
 

 

Boletín Nº1334 5 de junio de 2015

 

Impuesto sobre Actividades Económicas  

 

La gasolina marca máximo anual esta semana y sube un 14,5% en el año 

 

La OPEP se reúne hoy en Viena para establecer el nivel de su oferta crudo 

 

España aspira a convertirse en la puerta de entrada del gas a Europa 

 

CLH recibe el premio COASHIQ a la Gestión de la Seguridad 

        
 

 

 



 

 

Impuesto sobre Actividades Económicas  
  

 

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos 
del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2015 relativos a las cuotas nacionales y 
provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 
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La gasolina marca máximo anual esta semana y sube un 14,5% en el año 
  

 

La gasolina de 95 octanos acumula un aumento del 14,5% desde comienzos de año tras haberse 
encarecido por segunda semana consecutiva coincidiendo con la festividad del Corpus en algunas 
ciudades y marcar su máximo anual con 1,318 euros el litro. 

Con estos datos, el precio de la gasolina es el más alto que se registra desde la primera semana de 
mayo, cuando alcanzó los 1,317 euros, según los últimos datos del boletín petrolero de la Unión Europea 
(UE) recogidos por EFE. 

Por su parte, en lo que va de año el gasóleo se anota un aumento del 9% desde enero a pesar de la leve 
caída de esta semana. 

De hecho, en la última semana el litro de gasolina se ha encarecido un 0,23% hasta 1,318 euros, 
mientras que el gasóleo se ha abaratado un 0,25% y se vende a 1,201 euros, 

Tanto la gasolina como el gasóleo se han abaratado un 13,4% y un 16,7%, respectivamente, desde los 
máximos que alcanzaron ambos combustibles a comienzos de septiembre de 2012, al marcar su máximo 
histórico, después de la entrada en vigor del incremento del IVA. 

Frente a la misma semana de un año antes, el precio de ambos carburantes se ha abaratado un 7,7% y 
un 9,5%, respectivamente. 

Con respecto al mes anterior, la gasolina, que volvió a superar la cota de 1,3 euros a finales de abril, es 



ahora un 0,08% más cara, mientras que el gasóleo de automoción, que también sobrepasó los 1,2 a 
comienzos de mayo, se ha mantenido sin cambios. 

Con estos datos, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana 72,5 euros y 
hacerlo con gasóleo 66 euros. Unos precios que, en comparación con los de un año antes, suponen 
pagar entre 6,5 y 8 euros menos, respectivamente. 

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza en la actualidad en torno a 63 dólares. 

La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,479 euros por litro en la UE-28 y en la 
zona del euro se paga a 1,489 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo de automoción es de 
1,311 euros y de 1,271 euros, respectivamente. 

Los precios de los carburantes bajaron 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  

 

 

La OPEP se reúne hoy en Viena para establecer el nivel de su oferta crudo 
  

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúne hoy en Viena para fijar el nivel que 
tendrá su producción conjunta de crudo en los próximos seis meses. 

La 167 conferencia ministerial de la OPEP tiene lugar en un entorno de crisis tras el fuerte desplome de 
los precios del barril de crudo, que pasaron de los más de 110 dólares que alcanzaron hace casi un año, 
hasta menos de 50 dólares a mediados de enero. 

Desde entonces han recuperado cerca de un 20 por ciento del terreno perdido, pero "al margen de lo 
que la OPEP decida, los precios estarán bajo presión (a la baja) porque hay demasiado petróleo en el 
mercado", explicó a Efe hoy en Viena Ehsan Ul-Haq, analista de la consultora británica KBC Energy 
Economics. 
 
El mercado mundial del "oro negro" no espera que la organización decida reducir su oferta petrolera para 
apuntalar las cotizaciones, como esperó en vano de la conferencia anterior el 27 de noviembre, cuando 
se impuso la estrategia de Riad (Arabia Saudí) de defender en primer lugar la participación en el 
mercado de la OPEP (cerca del 33 %). 

Los responsables del grupo de doce países insisten en que sólo reducirán su bombeo si también lo hacen 
sus principales rivales, en especial EEUU y Rusia, algo que por el momento no se divisa en el horizonte. 

En vísperas del encuentro en Viena, los precios de los crudos referenciales Brent y Petróleo Intermedio 
de Texas (WTI) cayeron ayer en un 2,89 y 2,75 por ciento, respectivamente, hasta los 62,03 y 58 



dólares/barril, en los mercados de Londres y Nueva York. 

La cuota actual de la producción conjunta de la OPEP es de 30 millones de barriles diarios (mbd) y 
algunos analistas no descartan que la organización pueda sorprender hoy con un aumento de la misma 
que legalizaría el bombeo real, de entre 30,5 y 31 mbd.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

España aspira a convertirse en la puerta de entrada del gas a Europa 
  

 

España debe aprovechar su potencial para convertirse en la puerta de entrada de gas hacia Europa y en 
alternativa de peso ante la tentativa europea de diversificar el suministro energético, según la asociación 
española del gas, Sedigas. 

En una entrevista en París con un grupo de periodistas, el presidente de la patronal del gas, Antoni Peris, 
que se encuentra en la capital francesa con motivo del Congreso Mundial del Gas, consideró que la crisis 
rusa de suministro "ha puesto de relevancia el potencial de España para formar parte de la cadena de la 
diversificación del suministro". 

