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Normativa Combustibles gaseosos  
 

 

 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 
11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio.  

PDF (BOE-A-2018-16017 - 5 págs. - 243 KB)  
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El precio de la gasolina cae el 1,4% y encadena cinco semanas a la baja 
 

 

 

El precio de la gasolina y del gasóleo se han vuelto a abaratar un 1,4% y un 1,3%, respectivamente, 
encadenando cinco y tres semanas a la baja, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea 
recogidos por Efe.  Con los datos de esta semana llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta 
71 euros y con gasóleo más de 68 euros. A pesar de estas caídas, ambos carburantes encadenan una 
subida del 4% y del 9%, respectivamente, en lo que va de año, unos porcentajes que se han moderado 
con respecto a los últimos dos meses, cuando llegaron a marcar máximos anuales. 

Además, con respecto a la misma semana del año anterior, el precio de la gasolina se ha encarecido un 
4,4% y el del gasóleo lo ha hecho casi un 10%. Por lo que respecta al último mes, tanto la gasolina como 
el gasóleo han registrado caídas en su precio, del 4,5% y del 3%, respectivamente. Desde los valores 



máximos que alcanzaron estos carburantes, los precios de la gasolina y del gasóleo se mantienen por 
debajo, un 15% en el caso de la gasolina y un 14% en el caso del gasóleo. 

Ambos marcaron su récord la semana del 3 de septiembre de 2012, cuando se situaban en 1,522 y 1,445 
euros, respectivamente.  La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,45 euros por 
litro en la UE-28 y en la zona del euro se paga a 1,5 euros el litro, mientras el precio del gasóleo de 
automoción es de 1,4 euros y de 1,41 euros, respectivamente.  

FUENTE: EFECOM  

  
 

 

 

Ribera dice que "en breve" habrá ayudas a compra vehículos eléctricos 
 

 

 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que "en breve, en las próximas 
semanas" pondrán en marcha una convocatoria de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, incluidos 
autobuses, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. En una entrevista con El Periódico de Catalunya 
recogida por Efe, la ministra ha adelantado que también habrá ayudas para la I+D, ya que es un aspecto 
clave para la reconversión que debe afrontar la industria del automóvil; y para las infraestructuras de 
recarga del vehículo eléctrico. 

Ribera ha eludido dar el montante de estas partidas, aunque ha recordado que para este año tienen 
asignado un presupuesto de 50 millones, que están intentando incrementar "al máximo". En su opinión, 
la gente "debe perder el miedo" al coche eléctrico, para lo que se prevén ayudas continuadas. Al respecto, 
ha destacado, "porque no ha salido a la luz y nos va a ir muy bien", que los ministros de Medio Ambiente 
de la Unión Europea han acordado crear un bonus para los países en los que la penetración de vehículos 
eléctricos esté por debajo de la media comunitaria. "España está a la cola en la venta de coches eléctricos 
junto a los antiguos países del Este y seremos por tanto beneficiarios de ese apoyo financiero", ha opinado.

Sin embargo, según la ministra, el planteamiento tiene que ser mucho "más ambicioso y comprometido", 
por lo que ha emplazado a los fabricantes de vehículos a que, igual que en Alemania y Francia, hagan una 
"aportación importante a las subvenciones" en España. Del borrador de la ley de cambio climático de su 
Ministerio, que plantea para 2040 la prohibición de la venta de vehículos que emitan C02 y para 2050 su 
circulación, ha rechazado que sea "un brindis al sol". Se dan orientaciones para que la industria del 
automóvil tenga capacidad de anticipación y orientación para su reconversión en un plazo de 22 años, 
porque es "muy difícil pensar en un horizonte más laxo", ha concluido. 

FUENTE: EFECOM  

  
 



 

 

La OCDE receta a España más impuestos 
 

 

 

En el estudio económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 
2018 sobre España, el organismo asegura que España "ha protagonizado una recuperación exitosa". Sin 
embargo, arroja una serie de recomendaciones en línea con las del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Así, la OCDE recomienda que España elimine los tipos reducidos del IVA que tengan carácter regresivo y 
que incremente los impuestos medioambientales sobre los combustibles "para reflejar mejor las emisiones 
de CO2 y otros contaminantes".  

La fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo", 
explica el informe. El organismo defiende que "hay margen para recurrir a los impuestos ambientales y al 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), que son menos distorsionadores". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: ECONOMIA DIGITAL 

  
 

 

 

El crudo Brent baja un 1,18%, hasta 61,78 dólares 
 

 

 

El barril de petróleo Brent para entrega en enero abrió hoy a la baja en el mercado de futuros de 
Londres y cotizaba a 61,78 dólares, un 1,18% menos que al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 



 

Macron dice que tratará con el sector petrolero el alza del carburante 
 

 

 

El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó el pasado miércoles por entablar "un verdadero debate 
con los distribuidores y las grandes empresas petroleras" para certificar una mayor equidad en el precio 
del carburante, que ha desatado masivas protestas ciudadanas de los "chalecos amarillos". "Vamos a tener 
un verdadero debate con los distribuidores y las grandes empresas petroleras para restablecer una equidad 
(precios) entre las diferentes gasolineras y para corregir la desviación que existe en el sistema de reparto" 
que conforma el precio del carburante, apostó Macron, como respuesta a la pregunta de uno de los 2.000 
alcaldes participantes en una conferencia de regidores. 

El presidente, que estuvo más de una hora respondiendo a cuestiones de los primeros ediles desde el 
palacio del Elíseo, lamentó que los ciudadanos atribuyan únicamente el alto precio de la gasolina y del 
diéesel a las tasas gubernamentales sobre los combustibles, cuyo aumento desató el movimiento de "los 
chalecos amarillos". "Muchos de nuestros ciudadanos piensan que es el Gobierno el principal responsable 
de las subidas del carburante y prácticamente ven mi rostro cuando abastecen su vehículo", dijo el 
mandatario. "Nadie piensa que es el Gobierno el que da las primas a la conversión (a vehículos menos 
contaminantes). Es un poco injusto", agregó. 

Macron aseveró que mantiene su proyecto de la transición energética, que incluye la polémica alza 
tributaria a los carburantes, y constató que existe "una paradoja" en los que por un lado protestan por 
ese aumento, pero, por otro, "quieren respirar un aire mejor y están angustiados por (lo que respiran) sus 
hijos". El presidente abogó por más pedagogía para explicar esa transición energética y entendió que es 
un proceso que genera "tensiones". El movimiento de "los chalecos amarillos", que nació de forma 
espontánea en las redes sociales y que no está bajo la tutela de un partido o sindicato, comenzó el pasado 
día 17 con algunos episodios de tensión y violencia. 

La protesta se ha prolongado durante estos días, aunque con menor amplitud. No obstante, este sábado 
los manifestantes han convocado una gran concentración en París para mostrar su descontento con la 
política tributaria de Macron. En una encuesta divulgada el miércoles, "los chalecos amarillos" gozan 
todavía de un 70 por ciento de apoyo entre la población francesa.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Total adquiere la actividad de distribución del brasileño Zema 
 

 

 



La petrolera francesa Total anunció ayer la adquisición de la actividad de distribución de carburantes y de 
importación del grupo brasileño Zema, que gestiona con su propia marca 280 estaciones de servicio. En 
un comunicado, el grupo galo anunció el acuerdo con Grupo Zema para hacerse con Zema Petróleo, 
dedicada a la distribución de carburantes, de Zema Diesel, de distribución y reventa, y de Zema 
Importaçao, filial de importación, por un monto que no fue precisado. Las estaciones de servicio de Zema 
están gestionadas bajo contrato, al igual que las instalaciones de almacenamiento de productos petroleros 
y de etanol, principalmente situadas en los estados de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso. 

A partir de 2019, si la operación es aprobada por las autoridades brasileñas de la competencia, pasarán a 
funcionar bajo la marca Total. Además, supervisa en esas mismas regiones las actividades de 
aprovisionamiento de estaciones de servicios de otras marcas, agregó Total. La petrolera francesa se 
despliega así en el mayor mercado de distribución de carburantes de América del Sur y el segundo de 
biocarburantes de todo el mundo. 

Total se marca como objetivo extender sus actividades a esa región y duplicar en cinco años el número 
de estaciones de servicio de su marca, sobre todo en el sureste y centro-oeste de Brasil. El director general 
de Mercadotecnia y Servicios de Total, Momar Nguer, destacó el compromiso de la petrolera "a largo 
plazo" con Brasil y precisó que el contrato refuerza su estrategia de desarrollo en los grandes mercados 
en crecimiento de biocarburantes.  

FUENTE: EFECOM  
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