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Seguridad Social  
  

 

Orden ESS/1068/2015, de 3 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las 
solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2014, 
al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un 
sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. 

o PDF (BOE-A-2015-6311 - 1 pág. - 145 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Importaciones y exportaciones de gas abril 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado la 
importaciones y exportaciones de gas de abril de 2015 

Nuevo descenso de las importaciones de gas natural (-8,9%)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  



 

 

La OPEP se adapta a precios moderados y mantiene su oferta sin cambios 
  

 

La OPEP optó el pasado viernes en Viena por mantener el tope de su producción de crudo en 30 millones 
de barriles diarios (mbd), una decisión que, si bien es idéntica a las adoptadas desde 2012, envía esta 
vez el mensaje de que es capaz de vivir con precios en torno a los 60 dólares el barril. 

"El mismo techo (de producción). Todo como está. No hubo discusiones", señaló a la prensa el ministro 
saudí de Petróleo, Ali I. Naimi, al informar sobre el resultado de la reunión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) celebrada el pasado viernes en su secretariado en Viena. 

Su homólogo venezolano, Asdrúbal Chávez, se mostró satisfecho al salir del encuentro, tras encabezar 
por primera vez la delegación de su país en una conferencia regular de la organización. 

"Creo que ha sido una reunión muy exitosa. Tomamos las mejores decisiones que podíamos haber 
tomado y seguimos trabajando para el fortalecimiento y para tener un precio razonable y justo por 
nuestro principal recurso, que es el petróleo", comentó. 

Agregó que esta cita "marcará lo que va a hacer el mercado de aquí a final de año", si bien no especificó 
en que forma. 

"Seguimos vigilando el mercado, trabajando juntos, muy unidos. Hay una solidaridad total de todos 
nuestros países", subrayó Chávez. 

La declaración final de los ministros confirma que "la conferencia resolvió mantener en 30 mbd su cuota 
e instó a los países miembros a adherirse a la misma". 

Alude así a algunos productores que están bombeando de más, de forma que la producción total supera 
la cuota, al situarse entre los 30,3 y 30,9 mbd, según diversas estimaciones. 

Entre los que han incrementado su oferta en los últimos meses destaca Arabia Saudí, el mayor 
exportador de petróleo en el mundo, que ha llegado a un récord de producción de 10,5 mbd. 

Los más limitados son Libia, por las destrucciones causadas por el violento conflicto interno, e Irán, 
debido a las sanciones internacionales impuestas en su contra a raíz de su polémico programa nuclear, 
del que las potencias occidentales temen tenga fines militares. 

Libia, precisaron a Efe el pasado viernes fuentes de su delegación, está produciendo unos 450.000 
barriles al día, lejos de los 1,7 mbd que llegó a bombear antes de la caída del régimen de Muamar Gadafi 
en 2011, pero tendría el potencial de recuperar ese nivel si las partes implicadas acceden negociar un 
acuerdo político. 

Irán da por sentado que incrementará sus suministros de crudo este mismo año, pues cuenta con que se 
complete hasta el 30 de junio un acuerdo con el grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y 



Alemania) que implicaría un levantamiento total o parcial de las sanciones. 

Estas perspectivas de posibles aumentos de los suministros mundiales se plantean en un escenario 
marcado por un exceso de la oferta de crudo, frente a una demanda moderada por la lenta recuperación 
de la economía mundial. 

Pero es el petróleo de esquisto de Estados Unidos lo que más preocupa a la OPEP, que el año pasado ha 
comenzado a perder puntos del tercio de participación en el mercado. 

Ello se debe a que el citado crudo estadounidense, explotado mediante la tecnología de fractura 
hidráulica, ha comenzado a sustituir en el importante mercado estadounidense los barriles de algunos 
países de la OPEP, obligándolos a buscar nuevos clientes y mercados. 

Según Chávez, esa situación ha "generado una involuntaria guerra de precios" que amenaza a las 
economías de los países productores y a las inversiones en el sector petrolero en todo el mundo. 

Los "petroprecios", con promedios en torno a o mayores a los 100 dólares/barril en los últimos años, han 
atraído cada vez a más competidores al sector y el exceso de oferta creado ha provocado un 
pronunciado abaratamiento que comenzó en junio del año pasado, cuando el barril se vendía a más de 
110 dólares, y toco su piso a mediados de enero, a poco más de 40 dólares. 