La "posición de privilegio" de la península, que dispone de seis plantas de regasificación operativas, hace 
posible recibir gas de cualquier lugar del mundo, a diferencia de la Europa continental, que "carece de la 
flexibilidad para tratar el gas natural licuado". 

Este potencial debe aún traducirse, sin embargo, por un aumento de la capacidad de las interconexiones 
energéticas que pasa ineludiblemente por el gasoducto que conectaría Francia y España a través de 
Cataluña, el llamado Midcat. 

Habilitado por el acuerdo conjunto de España, Francia y Portugal del pasado marzo, este se encuentra 
por el momento en una "fase preliminar" y "difícilmente estaría en funcionamiento antes de 2020". 

Ante la voluntad europea de garantizar los suministros del mayor número de fuentes posibles, Sedigas 
entiende que el gas debe tener un "papel importante" por sus características de "combustible limpio, su 
rápida capacidad de conversión y el bajo coste económico". 

Otra ventaja de peso, tratada en el marco del congreso parisiense, reside en la calidad del aire, que las 
instalaciones gasistas no amenazan. 

La cita, que reúne a los grandes actores del sector en el mundo, ha servido para posicionar el gas como 
un complemento de las energías renovables y certificar la necesidad de "mejorar la comunicación" de un 
sector que prevé un "incremento positivo del consumo de gas mundial en los próximos cincos años". 
 
En consonancia con estas previsiones, un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
anunció que la demanda global crecerá a un ritmo anual del 2% de aquí a 2020, un pronóstico 



ligeramente inferior a sus propias perspectivas anteriores, que auguraban un alza del 2,3 %. 

También se abordó en París una situación geopolítica marcada por dos polos, Rusia y su rol de principal 
suministrador continental, "que mantendrá en cualquier caso", y, en menor medida, la inestable 
situación de la ribera sur del Mediterráneo. 

"Ni siquiera en los noventa, con un conflicto civil sangriento, Argelia dejó de suministrar", aseguró Peris 
para minimizar la influencia de eventuales atentados yihadistas en el país norteafricano, primer 
abastecedor de España. 

En cuanto al debate generado en torno a la fractura hidráulica o "fracking" en el caso de España, esta -
sostuvo Peris- debe aplicarse "siempre y cuando haya cantidades que justifiquen una explotación 
comercial desarrollada con las características técnicas necesarias". 

"Es una tecnología muy probada, muy segura, y nos ayudaría a reducir nuestra dependencia energética", 
agregó el presidente de la patronal gasista, antes de destacar el ejemplo de EEUU, cuyos "resultados 
espectaculares" le han permitido anular su masivo plan de importaciones, ser autosuficientes e iniciarse 
en la exportación. 

Peris trató de este y otros asuntos en una reunión con el comisario europeo de Energía y Acción por el 
Clima, Miguel Arias Cañete, también presente en la capital del Sena 

FUENTE: EFECOM  

 

 

CLH recibe el premio COASHIQ a la Gestión de la Seguridad 
  

 

CLH ha sido galardonada con el Premio a la Gestión de la Seguridad, que concede anualmente COASHIQ 
(Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Industrias Químicas y Afines), en 
reconocimiento a sus “excelentes resultados en prevención de riesgos laborales durante 2014”. 

El subdirector de Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y Seguridad del Grupo CLH, Santiago 
Fernández, ha recogido el galardón durante el acto que se ha celebrado hoy en Barcelona, coincidiendo 
con la 90ª Asamblea-Jornada Técnica de este organismo. 

Los premios COASHIQ tienen como finalidad potenciar la mejora de la prevención en las empresas del 
sector químico y afines, además de reforzar las políticas de seguridad en el ámbito laboral. 

De acuerdo a este objetivo, CLH ha sido premiada gracias a la mejora de sus datos de seguridad en 
2014, lo que le permitió finalizar el año con cero accidentes en sus centros de trabajo, el mejor resultado 
en sus más de 85 años de historia. La compañía, con una plantilla media de 1.225 personas, consiguió 
cerrar 2014 sin accidentes en las 39 instalaciones que tiene en España, lo que representa cerca de 1,8 
millones de horas de trabajo. 



En cuanto a CLH Aviación, también estuvo muy cerca de lograr este objetivo. La empresa acabó 2014 
con tres accidentes laborales, dos con baja y uno sin baja, lo que supone un descenso del 25% respecto 
a 2013 y su mejor dato en seguridad de los últimos años. 

Esta mejora de la seguridad es el resultado de la puesta en marcha del programa “El cero es posible”, el 
proyecto que la compañía inició en 2008 para erradicar los accidentes de trabajo, mediante la 
instauración de una nueva cultura de prevención de riesgos. 

El desarrollo de este programa se ha traducido en la realización de un gran número de actividades de 
sensibilización y campañas de concienciación entre la plantilla, que han permitido a la compañía cumplir 
de forma anticipada el objetivo estratégico de “cero accidentes”, previsto inicialmente para 2016. 

COASHIQ es una organización empresarial sin fines lucrativos que aglutina a más de 200 empresas del 
sector químico, petroquímico, petrolero y farmacéutico. La entidad dedica sus esfuerzos a promover 
procesos más seguros, y empresas y personas más concienciadas con la seguridad y la higiene en el 
trabajo.  

FUENTE: CLH 
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