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Apertura trámite audiencia interesados normativa fomento biocarburantes  
  

 

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por el que se da publicidad a la Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, de 12 de junio de 2015, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de Real Decreto de 
fomento de biocarburantes y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. 

• PDF (BOE-B-2015-19699 - 1 pág. - 160 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

La gasolina sube por cuarta semana consecutiva y marca otro máximo anual 
  

 

La gasolina de 95 octanos se ha encarecido por cuarta semana consecutiva hasta marcar un nuevo 
máximo anual, al situarse en una media de 1,33 euros por litro, según los datos ofrecidos ayer por el 
boletín petrolero de la Comisión Europea. 

La gasolina cuesta esta semana un 0,53% más que la semana pasada y un 1,45% más que hace un 
mes, con lo que el repunte desde principios de año alcanza el 15,55%. 

En cambio, el diésel de automoción ha bajado un 0,75% en la semana, hasta una media de 1,186 euros 
por litro, y suma un abaratamiento del 1,41% en el último mes. A pesar de ello, el diésel es actualmente 
un 7,62% más caro que a principios de año. 



Pese a los repuntes registrados desde principios de año, la gasolina y el gasóleo son todavía un 6,86% y 
un 10,15% más baratos que hace doce meses, es decir, antes de que comenzara la caída de la 
cotización del precio del crudo. 

La gasolina y el gasóleo se mantienen también un 12,61% y un 17,92% más baratos, respectivamente, 
que en los máximos históricos anotados en septiembre de 2012. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Supremo confirma una multa de 1,1 millones a BP por fijar precios 
  

 

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 1,1 millones que la Comisión Nacional del Mercado de 
la Competencia (CNMC) impuso a BP por fijar indirectamente el precio de venta al público en sus 
estaciones de servicio. 

En una sentencia, el Alto Tribunal da la razón así a la Audiencia Nacional, que ratificó en 2012 la multa 
por haber fijado indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que operan 
bajo su bandera, restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red y el resto. 
 
La sanción de Competencia se remonta a 2009, cuando también multó a las compañías energéticas 
Repsol y Cepsa con 7,9 millones de euros en total por este motivo. 

Según el organismo, cada uno de los tres operadores controló los precios de venta al público de las 
estaciones de servicio bajo su bandera para evitar la competencia en precios entre las estaciones de su 
red, a lo que se unió la fijación directa de precios, que sí está permitida, en las estaciones gestionadas 
por la propia operadora. 

El resultado de estas prácticas fue que, independientemente de la marca, de la ubicación o del régimen 
económico de explotación de la estación de servicio, todas aplicaron el mismo precio máximo o 
recomendado fijado por su operadora. 

También los magistrados llegan a esta conclusión para desestimar el recurso de la petrolera, subrayando 
que su conducta tuvo un "carácter desincentivador de una política comercial independiente por parte de 
las empresas titulares de dichas estaciones de servicio, vinculadas por el régimen de comisión o de 
reventa". 

Con ello favoreció "la ausencia de competencia en el sector de distribución minorista de carburantes", 
con lo que "debe considerarse ilícita por ser contrarias al derecho de competencia". 

Para el Supremo, ha quedado puesto de manifiesto "la dificultad" de las empresas de apartarse de de los 
precios máximos recomendados, debido a la aplicación de una "compleja serie de mecanismos y 
practicas comerciales de carácter desincentivador". 



FUENTE: EFECOM 

 

 

El diésel podría subir 0,5% debido objetivo biocarburante fijado por Industria 
  

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo elevará del 4,1% al 5% el objetivo de incorporación de 
biocarburantes en 2016, que será global tanto para la gasolina y el gasóleo, lo que provocará 
previsiblemente un aumento del precio del segundo de estos dos combustibles de hasta el 0,5%.  

Esta medida aparece recogida en un borrador de real decreto elaborado por Industria acerca del 
fomento del uso de biocarburantes cuyo objetivo es adaptar la regulación española a la directiva 
comunitaria sobre la materia, en la que se obliga a reducir antes de 2020 un 10% las emisiones por 
unidad de energía de carburante.  

El decreto que prepara Industria fija un objetivo anual obligatorio del 5% para los años 2016 y 2017, y 
luego lo eleva al 6% en 2018, al 7% en 2019 y al 8,5% en 2020, según se aprecia en la disposición final 
primera del borrador.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

La CE insta a España y Reino Unido a aplicar directiva sobre reservas crudo 
  

 

La Comisión Europea (CE) pidió ayer a España y al Reino Unido que transpongan completamente a sus 
legislaciones nacionales la directiva comunitaria de 2009 sobre reservas de petróleo. 

La Comisión recordó en un comunicado que esa normativa requiere que los Estados miembros 
mantengan un mínimo de existencias de crudo o productos derivados del petróleo equivalentes a al 
menos 90 días de importaciones medias diarias o 61 días de media de consumo diario interno, cualquiera 
que sea mayor de las dos cantidades. 

Esa directiva, insistió Bruselas, tenía que haber sido incorporada al derecho nacional de cada Estado 
miembro a más tardar para el 31 de diciembre de 2012, algo que, según resaltó, no han completado ni 



España ni el Reino Unido. 