Desde entonces se han recuperado parcialmente: en mayo oscilaron entre 60 y 70 dólares. 

"Tenemos que vivir con ello. Tenemos que adaptarnos, a nuestros pueblos, a nuestros países a la nueva 
realidad", dijo el secretario general de la OPEP, Abdalá El-Badri, en relación a que el precio del barril 
haya perdido esos niveles por encima de los 100 dólares. 

La OPEP vende un tercio del petróleo en el mundo, pero controla la mayoría de las reservas de crudo 
que existen en el planeta. 

Los ministros decidieron celebrar su próxima conferencia el 4 de diciembre de 2015 en Viena. 

Por otro lado, nombraron al gobernador de Venezuela ante la organización, Iván Orellana, presidente de 
la Junta de Gobernadores hasta el 31 de diciembre próximo. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El crudo Brent abre a la baja, en 62,91 dólares 
  

 

El barril del crudo Brent para entrega en julio abrió hoy a la baja en el Intercontinental Exchange Futures 
(ICE) de Londres, al cotizar a 62,91 dólares, un 0,63% menos que al cierre del viernes.  



FUENTE: EFECOM  

 

 

Industria crea el nuevo "cargo por autoconsumo" de energía 
  

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo eximirá a los autoconsumidores de pagar las redes 
eléctricas cuando estén produciendo electricidad para uso propio, si bien les ha creado un nuevo cargo, 
conocido como "cargo por autoconsumo". 

Este cambio conceptual aparece recogido en el borrador de real decreto en el que se establecen las 
condiciones para la puesta en marcha de las condiciones para el autoconsumo de electricidad, en el que 
Industria dice hacer un esfuerzo por la "promoción de instalaciones de pequeño tamaño".  

En la memoria económica del borrador, Industria reconoce que "el aspecto más controvertido de la 
propuesta inicial" sobre autoconsumo fue el llamado peaje de respaldo, que se aplicaba al 
autoconsumidor por la electricidad que generara y consumiera con el objetivo "contribuir" a los costes 
del sistema eléctrico, incluido el de las redes eléctricas.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

"El 'fracking' será rentable aunque caigan los precios" 
  

 

El Departamento de Energía de EEUU publicó el pasado viernes que la producción de crudo 
estadounidense en la última semana de mayo se había elevado hasta los 9,59 millones de barriles al día.  

"¿Habrá zonas de 'shale oil' que dejen de ser rentables si los precios siguen cayendo?". "No", respondió 
Ryan Lance, presidente de ConocoPhillips, en un seminario organizado por la OPEP. 

"El 'fracking está aquí para quedarse". El presidente de la mayor empresa mundial en prospecciones 
daba el mismo mensaje que hace tres años. Entonces hubo risas en la sala; ayer, un silencio aplastante.  



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Las grandes petroleras, listas para regresar a Irán 
  

 

Con las cuartas reservas mundiales de petróleo y las segundas de gas, un Irán libre de sanciones, 
integrado en el sistema Swift y con una necesidad urgente de inversiones extranjeras es la gallina de los 
huevos de oro de Oriente Próximo para las grandes petroleras internacionales, que hace semanas han 
acelerado los contactos para empezar a preparar las maletas y regresar a la tierra de los ayatolás. 

Desde 2012, con la entrada en vigor del embargo de la Unión Europea y la intensificación de las 
sanciones financieras de EEUU que vetan las transacciones internacionales con el Banco Central de Irán, 
las principales compañías mundiales de gas y crudo se vieron obligadas a abandonar el país. El embargo 
redujo a más de la mitad las exportaciones iraníes de barriles diarios (1,2 millones) y generó unas 
pérdidas de ingresos de más de 2.500 millones de dólares mensuales.  

Pero la música favorable de un posible acuerdo en materia nuclear ha devuelto la atención de las 
grandes petroleras hacia Irán, cuyas autoridades ya se preparan para darles una gran bienvenida. 
"Algunas compañías esperan la autorización para reabrir sus oficinas en Teherán, pero otras ya están 
viajando a la capital para negociar con el fin de invertir en los grandes proyectos de gas y petróleo", 
señala a EL MUNDO una fuente diplomática iraní. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

La OPEP apoya a Ecuador en su conflicto con la petrolera Chevron 
  

 

La OPEP expresó el pasado viernes su apoyo a Ecuador en el conflicto que este país miembro del grupo 
petrolero mantiene con la petrolera estadounidense Chevron sobre el pago de indemnizaciones por 
daños medioambientales. 



