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Licitación suministro combustible Servicio Territorial Medio Ambiente Zamora 
  

 

Resolución de 9 de abril de 2015 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León de la provincia de Zamora, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del expediente de "suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la 
provincia de Zamora" (procedimiento ZA-SUM-01/2015).  

• PDF (BOE-B-2015-12576) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

La Junta Andalucía cierra 2 EESS desatendidas en Jaén  
  

 

La Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha retirado el 
permiso para operar a dos gasolineras de las denominadas low cost, o desatendidas, en la provincia de 
Jaén, tras la denuncia de FACUA Andalucía del pasado mes de enero. En concreto, se trata de las 
estaciones de servicio de Petroprix Energía en Jaén y Martos. En ambos casos, la autoridad autonómica 
considera que se dan "incumplimientos reglamentarios". 

Además de estas dos gasolineras en Jaén, FACUA Andalucía ha denunciado a 53 estaciones de servicio 
desatendidas, en las que no se cuenta con personal para atender a los usuarios, algo no permitido de 
acuerdo al Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de los 
consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de 



combustible y carburantes en instalaciones de venta directa al público. 

Así, el artículo 7.7 de la citada ley indica que "Si se estableciera el sistema de autoservicio en el horario 
diurno, deberá haber en el establecimiento, al menos, una persona para atender la solicitud de 
suministro de combustible que pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias personales le impidan 
o dificulten su realización". 

En su denuncia, FACUA traslada que la ausencia de personal provoca, entre otras cosas, la imposibilidad 
de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionan 
correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura. Esto vulnera los derechos y 
la seguridad de los consumidores recogidos en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

La asociación recuerda en su escrito, además, que las gasolineras desatendidas incumplen especialmente 
la protección a las personas con algún grado de discapacidad, tal y como recoge el apartado primero del 
artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

En ella se contempla que "todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, 
suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y 
familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, 
directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad". 

FUENTE: FACUA  

 

 

Claves para hablar del petróleo con tu cuñado 
  

 

Los precios del petróleo se desplomaron a finales del pasado año y han ayudado que la Zona Euro 
coquetee con la deflación durante muchos meses. El precio se ha recuperado en parte, y después de 
haber estado por debajo de los 50 dólares el barril ahora ha superado los 60. 

¿Quiere entender mejor cómo funciona su cotización? Se lo explicamos en un sencillo vídeo en... un 
minuto y pico. 

Si desea ver el video de la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  

 



 

Las petroleras tachan de "injustificada" la "campaña" contra el sector 
  

 
 

El presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Federico Molina, tachó 
ayer de "injustificada" la "campaña emprendida desde distintos ámbitos contra el sector" petrolero. 

Durante su intervención en la presentación del "Balance energético 2014 y perspectivas para 2015" 
organizado por Enerclub, Molina ha considerado que las críticas respecto a la falta de traslación de la 
caída de la cotización del crudo a los precios de los carburantes son "acusaciones faltas de rigor". 

Ha explicado que el producto constituye solo un 36% del precio de los carburantes y que los impuestos 
"amortiguan" las subidas y bajadas, de manera que pretender que estos se abaraten tanto como el crudo 
"es una verdadera aberración matemática". 

Con respecto al margen bruto de distribución, ha insistido en que no cubre solo el beneficio, sino muchos 
otros costes, en especial dado que con la crisis se ha desplomado el volumen medio de litros vendidos 
por estación de servicios. 

Molina ha señalado que el pasado año la utilización de las refinerías españolas estuvo en línea con 2013, 



con tendencia a la mejora gracias a los mayores márgenes que arroja la caída de los precios del crudo. 

Con respecto al precio del crudo, Molina ha avanzado que "la sobreproducción va a seguir" hasta que la 
caída de la inversión vaya repercutiendo en caídas de la producción. 

"No sabemos dónde se va a estabilizar el precio del crudo", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado 
que la cotización podría caer en caso de que se normalicen las relaciones con Irán y también por el efecto 
de las existencias, ya que los almacenamientos se encuentran al 85% de su capacidad.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Fuerteventura exige a Industria que extinga el permiso de las prospecciones 
  

 

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), exigió ayer a Industria que declare 
extinguidos los permisos para realizar sondeos petrolíferos en Canarias, como ha hecho en el 
Mediterráneo, porque, de lo contrario, la licencia seguirá activa durante tres años. 

En un comunicado, Cabrera subraya que el Ministerio de Industria publicó ayer lunes una orden 
(IET/687/2015, de 1 de abril) por la que se extinguen los permisos de investigación de hidrocarburos 
"Chinook" A, B, C y D en el mar Mediterráneo. 