"Dado el papel del petróleo en el mix energético de la Unión Europea (UE), la fuerte dependencia 
externa de la Unión para el suministro de crudo y productos petroleros y la incertidumbre geopolítica en 
muchas regiones productoras, es vital garantizar el acceso de los consumidores" a ese combustible, dijo 
la Comisión. 
 
Por esa razón, la CE envió un dictámen motivado tanto a España como al Reino Unido "por haber 
transpuesto sólo parcialmente los requerimientos de la directiva". 

Bruselas recordó que abrió en enero de 2013 procedimientos de infracción contra varios Estados 
miembros que no habían adaptado aún sus legislaciones nacionales a dicha directiva. 

Precisó que muchos de esos procedimientos se fueron cerrando al concluir diferentes Estados miembros 
sus obligaciones de incorporación de la normativa europea, a excepción de los casos de Letonia, España 
y el Reino Unido. 

Estos dos últimos países tendrán ahora dos meses para notificar a la CE "las medidas tomadas para 
remediar esta situación". 

De lo contrario, la Comisión podrá decidir llevar estos casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol encuentra crudo en Bolivia, el primer hallazgo en ese país en 23 años 
  

 

La petrolera boliviana YPFB Andina, participada por el Estado (51%) y por el grupo español Repsol 
(48,3%), ha descubierto petróleo en el este de Bolivia, anunció ayer el presidente del país, Evo Morales. 

Este hallazgo, que se ha producido en el pozo Boquerón Norte, en el departamento de Santa Cruz, es el 
primer descubrimiento de crudo en Bolivia en 23 años, desde 1992. 

El yacimiento cuenta con unas reservas de 28 millones de barriles de petróleo, lo que permitirá triplicar 
las reservas de hidrocarburos líquidos de Bolivia y cubrir el 25% del diesel que importa el país. 

Morales, que nacionalizó el sector de los hidrocarburos nada más llegar al poder en 2006, destacó que el 
descubrimiento generará para su país ingresos de más de 1.700 millones de dólares. 

YPFB Andina invertirá 220 millones de dólares (195 millones de euros), que se destinarán principalmente 
a la perforación de 24 pozos adicionales a partir del primer trimestre de 2016. 

La producción comenzará en 2017 y alcanzará ese año los 5.500 barriles de petróleo al día y los 6.500 



en 2019. 

El pozo en el que se ha encontrado el crudo tiene 2.500 metros de profundidad y en la perforación, que 
se inició en 2014, se han invertido 6 millones de dólares. 

Repsol cuenta en Bolivia con derechos mineros sobre un total de 26 bloques, 4 de exploración y 22 de 
desarrollo, según datos de la petrolera española. 

La producción actual de crudo del país es de aproximadamente 5.200 barriles al día, de los cuales 2.900 
corresponden a campos operados por Repsol. 

En la presentación del hallazgo, además del mandatario boliviano, participaron responsables de YPFB y el 
presidente de Repsol Bolivia, el argentino Jorge Milathianakis. 

Bolivia se ha planteado una intensa política de exploración de nuevos yacimientos para ampliar sus 
reservas, que al actual ritmo de consumo alcanzarían hasta 2023, aunque, según expertos del sector, 
habrá déficit desde 2017. 

Según una certificación difundida en 2014, las reservas probadas de gas de Bolivia rondan los 10,45 
billones de pies cúbicos, mientras que las de petróleo, según una auditoría del 2013, eran de 16 millones 
de barriles. 

La venta de productos energéticos a los mercados de Brasil y Argentina es, en este momento, el pilar de 
la economía boliviana. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total vende a Rosneft su participación en la refinería alemana de Schwedt 
  

 

La petrolera francesa Total anunció que ha firmado un acuerdo para cederle a la rusa Rosneft el 16,67% 
que tiene en la refinería alemana de Schedt, en la que la compañía estatal de Rusia ya controlaba el 
18,75%. 

La operación, que está sometida a la obtención de las aprobaciones habituales, se formalizará a partir de 
una valoración de la refinería de 300 millones de dólares (unos 265 millones de euros), al margen del 
fondo de operaciones, explicó Total en un comunicado. 

El director general del negocio de refinerías del grupo francés, Philippe Sauquet, señaló que la venta de 
esta participación minoritaria se enmarca en su estrategia de reducir en un 20 % de aquí a 2017 su 
capacidad de refino y de petroquímica en Europa. 

Sauquet añadió que obtener efectivo de este "activo no estratégico" está también en línea con el 
"programa acelerado de cesiones" de 2015 "e ilustra el compromiso de Total en la gestión dinámica de 



su cartera de activos en todos los sectores". 

El complejo de Schwedt, situado al noreste de Alemania, tiene una capacidad de 12 millones de 
toneladas anuales. Su principal accionista es Shell (37,5%), seguido de Rosneft (18,75%), BP (18,75%), 
Total (16,67%) y ENI (8,33%). 

La petrolera francesa es propietaria al 100% de otra refinería en Alemania, la de Leuna, que tiene una 
capacidad instalada de 12 millones de toneladas anuales y -según la empresa- "es una de las más 
competitivas de Europa". 

FUENTE: EFECOM 
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