"La Conferencia mostró su apoyo a la República del Ecuador en el ejercicio de sus derechos soberanos 
sobre sus recursos naturales, de acuerdo con la legislación internacional (...)", señala el grupo en un 
comunicado tras una reunión ministerial celebrada en Viena. 

En esa nota, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pide que la disputa tenga una 
solución "amistosa" y de buena fe, siempre dentro del "respeto a la soberanía" de Ecuador. 

Asimismo, pide no recurrir a decisiones previas de una de las partes, que "harían más difícil" una 
solución imparcial. 

La petrolera Texaco, adquirida por Chevron en 2001, es acusada de haber dejado graves daños 
ambientales y sociales en la Amazonía ecuatoriana durante el tiempo en que operó en esa región, entre 
1964 y 1992, por lo que fue demandada por cientos de colonos e indígenas de las zonas afectadas. 
 
La Justicia ecuatoriana condenó a Chevron en 2013 a pagar 8.646 millones de dólares (6.450 millones de 
euros) por los daños ambientales causados en esa región. 

La petrolera demandó a Ecuador ante un tribunal arbitral para evitar que se ejecute la sentencia en su 
contra y al considerar que la misma obedecía a un "complot" y a una supuesta trama de "fraude" para 
perjudicarla.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

CLH y ADE premian dos nuevos proyectos innovadores de Castilla y León 
  

 

El presidente del Grupo CLH, José Luis López de Silanes, y el presidente de ADE y consejero de 
Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, entregaron la pasada semana los III Premios 
CLH a los dos mejores proyectos empresariales del Programa ADE2020, durante un acto celebrado en el 
salón de actos del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid). 

Las ganadores fueron UBERBAUM INDUSTRIE, promovido por cuatro impulsores de Palencia, que 
proponen el desarrollo de drones de uso agrícola, tanto para realizar tratamientos en los cultivos como 
para localizar plagas; y UNIKME GENETICS, propuesto por dos emprendedores de Ávila, que se basan en 
el estudio de los marcados genéticos para analizar las capacidades de las personas deportistas y mejorar 
la eficiencia de sus entrenamientos. 

Además de los premios, en el acto se entregaron diplomas de reconocimiento a las otras diez iniciativas 
empresariales que han participado en esta edición del Programa ADE2020. 

Durante la jornada, también intervino el experto en innovación Carlos Barrabés, que impartió la 
conferencia “Global Trends”, en la que repasó las principales tendencias mundiales y analizó las 
oportunidades de negocio que generan. 



El programa ADE2020 “Aceleradora de proyectos innovadores” es una iniciativa de la ADE que integra 
diferentes recursos dirigidos a que ideas innovadoras se transformen en negocios viables en el menor 
espacio de tiempo. Para ello, la aceleradora ofrece un equipo de profesionales que prestan servicios de 
coaching para la elaboración del plan de negocio y su despliegue, así como formación y entrenamiento 
en otras áreas específicas. 

Este proyecto ha hecho posible apoyar a 65 iniciativas empresariales innovadoras desde 2012, 
generadoras en sus etapas iniciales de una cifra superior a los 130 puestos de trabajo y una captación de 
3,5 millones de euros de financiación ajena. 

La colaboración entre la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León (ADE) y CLH es fruto del convenio firmado entre ambas entidades en 2014, que ha 
permitido a la compañía premiar los proyectos más singulares de las tres últimas convocatorias del 
programa ADE 2020. 

Este acuerdo se enmarca dentro de la Política de Apoyo al Emprendimiento de la compañía, que tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo de nuevas iniciativas y fomentar un nuevo espíritu emprendedor. 
Esta política se aplica a nivel nacional, con especial intensidad en las localidades donde CLH está 
presente. 

Dentro de esta política, la compañía ha firmado convenios para impulsar el emprendimiento con 
diferentes instituciones, como el ayuntamiento de San Fernando de Henares, la Universidad Carlos III de 
Madrid o el Campus Iberus, entidad que engloba a las principales universidades del valle del Ebro. 

Éstas y otras actuaciones han contribuido a que el Grupo CLH cuente con el sello de “Entidad Adherida a 
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”, concedido por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

FUENTE: CLH 
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