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El abogado López Atxurra sustituye a Imaz en la presidencia de Petronor 
  

 

El abogado Emiliano López Atxurra sustituirá a Josu Jon Imaz en la presidencia de Petronor, ha 
informado hoy la refinería vasca. 

La Junta de Accionistas de Petronor, convocada para el próximo día 17 de este mes de junio, aprobará el 
nombramiento como presidente de López Atxurra, miembro del Consejo de Administración desde 2005. 

Sustituirá a Josu Jon Imaz, quien ha ocupado la presidencia desde julio de 2008, y que recientemente ha 
sido nombrado consejero delegado de Repsol. 

López Atxurra es abogado, profesionalmente relacionado con el sector energético. En la actualidad es 
consejero de Gas Natural Fenosa, desde 2003. 

En 2011 fue nombrado presidente de IBIL, sociedad participada al 50% por Repsol y el Ente Vasco de la 
Energía, sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco y cuyo objeto social son las infraestructuras 
de puntos de recarga del vehículo eléctrico. 

Además, en el ámbito académico, preside la Cátedra de Energía del Instituto Vasco de Competitividad 
adscrito a la Universidad de Deusto.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

"Por qué es improbable que el petróleo vuelva a alcanzar los 100 $"  
  



 

 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

El precio del barril de la OPEP sube un 1,38%, hasta los 59,42 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP subió el lunes un 1,38% respecto a la jornada anterior, hasta 
llegar a los 59,42 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Con esa revalorización se interrumpe una serie de tres bajadas consecutivas en las que el barril del oro 
negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se depreció 3,64 dólares. 

Desde el 6 de mayo, cuando el petróleo de la OPEP marcó su máximo anual a 64,96 dólares, el precio 
del barril de crudo sigue una tendencia generalizada a la baja y acumula un descenso neto de 5,54 
dólares.  

FUENTE: EFECOM  



 

 

Los 28 instan a la CE a asegurar transparencia en los precios de la energía 
  

 

Los ministros europeos de Energía solicitaron ayer a la Comisión Europea (CE) que asegure la 
transparencia de los precios de la energía que tienen que pagar los consumidores y que busque los 
recursos para financiar la inversión que precisa el mercado energético europeo. 

Los Veintiocho, reunidos en Luxemburgo, dieron ayer su visto bueno al plan que presentó el Ejecutivo 
comunitario el pasado febrero para crear una verdadera "Unión Energética" en la UE, que permita 
reducir la dependencia de las importaciones rusas y reforzar las interconexiones en países que como 
España están aislados del resto del mercado europeo. 

"Los Estados miembros han llegado al acuerdo de que los consumidores deberían estar en el centro de la 
Unión Energética y que deberíamos darles, tanto a los hogares como a las empresas, una energía 
segura, sostenible y asequible", señaló la ministra letona de Energía, Dana Reizniece-Ozola, en la rueda 
de prensa tras su última reunión como presidenta de turno del Consejo de Ministros. 

"El futuro del sistema energético depende del acceso a la financiación", añadió la titular letona. 

El comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, anunció que el próximo 15 de julio la CE 
presentará un "paquete de invierno" centrado precisamente en los consumidores y en el nuevo diseño 
que debe tener el mercado energético europeo para ser más flexible. 

El comisario español aclaró que este paquete incluirá una comunicación sobre el diseño del mercado 
energético que irá seguida de una amplia consulta a las partes interesadas durante lo que queda de año, 
y que se concretará en una propuesta legislativa a finales de 2016. 

Esta propuesta de la CE para julio se referirá también a la regulación sobre el mercado minorista de la 
energía y a la directiva sobre etiquetado ecológico. 

Arias Cañete explicó que la Comisión se va a centrar ahora en cuatro prioridades clave. 

