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Licitación suministro carburante vehículos Ayto Leganés 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento 
abierto, del Suministro de "Carburantes para los vehículos municipales". 

• PDF (BOE-B-2015-3335) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde CLH aumentaron 7,5% en enero  
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
el mes de enero alcanzaron los 3,10 millones de metros cúbicos, un 7,5% más que la cifra registrada en
el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 1,8% y el gasóleo de automoción aumentó un 3,7%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 3,4% y se situaron en 2 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas alcanzaron cerca de 2,4 millones de metros cúbicos, 
un 8,7% más que en el mismo periodo de 2014. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a 333.000 metros cúbicos, lo que representa una 



subida del 5,7% respecto a enero del año pasado. 

FUENTE: CLH 

 

 

El petróleo OPEP se dispara un 7,42% y se vende a 51,77 dólares/barril 
  

 

El precio del barril de petróleo de la OPEP ha encadenado tres subidas consecutivas al venderse el 
martes a 51,77 dólares, un 7,42 por ciento más que en la jornada anterior, informó hoy el grupo 
petrolero con sede en Viena. 

Con este alza, el crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acumula un 
encarecimiento del 20 por ciento desde el jueves pasado. 

Ha recuperado así, al superar nuevamente la barrera psicológica de los 50 dólares, el terreno perdido 
desde el pasado 2 de enero. 

No obstante, su valor actual es menos de la mitad del que tenía exactamente hace un año (106,85 
dólares). 

La apreciación del "oro negro" en los últimos días se atribuye a una generalizada percepción de que los 
"petroprecios", tras desplomarse en más de un 60 por ciento desde junio pasado, habrían tocado fondo y 
provocado que las petroleras reduzcan sus gastos, con lo que se divisa una reducción de la oferta. 
 
Ayer, la británica BP comunicó que la caída de los precios redujo su beneficio en 2014 en un 83,9 por 
ciento respecto al año anterior, y anunció una considerable reducción del gasto de capital previsto 
inicialmente para 2015.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Hacienda dice que la reforma fiscal sube 300 millones las nóminas de enero 
  

 

El impacto de la reforma fiscal en las nóminas de enero ha alcanzado los 300 millones de euros en favor 



de los contribuyentes, afirmó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. 

Tras un desayuno informativo organizado por Aragonex -presentado por el consejero de Hacienda de 
Aragón, Javier Campoy-, Ferre ha adelantado que esperarán la valoración de los órganos consultivos 
para la nueva ley sobre morosidad y ha descartado dar una cifra del total de morosos con Hacienda o 
que han sido condenados por una sentencia firme. 

El secretario de Estado ha afirmado que "el dato de recaudación se está comportando de forma muy 
positiva", aunque ha descartado atribuirlo únicamente al "efecto anuncio" o a la disuasión causada por la 
próxima publicación de la lista de morosos, que ha confirmado que será dentro de esta legislatura. 
 
Ferre ha afirmado que la reforma fiscal "tiene que ser un elemento de la recuperación económica, de 
mayor actividad en las empresas y de capacidad para contratar más trabajadores". 

Según el secretario de Estado, "la reforma fiscal y la rebaja de impuestos implícita en ella harán más fácil 
poder elevar la previsión oficial de crecimiento del PIB para este nuevo año", que en los Presupuestos 
Generales del Estado se cifra en el 2%. 

La reforma fiscal del IRPF implica un coste de 3.400 millones de euros durante este año, y un total de 
9.000 millones (el 0,9 % del PIB) entre 2015 y 2016, mientras que "generará un efecto adicional sobre el 
PIB de 0,55% de crecimiento". 

Ha reiterado que la presión fiscal "no puede pasar del 28% o 29%", ya que "cuando había estas cifras es 
cuando el país crecía y creaba trabajo", pero ha descartado nuevas rebajas impositivas por el momento. 

Miguel Ferre ha sido presentado por el consejero de Hacienda de Aragón, Javier Campoy, que ha 
elogiado su desempeño ante la dificultad de rebajar los impuestos en un país en crisis, y ha asegurado 
que "todos los españoles y empresas que hoy trabajan y producen perciben los efectos de la rebaja 
fiscal". 

FUENTE: EFECOM  

 

 

La UE defiende en EEUU el Corredor Sur Gas para reducir dependencia rusa 
  

 

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, defendió ayer en 
Washington el compromiso de la UE para "reducir la dependencia" de gas ruso a través del llamado 
corredor sur, que incluye el proyecto Trans-Caspio para importar gas a través de Azerbaiyán y Turquía. 

"En la UE hemos aprendido una lección clara: cuando se trata de energía, no pongas tu destino en 
manos de regímenes autócratas", indicó Arias Cañete en una conferencia en el centro de estudios 
Atlantic Council, donde cerró su primera visita oficial como comisario de Energía a Estados Unidos. 

El comisario europeo calificó de "crucial" una estrategia de diversificación de los suministros, a la que se 



debe añadir una "mayor eficiencia energética" y un aumento en la inversión en energías limpias. 

En la actualidad, Europa importa un tercio del gas que consume desde Rusia y los gasoductos ucranianos 
transportan el 70 por ciento del gas ruso a Europa. 

El conflicto ucraniano, que enfrenta a las autoridades de Kiev y a los separatistas prorrusos del este de 
Ucrania, ha dejado patente "la gran vulnerabilidad" europea ante Rusia en materia energética, agregó 
Arias Cañete. 

