
 

 

Boletín Nº1342 17 de junio de 2015

 

La Policía caza a uno de cada tres "sinpa" de las gasolineras 

 

Gobierno ruso estudia colaboración de Repsol en 2 yacimientos en Siberia 

 

La CE aconseja a España revisar sus políticas sobre renovables 

 

El coste de las empresas por trabajador sube el 0,5% tras un año de caídas 

 

Anfac prevé aumento de 10% en ventas de automóviles en 2016, sin PIVE 

 

El gas de base para el suministro a tarifa se abarata un 29% en julio 

        
 



 

 

 

 

La Policía caza a uno de cada tres "sinpa" de las gasolineras 
  

 

Las grandes petroleras, que hace unos días dieron la señal de alarma ante el creciente problema de los 
conductores que se iban sin pagar de las gasolineras (los denominados "sinpa") están consiguiendo 
estrechar el cerco a estos pequeños robos.  

La colaboración de la policía, y la mejora de los procesos de tramitación de denuncias, están logrando 
poner coto a esta práctica.  

Según datos que manejan algunas grandes compañías, un tercio de los "sinpa" termina siendo "cazado". 
Hay otros conductores que alegan que se fueron sin pagar por descuido, o por error en el cobro con 
tarjeta y también desembolsan lo que adeudan en cuanto la Policía o la Guardia Civil les avisa. En total, 
se estima que un 50% de los sinpa termina pagando lo que debe.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN  

 

 

Gobierno ruso estudia colaboración de Repsol en 2 yacimientos en Siberia 
  

 

La multinacional española Repsol podría colaborar en los proyectos para el desarrollo de dos nuevos 
yacimientos de extracción de crudo en Siberia, adelantó ayer Madrid el ministro ruso de Energía, 
Alexander Novak. 



En una comparecencia conjunta con el titular español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria, Novak ha puntualizado que en estos nuevos yacimientos en Siberia, en las zonas oriental y 
occidental, Repsol también podría colaborar para el futuro traslado del crudo en "barcos búnkers". 

El ministro ruso de Energía ha añadido que se reforzará el acuerdo ya existente entre Repsol y el grupo 
ruso Rosneft en cooperación, exploración, investigación y explotación de crudo 

Tras la sesión de la Comisión Intergubernamental Mixta Hispano-Rusa de Cooperación Económica e 
Industrial, los ministros de ambos países han comparecido para explicar algunos de los acuerdos y 
propuestas alcanzados para el desarrollo de proyectos conjuntos, en materia energética, de transportes, 
turismo, de servicios y bienes de consumo. 

Uno de esos proyectos podría interesar a la española Gas Natural Fenosa, pues según ha comentado 
Novak esta compañía, junto a la rusa Novatek, instalará "en un futuro" otra planta para producir gas 
licuado. 

Soria ha recordado el acuerdo firmado en 2013 entre Gas Natural Fenosa y Novatek, por el que España 
importa 2,5 millones de toneladas anuales de gas, durante 20 años, para su posterior transformación en 
gas licuado y la exportación a otros países. 

En el sector del transporte, Novak ha adelantado que se han firmado acuerdos por valor de 4.000 
millones de euros con empresas españolas para acometer obras de infraestructura en territorio ruso. 

En el sector turístico, ha apuntado que 2016 será un "año crucial" para el flujo en dos direcciones del 
turismo entre España y Rusia. 

La Comisión Mixta hispano-rusa, que no se reunía desde 2010, ha sido definida por Soria como "la mejor 
manera de aumentar" la cooperación entre ambos países y "superar las dificultades políticas". 

El ministro ruso de Energía ha admitido que la situación política entre su país y la Unión Europea "no es 
fácil", pero ha apuntado que las relaciones con España "tienen que seguir desarrollándose, 
independientemente de la situación con Europa", hasta alcanzar niveles "por lo menos como los de 
2013".  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La CE aconseja a España revisar sus políticas sobre renovables 
  

 

La Comisión Europea (CE) aconsejó ayer a España en un informe que revise sus políticas y herramientas 
para asegurarse de que cumple su objetivo en materia de renovables para 2020, año en el que el 20% 
de la energía que se consume en el país debería provenir de fuentes limpias. 

