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El Senado aprueba de forma definitiva y sin cambios la ley de hidrocarburos

El Pleno del Senado aprobó ayer el proyecto de ley de hidrocarburos sin introducir ningún cambio
respecto al texto salido del Congreso de los Diputados, con lo que la normativa se publicará en el BOE en
estos términos sin necesidad de volver a la Cámara Baja.
La ley se ha aprobado con 121 votos a favor, 39 en contra en contra y cuatro abstenciones, sin ningún
cambio tras rechazarse los cinco vetos -dos del Grupo Mixto, dos por la Entesa y uno por el Grupo
Socialista- y las 256 enmiendas parciales presentados.
El proyecto de ley de hidrocarburos establece la creación de un mercado secundario del gas y de varios
impuestos para la exploración y explotación de hidrocarburos, que beneficiarán al territorio donde se
ubican los yacimientos y a los dueños del terreno, entre otras cuestiones.
Durante el trámite en el Congreso, se incorporaron varias enmiendas del PP para limitar la cuota de
mercado de las petroleras en cada provincia al 30 % en términos de ventas anuales y no de número de
estaciones de servicio como hasta ahora.
Elimina también la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de
fuera de la UE si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y modifica la periodicidad con que las
gasolineras envían a Industria sus datos, entre otras cuestiones.
El senador del PP José Ignacio Palacios ha rechazado todos los vetos y enmiendas presentados al
entender que la normativa es "necesaria" y que es recomendable que "exploremos nuestro subsuelo,
tanto en tierra como en el mar, para saber con qué recursos contamos".
Frente a esto, el senador socialista Jesús Alique ha tachado la regulación de "insuficiente y carente de
enfoque integral", que apuesta por los hidrocarburos frente a las renovables y que "beneficia al
oligopolio energético".
El senador de CiU Pere Maluquer ha compartido con el PP la necesidad de una normativa que "pone al
día" la ley de hidrocarburos, pero ha criticado "el principio de recentralización" que subyace y la "poca
voluntad para dialogar".
Desde la Entesa, José Montilla (PSC) ha abogado por preservar el medio natural frente a la fractura

hidráulica o "fracking", mientras que Joan Saura (ICV) ha tachado la normativa de "climáticamente
irresponsable", de "medioambientalmente inaceptable" y de "socialmente injusta".
El senador del grupo vasco Iñaki Anasagasti ha considerado que se trata de una "ley relevante" aunque
ha lamentado que el PP no haya aceptado sus enmiendas para mejorar las reformas fiscales y
aprovechar las infraestructuras ya existentes en el País Vasco para la creación de un mercado secundario
del gas.
Por su parte, la senadora de ERC Ester Capella ha acusado al Gobierno de legislar "con vendas en los
ojos", sin tener en cuenta a los ciudadanos y con el fin de "perpetuar las energías fósiles cuando lo más
lógico sería invertir en renovables", algo en lo que ha coincidido Jesús Enrique Iglesias (IU), que también
ha cargado contra el "fracking".
FUENTE: EFECOM

La gasolina es un 14% más cara que a principios de año y el diésel, un 9%

La gasolina y el gasóleo de automoción son actualmente un 14,25% y un 9,35%, respectivamente, más
caros que a principios de año, según los datos proporcionados ayer por el boletín petrolero que elabora
semanalmente la Comisión Europea.
De acuerdo con este boletín, la gasolina cuesta esta semana una media de 1,315 euros el litro en las
estaciones de servicio españolas, un 0,15% menos que la pasada semana pero un 4,28% más que hace
un mes, y acumula un encarecimiento del 14,25% desde principios de año.
El diésel ha subido un 0,33% esta semana, hasta 1,205 euros el litro de media, y se ha encarecido un
4,6% en el mes y un 9,35% desde que comenzó 2015.
A pesar de estas subidas, la gasolina y el gasóleo son todavía un 7,2% y un 8,37%, respectivamente,
más baratos que hace un año y acumulan un descenso del 13,6% y el 16,61% desde los máximos
anotados en septiembre de 2012.
Los precios de los carburantes bajaron de forma importante desde finales del verano de 2014, en línea
con el desplome de la cotización del crudo, y comenzaron a recuperarse a partir de mediados de enero.
Desde entonces los carburantes se han encarecido progresivamente.
FUENTE: EFECOM