En primer lugar, Bruselas se concentrará en seguir diversificando sus fuentes de energía, suministro y 
rutas mediante nuevos proyectos de infraestructuras, que serán financiados sobre todo a través del 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), así como a través del establecimiento de nuevas 
asociaciones con países de origen y tránsito en la región mediterránea y de Asia central. 

La CE propondrá una revisión del reglamento sobre suministro de gas, sobre la base de los test de estrés 
ya realizados para comprobar en qué situación están los países más expuestos a interrupciones del flujo
de gas, y sugerirá un plan de gestión común de crisis tanto a nivel regional como europeo, así como una 
estrategia de almacenamiento de gas natural licuado (LNG). 

El año que viene, la Comisión propondrá una revisión de las reglas de transparencia en los acuerdos 
intergubernamentales, así como medidas para impulsar la eficiencia energética y aumentar la presencia 



de energías renovables, detalló el comisario. 

Los ministros subrayaron en el texto de conclusiones del encuentro que el objetivo último de todas estas 
medidas es "ofrecer a los consumidores -hogares y empresas- una energía asequible, segura, 
competitiva, segura y sostenible y reducir la dependencia energética de la UE y reforzar su seguridad 
energética". 

La UE importa el 53% de la energía que consume, con un coste anual de 400.000 millones de euros. 

Arias Cañete confió en que en junio puedan solucionarse los aspectos técnicos que aún quedan 
pendientes en las negociaciones trilaterales con Rusia y Ucrania, principales países de suministro y 
tránsito del gas que consume la UE. 

También recordó que la capacidad del bloque comunitario para ofrecer gas a Ucrania, mediante el 
llamado "flujo inverso", ha aumentado de 5.000 a 15.000 millones de metros cúbicos de gas del año 
pasado a este.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El FMI pide más reformas e impuestos y un mayor copago de las autonomías 
  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado la previsión de crecimiento de España para este año 
al 3,1%, aunque ha matizado que para seguir esta senda de recuperación son necesarias "reformas 
adicionales", aumentar los impuestos especiales y un mayor copago de las autonomías en sanidad y 
educación. 
 
Así lo ha expresado el jefe de la Misión del FMI en España, Helge Berger, en una rueda de prensa 
celebrada en Madrid para presentar las conclusiones preliminares de un informe que revisa la economía 
española, según el cual se constata que la previsión del PIB también mejorará en 2016 hasta llegar al 
2,5% debido a la aceleración de la recuperación económica y a la creación de empleo. 

A juicio de Berger, España precisa de "esfuerzos adicionales" para un crecimiento "robusto" a medio 
plazo y ha asegurado que una reversión de las reformas llevadas a cabo por el actual Gobierno crearía 
"incertidumbre" y podría frenar la recuperación. 

En el informe, el FMI reconoce que en España subsisten "debilidades" y "profundos problemas 
estructurales" y que el desempleo sigue siendo "preocupantemente muy elevado". 

No obstante y pese a los desequilibrios, las reformas en España están cumpliendo un rol importante y la 
consolidación fiscal ha tranquilizado a los mercados y ha aumentado la confianza. 

En este marco, el responsable del FMI ha planteado aumentar los impuestos especiales y 
medioambientales y una gradual reducción de los tratamientos preferenciales en el impuesto sobre el 



valor añadido (IVA), así como un aumento del copago de la sanidad y la educación en las comunidades 
autónomas. 
 
Según el FMI, España debería fortalecerse el marco fiscal autonómico e incluir mecanismos de 
mutualización de la deuda o impuestos alternativos que permitan la financiación de las autonomías en 
épocas de crisis. 

El objetivo sería mejorar la recaudación de ingresos, apunta. 

El responsable del FMI también ve margen para más reformas laborales que aumenten la creación de 
empleo, aboga por un contrato único y por abaratar el despido. 

Además defiende reducir la brecha existente entre las indemnizaciones por despido de los trabajadores 
indefinidos y los temporales. 

El FMI insiste en un contrato único con costes de despido en función de la antigüedad en aquellos 
sectores con elevada rotación estacional. 