El informe sobre el progreso hecho por los países de cara al cumplimiento de esta meta señala que 



Bruselas espera que "la mayoría de los Estados miembros cumplan o sobrepasen sus objetivos de 
energía renovable basados en el análisis sobre las políticas actuales y planeadas". 

Entre ellos se incluyen Austria, Estonia, Dinamarca, Alemania, Italia, Lituania, Rumanía o Suecia, algunos 
de los que podrían incluso exceder "de manera considerable" sus objetivos. 

Sin embargo, el informa también apunta a que Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Reino Unido y, "en 
un menor grado", España y Bélgica "tienen que analizar si sus políticas y herramientas son suficientes y 
efectivas para cumplir con los objetivos". 

Hungría y Polonia tampoco tienen asegurado el cumplimiento de estas metas, ya que solo podrían 
alcanzarlas "bajo presunciones optimistas, relacionadas con el desarrollo futuro de la demanda 
energética y las condiciones de financiación específicas del país", según el informe. 

En concreto, España debe lograr que para 2020 el 20% del consumo energético final en el país proceda 
de fuentes renovables. 

El informe también señala que España podría incumplir su objetivo de energías renovables para 2020, 
aunque indica que solo ha tenido en consideración las medidas aprobadas o planeadas ya en 2013. 

"España va por buen camino para lograr su objetivo de energía renovable para 2020. Según datos de 
Eurostat, la cuota de 15,4 % de las energías renovables alcanzados en España en 2013 es superior a la 
trayectoria indicativa prevista para ese año en la Directiva de Energías Renovables", señaló a Efe la 
portavoz Anna-Kaisa Itkonen. 

"Pero la trayectoria se hace más pronunciada cuanto más nos acercamos a 2020 y hay una necesidad de 
intensificar los esfuerzos para estar en condiciones de cumplir los objetivos, particularmente a la luz de la 
desaceleración de las inversiones", agregó. 

Los servicios de la Comisión están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para 
garantizar que España sigue estando en camino de cumplir el objetivo de renovables para 2020, explicó. 

El informe muestra que España ha cumplido tanto el objetivo intermedio de 2011/2012 y el de 
2013/2014, pero recuerda también que los esfuerzos exigidos a los países en estos últimos años para 
cumplir con el objetivo antes del inicio de la nueva década son mayores. 

Oliver Joy, portavoz de la Asociación Europea de Energía Eólica, lamentó en declaraciones a Efe que "las 
actuales medidas de España para fomentar el desarrollo de las energías renovables son inexistentes y 
contraproducentes". 

"Los cambios retroactivos que se aplicaron tendrán repercusiones durante mucho tiempo sobre la 
confianza de los inversores, que se tarda años en construir y se pierde en solo un segundo", apuntó. 

"España no ha instalado prácticamente nada de energía eólica el año pasado. El informe de la Comisión 
debe enviar un mensaje al Gobierno español a pensar de nuevo y poner en marcha las políticas 
necesarias para atraer inversores de vuelta a la península Ibérica y cumplir su objetivo de 2020", añadió. 
 
El informe indica también que todos los países, salvo Francia y Holanda, cumplieron con su objetivo 
intermedio de 2011/2012, mientras que respecto a las metas intermedias para 2013/2014, el informe 
calcula que 25 países de los 28 que forman la Unión las habrían cumplido. 

El documento también recalca que la reducción total del consumo energético en los últimos años ha 



ayudado a varios Estados miembros a avanzar en su porcentaje de energía renovable sobre el total. 

La Comisión señaló asimismo que se ha avanzado poco en el uso de energía generada con fuentes 
limpias en el sector del transporte en la mayoría de los países europeos, excepto en Suecia, Finlandia, 
Austria, Francia y Alemania. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El coste de las empresas por trabajador sube el 0,5% tras un año de caídas 
  

 

El coste laboral de las empresas por trabajador y mes alcanzó los 2.487,4 euros en el primer trimestre 
del año, lo que supone un aumento del 0,5% respecto al mismo periodo de 2014, que rompe con los 
descensos registrados en los cuatro últimos trimestres. 

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) difundida hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), de dicho gasto, el coste salarial (que incluye salario base, complementos, pagos por 
horas extraordinarias y atrasos, todo medido en términos brutos) se situó en 1.831,7 euros por 
trabajador y mes, un 1,4% superior al año anterior. 