El dirigente nacionalista asegura así que el ministro José Manuel Soria (PP) "ya ha declarado caducadas 
las autorizaciones en Málaga y Granada", por lo que demanda que actúe de "igual manera en Canarias y 
proceda a extinguir la autorizaciones concedidas en su día a Repsol y sus socias multinacionales". 

Además, ha recordado que, hasta ahora, la única información que han recibido en estos tres meses 
sobre el abandono de los proyectos de Repsol en Canarias ha sido a través de la prensa, sin que exista 
ningún tipo de resolución o comunicación oficial. 

Sin esa confirmación oficial, sostiene, se puede pensar que "todo responde a una estrategia electoral y 
comercial", ya que el precio internacional del petróleo hace ahora "poco rentable" su extracción a 
grandes profundidades, como las de Canarias. 

Cabrera cree además que "la oposición mayoritaria de la sociedad canaria aconseja al PP y a Soria que, 
por cálculos electorales, se deben paralizar los trabajos y silenciar todo hasta que pasen las votaciones 
de mayo". 
 
La actual concesión que tiene la multinacional petrolera es por un periodo de tiempo limitado de tres 
años y obliga a realizar dos perforaciones distintas (Sandia-1X y Chirimoya-1X) y deja abierta la 
posibilidad de una tercera (Zanahoria-1), si así lo considera la multinacional petrolera. 

Según el presidente majorero, "está bien claro" que, de acuerdo con esta autorización del Ministerio de 
Industria, la perforación del segundo pozo no es una posibilidad, "es una obligación" para Repsol, pues, 



si no la hiciera, "perdería las autorizaciones y sería sancionadas por el Gobierno". 

Cabrera opina que la empresa busca "asegurarse una despensa petrolera en Canarias para dentro de un 
año o dos, cuando hayan subido los precios del petróleo en el mercado, se gane más especulando en 
bolsa y hayan pasado las elecciones generales".  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El parque de vehículos eléctricos en España se triplicará en 2017 
  

 

El parque de vehículos eléctricos en circulación se triplicará en 2017, ya que superará las 18.000 
unidades desde las 6.780 actuales, según un estudio sectorial realizado por la consultora DBK, en el que 
ha analizado el mercado de la movilidad eléctrica. 

Según esta consultora, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), el desarrollo del mercado de automóviles 
eléctricos en España ha estado frenado hasta el momento por una serie de barreras todavía no 
superadas, como el alto precio de los vehículos, la reducida autonomía de las baterías y la escasa 
implantación de infraestructuras de recarga. 

El parque se ha situado a finales de 2014 en 6.780 unidades, correspondiendo cerca del 50% a turismos 
y vehículos todo terreno mientras el porcentaje está repartido entre cuadriciclos y vehículos comerciales. 

La distribución ha sido de un 48,4% para turismos y vehículos todo terreno, un 36,1% para cuadriciclos 
y un 15,5% para vehículos comerciales. 

A este parque se ha llegado tras un año 2014 especialmente bueno para este mercado, ya que las 
ventas totales han experimentado un crecimiento respecto a 2013 del 59%, con 2.320 unidades 
registradas. 

La tendencia positiva de las ventas de estos vehículos ha estado favorecida por la entrada en vigor de 
medidas públicas incentivadoras de la demanda y el dinamismo en el lanzamiento de nuevos modelos. 

Los turismos y vehículos todo terreno han concentrado en 2014 el 60,3% del mercado, los cuadriciclos el 
21% y los vehículos comerciales el 18,7%, destacando el fuerte crecimiento (+284,1%) contabilizado 
por las ventas de vehículos comerciales.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

CNMC incoa expediente sancionador contra Prosegur y Loomis  
  

 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha incoado expediente sancionador 
contra Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. y su filial Prosegur España, S.L. (conjuntamente Prosegur) 
y contra Loomis Spain, S.A. (Loomis) por posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en 
el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), así como en el 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Esta investigación se ha iniciado de oficio por la CNMC tras haber tenido conocimiento de determinadas 
informaciones que ponían de manifiesto la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el sector 
de servicios de transporte y manipulación de fondos en España. 

En el marco de esta investigación preliminar, se llevaron a cabo por la CNMC inspecciones domiciliarias 
en las sedes de Prosegur y Loomis. 

A la vista de la información inicial disponible y de la documentación recabada en el marco de las citadas 
inspecciones, la Dirección de Competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de la 
comisión, por parte de Prosegur y Loomis, de una infracción de los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE, 
consistente en acuerdos o prácticas concertadas entre las citadas empresas para el reparto de clientes y 
actividades, la fijación de precios u otras condiciones comerciales y el intercambio de información 
comercial sensible en relación con la prestación y contratación de servicios en el mercado de servicios de 
transporte y manipulación de fondos en España. 

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un 
periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC. 