En relación a la banca, Berger reconoce que, aunque el sector continúa fortaleciéndose, debe aumentar 
su capital de máxima calidad y reducir los altos costes que están asociados a los préstamos fallidos. 

Pese a estas recomendaciones, el FMI hace hincapié en que "España va extraordinariamente bien hasta 
el momento" y las previsiones a corto plazo son positivas. 

No obstante, admite que hay "fuentes de riesgo" y aquí se refiere a la caída de la demanda de la 
eurozona y a una elevada volatilidad financiera. 

En el ámbito político y tras las reuniones que el FMI mantuvo esta semana con el Gobierno, ministerios, 
partidos políticos e incluso el Banco de España, Berger reconoce que han sido encuentros "muy 
productivos". 

A la pregunta de cómo valoraba las reuniones con partidos como Podemos o Ciudadanos, Berger no ha 
querido manifestarse acerca de su contenido y se ha limitado a comentar que se da la coincidencia de 
que "queda mucho por hacer". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Industria apuesta Mercado Único Digital para impulsar economía y empleo 
  

 

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, ha expresado hoy la apuesta de 
España por la creación de un Mercado Único Digital como vía para impulsar la economía y el empleo. 

Durante su intervención en la jornada "Mercado Único Digital europeo: retos y oportunidades", 



organizada por el Ministerio de Industria y la Comisión Europea, Calvo-Sotelo ha subrayado el potencial 
de crecimiento económico que implicaría la puesta en marcha de un mercado único digital con 500 
millones de consumidores, que reemplazara a los mercados nacionales. 

El principal objetivo del proyecto, ha añadido, pasa por eliminar las barreras digitales del mercado y 
suprimir el diferencial de desarrollo tecnológico respecto a otros competidores, un asunto de "gran 
envergadura" que requiere de la estrecha cooperación de todos los agentes implicados. 

En su opinión, la creación de un mercado único digital es clave para las empresas, los ciudadanos y las 
administraciones y ha apuntado que España ha colaborado y colaborará activamente con las autoridades 
europeas para que el proyecto salga adelante. 

Impulsar el comercio electrónico, avanzar en la protección de los consumidores, lograr un marco 
moderno de regulación de los derechos de autor o resolver los problemas de competencia con el 
desarrollo de unas reglas del juego "equilibradas", son algunos de los retos a resolver, ha apuntado el 
secretario de Estado. 

La consejera principal de la Dirección General de Redes de Comunicación de la Comisión Europea, Linda 
Corugedo-Steneberg, ha subrayado que el objetivo es derribar los muros reglamentarios y, en última 
instancia, pasar de 28 mercados nacionales a un mercado único. 

Un mercado único digital en pleno funcionamiento podría aportar 415.000 millones de euros al año a 
nuestra economía y crear 3,8 millones de nuevos puestos de trabajo, ha añadido. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

YPF anuncia hallazgo de gas no convencional en Neuquén 
  

 

La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, anunció el descubrimiento de gas no convencional 
en la sureña provincia de Neuquén, en la zona de la formación de Vaca Muerta, informaron ayer a Efe 
fuentes de la compañía. 

El pozo, bautizado La Ribera x-1, se encuentra a unos 25 kilómetros de la localidad de Añelo y a unos 90 
kilómetros de la capital de la provincia de Neuquén, según YPF. 

"El descubrimiento aumenta la expectativa sobre la riqueza y productividad de la formación Vaca Muerta 
en áreas cercanas a las actualmente en desarrollo masivo", agregó la petrolera. 

Los resultados iniciales demostraron alta productividad de gas. 

Se trata del segundo hallazgo anunciado en menos de un mes, después de que el pasado 25 de mayo 
YPF anunciase el descubrimiento de petróleo no convencional en la provincia de Río Negro (también en 



el sur, colindante con Neuquén).  

FUENTE: EFECOM  
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