El coste salarial es el componente que más influye en el coste total en que incurre un empleador por 
trabajador y mes. 

El INE destaca que, si se excluyen del coste salarial los factores más variables (como las pagas extra y 
los atrasos, que disminuyen en este periodo), el salario ordinario habría aumentado el 0,3%. 

En cuanto a los otros costes no salariales, el descenso fue del 1,9% (655,74 euros), debido a que las 
percepciones no salariales se recortaron el 17% (78,52 euros), en tanto que las subvenciones y las 
bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social aumentaron el 44,1%. 

El coste laboral por hora creció el 1,2%, un incremento superior al del coste por trabajador, que se debió 
a una caída del número de horas efectivas de trabajo, por lo que, eliminado este efecto y el de 
calendario, el crecimiento calculado del coste por hora fue del 0,7%. 

Por sectores, los servicios, con 2.400,6 euros fue el único sector que registró un incremento de los 
costes laborales (del 0,9%), debido al mayor incremento del coste salarial y a la menor disminución de 
los otros costes, ya que presenta los mayores incrementos en las pagas extra y los atrasos. 

En cuanto a la industria (2.927,4 euros) y la construcción (2.543,9 euros) contabilizaron una caída del 
0,3% y 1,1%, respectivamente. 

En el caso de la industria, destaca el aumento de los salarios ordinarios y de las pagas extra, así como la 
reducción de otros costes, en especial, despidos e indemnizaciones por fin de contrato. 



Por actividades, los mayores incrementos del coste laboral se dieron en la educación (5,9%), la 
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria (2,1%) y el comercio (1,8%). 

Por el contrario, los mayores descensos se contabilizaron en las actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento (9%), el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (8,1%) y los 
otros servicios (3,5%). 

Por comunidades autónomas, el coste laboral en Madrid y País Vasco superó en más de 300 euros a la 
media nacional, y en Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha dicho coste fue inferior a la media en la 
misma cantidad. 

Atendiendo al crecimiento interanual del coste, La Rioja, Aragón y Canarias presentaron las tasas de 
crecimiento más elevadas, mientras que Castilla-La Mancha, Asturias y Comunidad Valenciana 
contabilizaron los mayores descensos. 

Durante el primer trimestre del año, la jornada semanal media pactada fue de 34,3 horas (considerando 
conjuntamente el tiempo completo y el parcial), de las que se perdieron unas 3,6 horas de media 
semanales, la mayoría por vacaciones y días de fiesta. 

Si se añaden las horas extra y se restan las perdidas, la jornada semanal se reduce a 29,8 horas 
efectivas de trabajo. 

La diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial fue de 4,62 euros por hora 
(14,29 euros/hora para el completo y 9,67 euros/hora para el parcial). 

En cuanto al tiempo de trabajo, los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplicaron las horas 
de trabajo efectivo frente a los que contaban con jornada parcial (33,6 horas semanales frente a 17,7).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Anfac prevé aumento de 10% en ventas de automóviles en 2016, sin PIVE 
  

 

El vicepresidente ejecutivo de la patronal del automóvil Anfac, Mario Armero, ha dicho hoy que, sin plan 
PIVE, factores como la recuperación, el alza de la renta disponible, el euríbor o el precio del petróleo no 
superior a 70 dólares, pueden aumentar las ventas de automóviles el 10% en 2016. 

En la tercera jornada del curso "El nuevo modelo económico, lecciones de la crisis", organizado por la 
Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Armero ha indicado que si, además, se 
adoptan algunas medidas fiscales el próximo año el crecimiento estaría más consolidado. 

En este sentido, ha pedido que se elimine el impuesto de matriculación por considerar que es un 
"anacronismo" que procede del antiguo impuesto de lujo y que se trata de un "doble IVA" que ningún 



país fabricante de vehículos lo tiene. 

Asimismo, ha destacado que el impuesto de circulación sí tiene sentido, pero que habría que 
"rediseñarlo" y que prime el respeto medioambiental. 

Sobre la multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a determinados 
concesionarios, Armero ha pedido que se analice la "enorme" guerra comercial que existe y ha añadido 
que el descuento medio que hay en España cuando se compra un vehículo, 4.200 euros, es el mayor de 
toda Europa. 