Por ahora, el proyecto que más rápido está avanzando es el gasoducto Transadriático (TAP), aprobado 
en 2013, que comunicará Grecia, Albania e Italia -bajo las aguas del mar Adriático-; y se prevé que 
enlace con otras tuberías a través de Turquía, Georgia y Azerbaiyán, permitiendo traer gas desde el Mar 
Caspio hasta los mercados europeos. 

Aunque el comisario europeo reconoció que el proyecto de Trans-Caspio "no estará exento de 
dificultades", especialmente en la posible conexión con Turkmenistán, instó a trabajar "de manera unida 
para conseguirlo". 

La idea es que Azerbaiyán transporte 6 millones de metros cúbicos de gas a Turquía a partir de 2018 y 
10 millones a Italia en 2019, mediante 3.500 kilómetros de gasoductos a través de Georgia, Turquía, 
Grecia, Albania e Italia, para luego llegar así a otros mercados europeos. 

Por otro lado, y en su segundo día de visita oficial a Washington, Arias Cañete también sostuvo una 
reunión de trabajo con el representante de Comercio Exterior de EE.UU., Mike Froman. 

Con Froman, las conversaciones se centraron en el futuro acuerdo de libre comercio y de inversión entre 
los Veintiocho y EE.UU. (conocido como TTIP), actualmente en discusión y en el que la cuestión 
energética es uno de los elementos primordiales. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Shell inicia el cierre de su megayacimiento petrolero 
  

 

La compañía Royal Dutch Shell ha diseñado planes ambiciosos para el desmantelamiento del yacimiento 
de petróleo Brent situado en el mar del Norte, uno de los mayores de Reino Unido, en un proyecto 
multimillonario que durará diez años y que podría preceder a otros cierres ante la caída del precio del 
petróleo. 

La petrolera angloholandesa comenzará en unos días la consulta pública sobre el plan de 
desmantelamiento de Brent Delta, una de las cuatro plataformas del yacimiento, que debe su nombre al 
precio de referencia internacional del crudo. 

Shell quiere evitar el revuelo público que se produjo hace 20 años, cuando intentó verter la boya de 



almacenamiento de petróleo Brent Spar en el océano Atlántico. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Petrolera argentina YPF colocará bonos por 750 millones de dólares 
  

 

La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, dijo ayer que subastará este miércoles en el 
mercado local y ofrecerá también a inversores internacionales obligaciones negociables por 750 millones 
de dólares. 

Los títulos a colocar son obligaciones negociables de las clases XXVI y XXVIII, con vencimiento en 2018 y 
2024, respectivamente, y una tasa del 8,87 por ciento anual. 

Según indicó YPF en un comunicado enviado a la Comisión de Valores de Buenos Aires, los títulos serán 
ofrecidos "por oferta pública en Argentina y también serán ofrecidas fuera de Argentina por los 
compradores iniciales a un amplio grupo de inversores institucionales". 

Entre los compradores iniciales están el Citigroup, el banco Itaú y el J.P.Morgan, según precisó la 
compañía, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Cepsa destina 30.000 euros a tres proyectos solidarios en Portugal 
  

 

Tres proyectos solidarios portugueses que fomentan la integración de personas en situación de exclusión 
fueron galardonados con el Premio Cepsa al Valor Social, que financia cada uno de los trabajos con 
10.000 euros. 

Los premios, que nacieron hace una década en España y se celebran por séptima vez en suelo luso, 
reconocen la labor de organizaciones que impulsen el desarrollo social de las comunidades donde 



realizan sus actividades, según explicaron ayer a EFE fuentes de la compañía. 

En la ceremonia de entrega, el administrador de la petrolera Cepsa en Portugal, Matías Pérez Alejo, 
destacó la labor de las asociaciones premiadas y subrayó que su trabajo "marca la diferencia socialmente 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias". 

Uno de estos galardones fue otorgado a la Asociación de Apoyo a Mayores y Jóvenes de la Freguesía de 
Meca (AAIJFM), situada en el municipio luso de Alenquer, que transformará una escuela abandonada en 
una panadería social en la que trabajarán personas con discapacidad. 

En declaraciones a EFE su presidente, José Ferreira, explicó que el proyecto pretende conseguir que los 
discapacitados se sientan útiles y a la vez apoyar a sus familias. 

Las personas con algún tipo de minusvalía son también el colectivo con el que trabaja la Asociación 
Socio-terapéutica de Almeida (ASTA), que destinará el premio a la creación de un taller dedicado al 
trabajo de la lana. 

"Estamos consiguiendo convertir una pequeña aldea del interior de Portugal en un espacio de trabajo 
que servirá para crear plusvalías a nivel social y humano", relató la presidenta de la entidad, Maria José 
Dinis da Fonseca. 

El tercer y último premio fue entregado a la Asociación Casa de Madre de Funchal, en el archipiélago de 
Madeira, para financiar parcialmente la construcción de un centro de acogida temporal para 
embarazadas y madres jóvenes en situación de riesgo, ya que actualmente no existe ninguna institución 
similar en la región. 

"Teníamos este proyecto en un cajón y estábamos a la espera de encontrar un mecenas que nos 
apoyara financieramente", señaló su máxima responsable, Ana Mafalda Figueira da Costa. 

Los Premios Cepsa al Valor Social se celebran de forma anual en España, Portugal y Colombia, donde 
galardonan a varias organizaciones sociales de cada país.  

FUENTE: EFECOM 
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