El "fracking" valora que el beneficio se acerque a las comunidades

La asociación de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales -los
que se obtienen mediante técnicas de fracturación hidráulica o "fracking"- Shale Gas España ha valorado
hoy la nueva ley de hidrocarburos porque "acerca los beneficios" a las comunidades.
En un comunicado remitido hoy, el presidente de Shale Gas España, David Alameda, ha considerado que
la normativa aprobada ayer "acerca los beneficios de la exploración y producción de hidrocarburos a las
comunidades que conviven con estos proyectos".
Esto, a su juicio, constituye "un reconocimiento a la contribución que esta actividad supone para el
conjunto de la sociedad".
El Senado aprobó ayer de manera definitiva la nueva ley de hidrocarburos que establece, entre otras
cuestiones, una serie de impuestos a la exploración y explotación de yacimientos que revertirán
parcialmente en las comunidades y ayuntamientos donde se ubican los proyectos, así como en los
propietarios del suelo.
Según los cálculos de la patronal, cada pozo de exploración implica una inversión de entre 10 y 20
millones de euros y la creación de entre 50 y 150 puestos de trabajo directos o indirectos, unas cifras
que "se multiplican exponencialmente" en la fase de explotación.
FUENTE: EFECOM

El Gobierno aprobará hoy el PIVE 8, dotado con 225 millones de euros

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el Pive 8 para incentivar la compra de vehículos eficientes, dotado
con 225 millones de euros, y que se perfila como el último de impulso general a la renovación del parque
de vehículos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado día 8 en el Salón del Automóvil de
Barcelona, la aprobación del este octavo plan en el consejo de ministros de hoy, después de que el
ministro de Industria, José Manuel Soria, hubiera adelantado que tendría una dotación de 225 millones
de euros.
También en la Ciudad Condal, el director general de Industria, Víctor Audera, explicó que el PIVE 8 se ha

planteado como el último ya que el sector ha alcanzado velocidad de crucero, la demanda interna se está
recuperando y que las ayudas se concentrarán a partir de ahora en los planes PIMA, de incentivos para
la compra de vehículos comerciales en los que primará el aspecto ambiental.
Las patronales del sector han asegurado que las nuevas ayudas evitarán que el mercado se frene en
seco, rompiendo la tendencia positiva de las ventas y que con su continuidad permitirá que el mercado
de nuevos vehículos crezca dos dígitos y se sitúe en el entorno del millón de vehículos
FUENTE: EFECOM

La telefonía, la gasolina y la luz moderan la caída de los precios al 0,6%

Los precios de consumo cayeron el 0,6% en abril respecto al mismo mes de 2014, de manera que se
moderó una décima el descenso interanual registrado en marzo, debido en su mayor parte a la evolución
registrada por los servicios de telefonía, los carburantes y la electricidad.
Con este descenso, los precios acumulan ya diez meses en terreno negativo, aunque en los últimos tres
se ha ido moderando la caída, una tendencia que continuará en los próximos meses, ha manifestado hoy
el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa.
En la misma línea, el servicio de estudios del BBVA prevé tasas negativas de inflación pero sólo hasta la
mitad de año, derivadas del menor precio de las materias primas respecto al año anterior.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuyó la moderación de la caída de abril al sector del
transporte, cuyos precios registraron un descenso interanual del 3,5% (un punto menos que en marzo)
por la estabilidad de los servicios telefónicos, frente a la bajada de abril de 2014.
También influyó el transporte, cuyos precios cayeron el 3,4 % (una décima menos), debido al mayor
encarecimiento de los carburantes y lubricantes; en tanto que los de la vivienda disminuyeron el 1,9 %
(una décima menos), por el encarecimiento de la electricidad, que prácticamente compensó el
abaratamiento del gas.
El INE destaca también el comportamiento del ocio y la cultura, que agudizó su caída nueve décimas
hasta el 1,3%, por un menor encarecimiento de los viajes organizados; en tanto que los hoteles, cafés y
restaurantes redujeron una décima su ascenso, hasta el 0,6%, por el menor incremento de los precios
de los hoteles.
La inflación subyacente, es decir, una vez eliminado el efecto de los alimentos frescos y de la energía,
aumentó el 0,3%, una décima más que el mes anterior, y se situó casi un punto por encima del IPC
general.
En tasa mensual, los precios subieron el 0,9% durante abril, en línea con el incremento registrado en ese
mismo mes del año anterior (0,9%), gracias al mejor comportamiento del vestido y calzado; el
transporte; los hoteles, cafés y restaurantes; y el ocio y la cultura, y pese a la repercusión negativa de