Armero ha asegurado que tras los duros años de crisis, en los que las ventas llegaron a caer a 700.000 
unidades desde los 1,5 millones, "hemos sido capaces de atraer 13 nuevos modelos de coches a las 
fábricas españolas de distintas marcas" y eso es bueno para la economía y también para el consumidor, 
que tiene a su disposición lo último. 

Las ventas están creciendo al 12,5% actualmente, después de que en 2014 la producción aumentara el 
10% hasta 2,4 millones de unidades "y en 2015 superaremos los 2,6 millones, con lo que estaremos ya 
en el camino de alcanzar los 3 millones, que es la meta". 

Para este año, la previsión es superar 1,2 millones de vehículos de todo tipo, pero pese a este aumento, 
el parque de vehículos no para de envejecer y más de la mitad de los coches tienen más de 10 años, lo 
que perjudica al medio ambiente y a la seguridad vial. 

De cara al futuro, ha asegurado que no hay que caer en la complacencia y seguir trabajando porque los 
demás países "también lo están haciendo muy bien y hay una lucha mundial por atraer inversiones". 

España tiene que mantener el 3,4% de la fabricación mundial de vehículos e incluso elevarla al 4%, por 
lo que hay que hacer un esfuerzo conjunto en varios frentes, tanto en España como en Europa. 

A esto ayudaría entre otras cosas, el desarrollo de la I+D para el vehículo conectado, que luego "nos 
llevará al vehículo autónomo, que no necesita conductor", ha dicho. 

Según ha explicado Armero, es fundamental la apertura del comercio exterior, por la vía de acuerdos, 
alguno polémico como el de Libre Comercio, que según él "sería sensacional para España, porque 
permitiría a los americanos disfrutar con productos "made in Spain", que les encanta". 

Para Armero, lo más importante es luchar por la industrialización, pues los países industrializados tienen 
crecimientos más igualitarios. 

El objetivo, ha explicado, es que España produzca 3 millones de vehículos en 2017 y 4 millones en 2020, 
con lo que se conseguiría que la participación de la industria en el PIB español se elevara al 20% y para 
ello es fundamental que la industria forme parte de la agenda política. 

Armero ha lamentado que en la última campaña electoral no se escuchara ningún mensaje sobre la 
industria española, que es importantísimo, "porque sin industria no tenemos nada que vender, traeremos 
turistas pero hay que vender, es fundamental".  

FUENTE: EFECOM  

 



 

El gas de base para el suministro a tarifa se abarata un 29% en julio 
  

 

El gas de base, uno de los elementos que componen la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural, se 
abaratará un 29% a partir de julio como resultado de la subasta celebrada hoy, según ha informado el 
operador del mercado Omel en un comunicado. 

En la puja de hoy se ha adjudicado el gas de base que se suministrará a los dos millones de clientes 
acogidos a la tarifa regulada durante el segundo semestre del año a un precio de 21,79 euros el 
megavatio hora (MWh), un 29% por debajo de los 30,76 euros el MWh fijados para el primer semestre, 
lo que presionará a la baja el recibo. 

Este gas de base es uno de los elementos que configuran el componente energético de la TUR, junto a 
otros como la cotización del gas o los tipos de cambio, todavía por definir. 

A su vez, dicho componente energético es una de las partes que conforman la tarifa regulada del gas, a 
la que están acogidos unos dos millones de consumidores, y al que hay que añadir los peajes de acceso 
-que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas- y los impuestos. 

Además, en la subasta de hoy se ha adjudicado el denominado gas de invierno -la cantidad adicional 
necesaria para atender la mayor demanda que suele registrarse entre los meses de noviembre y marzo-, 
que se asigna una vez al año. 

El precio de este gas de invierno se ha situado en 23,67 euros el MWh, un 26,4% por debajo de los 
32,14 euros anotados el pasado año. 

En la subasta de hoy se han adjudicado 1.200 gigavatios hora (GWh) de gas de base -200 GWh 
mensuales- y 1.910 GWh de gas de invierno -150 GWh para noviembre, 200 GWh para marzo y 520 
GWh para cada uno de los meses restantes-.  

FUENTE: EFECOM 
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