indemnizar a los propietarios 
de los vehículos que incorporan un software que altera las emisiones de NOx cuando detecta que es 
sometido a una inspección en laboratorio. 

Para la OCU esto es un "agravio comparativo inaceptable" después de que -recuerda en la nota- el Grupo 
Volkswagen haya acordado pagar en Estados Unidos de 5.000 a 10.000 dólares por vehículo afectado. 

El Grupo Volkswagen cifró en su momento en 680.000 el número de vehículos afectados en España de las 
marcas Audi, Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Skoda y SEAT.  

FUENTE: EFECOM 

 



Las matriculaciones de vehículos en la UE subieron un 7,6% en mayo 
 

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europa (UE) subieron en mayo un 7,6% en comparación con 
el mismo mes de 2016, hasta las 1.386.818 unidades, ha informado hoy en un comunicado la patronal 
europea de fabricantes ACEA. 

Los cinco grandes mercados registraron incrementos en la demanda de vehículos, ránking encabezado por 
Alemania (un 12,9% más) y seguido por España (un 11,2 % más), Francia (un 8,9% más) e Italia (un 
8,2% más), ha destacado ACEA. 

En mayo, el único mercado que registró caídas en las entregas fue el británico, con un descenso del 8,5%.
Entre enero y mayo la demanda de vehículos de pasajeros aumentó un 5,3% en tasa interanual, hasta las 
6.719.209 unidades. 

Las mayores subidas en el acumulado del año se dieron en Italia (un 8,1% más), España (7,3%), Alemania 
(4,7%) y Francia (3,3%); mientras que Reino Unido registró un retroceso del 0,6%.  

FUENTE: EFECOM 

 

BP y Reliance gastarán 6.000 millones dólares en yacimientos gas en India 
 

La petrolera británica British Petroleum (BP) y el gigante indio Reliance Industries anunciaron ayer una 
inversión de alrededor de 6.200 millones de dólares durante los próximos ochos para el desarrollo de 
nuevos yacimientos de gas en el Índico. 

El presidente de Reliance, Mukesh Ambani, anunció que el proyecto busca conseguir "entre 30 y 35 
millones de metros cúbicos durante los tres o cinco próximos años", y darle continuidad durante los 
siguientes siete u ocho años. 

Ambani destacó, en presencia del Consejero Delegado de BP, Bob Dudley, las buenas perspectivas para 
la exploración y producción conjunta ante la revisión de políticas que está preparando el Gobierno de 
Narendra Modi. 



Además, indicó que ambas empresas han acordado una cooperación estratégica en el desarrollo de 
"soluciones de movilidad no convencionales", que abarca investigación en diferentes terrenos de desarrollo 
energético. 

Los nuevos yacimientos se desarrollarán en la cuenca Krishna Godavari, en la costa este de la India, por 
la que Reliance mantiene un litigio con el Gobierno indio que ambas partes han decidido recientemente 
solucionar con un proceso de arbitraje. 

Nueva Delhi acusa al gigante indio de haber transferido varios miles de millones de metros cúbicos de gas 
de bloques pertenecientes a la gubernamental Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC) hacia uno 
propio situado en la misma cuenca entre 2009 y 2015, por lo que demanda una compensación millonaria.
 
De acuerdo con Reliance, India consume 4 millones de barriles de petróleo diarios y tiene una proyección 
de aumentar el consumo entre un 5% y un 7% anual durante la próxima década. 

FUENTE: EFECOM 
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