los alimentos y bebidas no alcohólicas.
En tasa interanual, los precios experimentaron un comportamiento al alza en cinco comunidades
autónomas, si bien el mayor incremento se registró en Baleares (donde el descenso de los precios se
moderó dos décimas hasta el 0,2%).
Agudizaron su descenso una décima Aragón (0,9%), Cantabria (1%), Extremadura (1%), Navarra
(0,7%), País Vasco (0,5%) y Castilla-La Mancha (1,2%).
En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo
método en todos los países de la zona del euro- mostró un retroceso en abril del 0,7 %.
Esta caída representa una moderación de una décima respecto a la registrada el mes anterior (-0,8%) y
es siete décimas más intensa que la contabilizada en la Unión Monetaria (0%).
Este comportamiento ha sido destacado por Fernández de Mesa, ya que representa una ganancia de
competitividad por parte de la economía española, que "contribuye a una mejora de las exportaciones y
la reducción del déficit".
Para UGT, la caída de los precios refleja la debilidad de la recuperación económica, ya que "sigue sin
llegar a las familias y a los trabajadores".
La caída de los precios de abril es la primera registrada en un cuarto mes del año desde 2009 (0,2%) y
la mayor de la serie histórica del INE, que comenzó en 1960.
FUENTE: EFECOM

Garmendia y Fainé se incorporarán mañana al consejo Gas Natural Fenosa

Gas Natural incorporará mañana a su consejo de administración al presidente de CaixaBank, Isidre Fainé,
a la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia y a la excomisaria europea de Asuntos
Exteriores y de Comercio Interior Benita Ferrero-Waldner, entre otros nuevos miembros,
La exministra y la excomisaria europea serán las primeras mujeres que se incorporen al consejo de esta
multinacional, que mañana celebra su junta general de accionistas en Barcelona.
Además de las citadas, también está previsto el nombramiento como consejeros del director general
Económico Financiero de Repsol, Miguel Martínez, y del vicepresidente de la Fundación Bertelsmann,
Francisco Belil.
Asimismo, está previsto que se reelija como consejeros a Ramón Adell Ramón, Xabier Añoveros Trias de
Bes, Demetrio Carceller Arce, Heribert Padrol Munté, Miguel Valls Maseda y Rafael Villaseca Marco.

El expresidente del Gobierno Felipe González dejará el puesto en el consejo de administración de Gas
Natural, que ocupaba desde 2010, como ya anunció él mismo hace unos meses.
Gas Natural dará luz verde a destinar 909 millones en concepto de dividendo por los resultados de 2014,
lo que supone un 1,2% más, de forma que el 'pay-out' -proporción de los beneficios que se destina a
remunerar a los accionistas- se mantendrá en el 62%.
La multinacional energética Gas Natural Fenosa ganó 404 millones de euros en el primer trimestre, lo
que supone un 0,5% más que en el mismo período del año pasado, gracias a su negocio exterior y en
concreto a la aportación de la compañía chilena CGE, adquirida a finales del año pasado.
FUENTE: EFECOM
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