FUENTE: CNMC 

 

 

Argentina defiende denuncia penal contra exploración de crudo en Malvinas 
  

 

El secretario argentino de Asuntos Relativos a las Malvinas, Daniel Filmus, defendió la pasada semana en 
Londres la decisión de su país de denunciar penalmente a los responsables de explorar hidrocarburos en 
aguas de las islas del Atlántico Sur. 

"Hemos presentado una denuncia penal respecto a la existencia de este tipo de exploración sin 



autorización argentina", dijo hoy Filmus en un encuentro con la prensa, en el que reiteró que su país 
quiere resolver el contencioso de las islas con el Reino Unido a través de "la paz, la diplomacia y el 
diálogo". 
 
Esta denuncia, añadió, fue presentada la semana pasada y será tramitada por el juzgado federal de Río 
Grande, por ser la jurisdicción que tiene la provincia de Tierra del Fuego (en el sur de Argentina) sobre el 
territorio de las islas Malvinas, reclamado por Buenos Aires desde 1833. 

Según explicó, las leyes argentinas contemplan penas de entre 10 y 15 años para los responsables de 
extraer sin permiso de Argentina los recursos de la plataforma continental, donde están las islas. 

"Argentina va a utilizar toda la fuerza del derecho internacional para evitar que los recursos argentinos 
sean expoliados", añadió Filmus, que hace una visita de un día a Londres aunque no tiene previsto 
entrevistarse con ningún funcionario británico. 

El viaje del secretario de Estado coincide con la campaña para los comicios generales británicos del 7 de 
mayo. 

La semana pasada Argentina denunció a cinco empresas petrolíferas por explorar "ilegalmente" en las 
cercanías de las Malvinas. 

Se trata de las británicas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc y Falkland Oil And Gas Limited; la 
estadounidense Noble Energy Inc; y la italiana Edison International SpAF. 

Según Argentina, estas compañías integran un consorcio responsable de la contratación de una 
plataforma semisumergible que recientemente empezó a explorar en la cuenca Malvinas Norte, a unos 
200 kilómetros de las islas, para perforar varios pozos. 

Filmus precisó que será la Justicia la que decidirá cómo avanzar el proceso penal presentado, pues 
primero habrá que reunir pruebas. 

Al mismo tiempo, Filmus alertó del posible peligro ambiental que puede suponer la posible explotación 
del crudo. 

"Lo decimos antes (de que ocurra) y esperamos que nunca pase. Es un lugar donde es muy difícil 
remediar la situación", añadió el secretario de Estado sobre las consecuencias de un eventual vertido de 
crudo en aguas de las islas. 

Entre otras cosas, Filmus dijo estar sorprendido por la decisión del Gobierno británico de David Cameron 
de reforzar la defensa de las islas porque -añadió- "de ninguna manera Argentina puede ser considerada 
como una amenaza". 

El conflicto de las islas, insistió, debe resolverse a través de "la paz, la diplomacia y el diálogo". 

El pasado marzo, el Gobierno británico informó de que, tras un análisis sobre la capacidad defensiva de 
las islas bajo soberanía británica, invertirá 180 millones de libras (248 millones de euros o 268 millones 
de dólares) en los próximos 10 años a fin de asegurar la protección de los habitantes de ese territorio. 

De acuerdo con este plan, Londres enviará dos helicópteros Chinooks, que se espera estén operativos a 
mediados del año próximo, y modernizará su sistema de defensa aérea, entre otras medidas. 

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra por la posesión de las islas Malvinas en 1982, 



que culminó con la victoria de las fuerzas británicas el 14 de junio de ese año. 

El Gobierno argentino de Cristina Fernández ha intensificado durante su mandato la reclamación de las 
islas del Atlántico Sur.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Shell gana el premio Daimler 2014 al mejor socio 
  

 

La empresa automovilística Daimler, propietaria de Maybach, Mercedes-Benz y Smart ha elegido a la 
empresa de hidrocarburos Shell como proveedor del año en la categoría 'partnership' en los premios 
'Daimler Supplier 2014' 

El premio reconoce el rendimiento de los proveedores del fabricante y premia a sus socios empresariales 
en calidad, coste, fiabilidad de entrega e innovación. 

Entre los motivos del galardón destaca el rendimiento en post-venta, la implementación de productos 
GPO (lubricantes para piezas originales) para Mercedes-Benz en China, la capacidad de proveer a todas 
sus plantas con lubricantes y combustibles y, en el caso de Europa, la implantación de la tarjeta 
euroShell para negocios en Alemania, afirma el director de la cuenta de Shell de Daimler Alemania, 
Matthias Monien. 

En España ambas compañías alcanzan una cuota de mercado superior al 10%. 

La entrega del galardón congregó en el centro de Mercedes-Benz de Stuttgart a más de 450 
representantes, en un acto en el que entregaron premios a diez proveedores por la eficiencia en el 
desarrollo del negocio.  

FUENTE: EFECOM 
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