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Podemos propone subir los impuestos a los carburantes 
  

 

Podemos está preparando su programa económico para las elecciones generales y, como ya hiciera en el 
que elaboró para los comicios autonómicos introduciendo «ecotasas», apuesta por transformar el modelo 
energético español y acabar con la dependencia de las importaciones del petróleo. 

Para ello, ha encargado al economista norteamericano Robert Pollin, exasesor de Barack Obama y 
codirector del Instituto de Investigación de Economía Política de la universidad de Massachusets, un plan 
de «energías limpias» que tiene como objetivo aumentar «drásticamente» el gasto en renovables y 
reducirlo, también drásticamente, en combustibles fósiles. 

Según aseguró el propio Pollin ayer en rueda de prensa junto a los dirigentes de Podemos Íñigo Errejón, 
Carolina Bescansa y Nacho Álvarez, el modelo supondría una inversión del 1,5% del PIB durante veinte 
años, lo que se traduce en unos 15.000 millones de euros anuales. De esta cantidad, el Estado tendría 
que invertir unos 3.750 millones de euros y el resto provendría de la inversión privada. De hecho, Pollin 
recomendó al próximo gobierno español, «sea quien sea», que se creen «incentivos sólidos» para que el 
sector privado asuma parte del gasto de estas energías alternativas.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: ABC  

 

 

Industria aprobará en meses las normas para nueva potencia renovable 
  

 

El Ministerio de Industria prevé aprobar en los próximos meses las normativas que permitirán las 
convocatorias de nueva potencia renovable tanto en los sistemas extrapeninsulares como en la 
Península. 
 
La directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, apuntó ayer durante su 
intervención en el I Congreso Eólico Español que una vez que se aprueben las normativas se procederá a 
la convocatoria de nueva capacidad. 

La nueva potencia renovable en los sistemas extrapeninsulares prevista para julio se explica, ha señalado 
como ejemplo, porque la instalación de 450 megavatios (MW) en Canarias supondrá un ahorro de 140 



millones anuales. 

Mientras tanto, los 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa previstos para la Península, cuya normativa se 
aprobará en septiembre, están dirigidas a tecnologías específicas que se consideran rentables. 

Adicionalmente, Baquedano ha recordado que ya se prepara la normativa para permitir que las 
renovables puedan participar en los sistemas de ajuste del sistema, lo que "incrementará el número de 
agentes en beneficio de la competencia y la eficiencia económica". 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El crudo OPEP se deprecia un 1% y cotiza a 59,36 dólares por barril 
  

 

El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se pagó el lunes a 59,36 
dólares, un 1% menos que la cotización anterior, informó hoy en Viena el grupo energético. 

Con ese precio, el más bajo desde el pasado 5 de junio, el barril de la OPEP se aleja de la marca de los 
60 dólares en la que había oscilado con leves altibajos en la última semana. 

El precio medio del crudo OPEP en lo que va de 2015 es 54,91 dólares/barril, un 43 por ciento menos 
que el valor promedio del pasado año. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Cepsa consigue el Premio a la mejor Planta Petroquímica del año 
  

 

Las nuevas instalaciones de Cepsa en Shanghái han sido reconocidas como mejor planta química del año 
en una nueva edición de los Premios Petroquímica de Excelencia (Petrochemicals Awards of Excellence) 
que la Asociación Mundial de Refino (World Refining Association) entrega anualmente. Este premio 
supone un reconocimiento a los equipos que han trabajado en su diseño, construcción y puesta en 
marcha. 



El galardón fue entregado en un acto celebrado en Dusseldorf (Alemania), al que acudieron 
representantes de cincuenta compañías de 22 países. El jurado de la Asociación Mundial de Refino había 
seleccionado a cuatro finalistas en la categoría de ‘Planta Petroquímica del Año’; y posteriormente los 
socios de la Asociación votaron a la planta de Cepsa en Shanghái como la ganadora. Los otros finalistas 
han sido Borealis, Satorp y Sadara. 

El director de la Petroquímica de Cepsa, José Manuel Martínez, ha destacado que este premio “reconoce 
el gran trabajo realizado por todos los equipos que han intervenido. Y desde el punto de vista del 
negocio, la planta fortalece nuestra situación en el negocio de la química mundial y nos convierte en 
líderes del mercado de fenol”. 

La Asociación Mundial de Refino también ha querido felicitar a Cepsa por el trabajo llevado a cabo. Su 
responsable, Kay Mitchell, explicó que “el jurado eligió a Cepsa entre los finalistas por haber completado 
en poco más de dos años la construcción de esta planta. Consideramos que estas instalaciones son 
muestra del éxito de la estrategia de expansión que esta compañía está desarrollando y en ese sentido 
estamos muy satisfechos de que finalmente nuestros socios decidieran otorgarles el premio a Planta 
Petroquímica del Año. En un mercado cada vez más competitivo, la nueva planta permitirá a Cepsa 
aprovechar las oportunidades del mercado de fenol, así como abrir nuevas oportunidades para la 
empresa a través de Asia”. 

Los Premios Petroquímica de Excelencia reconocen anualmente a los mejores proyectos de la industria 
petroquímica, en las modalidades de Planta del Año, Tecnología del Año e Ingeniería, Adquisición y 
Construcción del Año. 

La planta de Cepsa en Shanghái fue inaugurada en abril de este año y ha convertido a Cepsa en el 
segundo mayor productor mundial de fenol y acetona. La planta tiene una capacidad de 250.000 
toneladas de fenol y 150.000 toneladas de acetona y ha supuesto una inversión de 300 millones de 
euros.  

FUENTE: CEPSA  

 

 

España capta 3.382 millones, pero vuelve a pagar por letras a 3 y 9 meses 
  

 

España ha captado hoy 3.381,6 millones de euros en letras a tres y nueve meses con un interés marginal 
del 0,015% y del 0,079%, respectivamente, ya que ha tenido que volver a pagar a los inversores, tras 
haber conseguido en mayo adjudicar deuda a este plazo con intereses negativos. 

De los 3.381,6 millones de euros adjudicados hoy, 406,33 han salido a tres meses con un interés 
marginal del 0,015%, el más alto para ese plazo desde enero; en la anterior subasta a tres meses, 
celebrada en mayo, salieron con un interés marginal negativo del 0,025%, con lo que el tipo medio, 
también negativo, fue del 0,027%. 

Los 2.975,31 millones de euros restantes se han colocado a nueve meses con un interés marginal del 



0,079 %, el más elevado desde febrero; en mayo, tuvieron un interés negativo del 0,025%. 

El Tesoro ha acusado la incertidumbre que atraviesan los mercados, tanto de deuda como de renta 
variable, por las dificultades para alcanzar un acuerdo entre Grecia y sus socios acreedores, aunque en 
las últimas horas ha mejorado la disposición de las partes. 

Las negociaciones entre Grecia y sus socios y acreedores se han desbloqueado después de que Grecia 
presentara ayer una propuesta que se acerca más a la postura de los acreedores internacionales, y el 
cambio de tendencia en el ánimo de los inversores se ha notado también en el mercado secundario. 
 
De este modo, la prima de riesgo de España, que llegó a caer en marzo por debajo de los 90 puntos 
básicos y repuntó en las últimas semanas en torno a 170, se situaba hoy a 114 puntos básicos. 

El acuerdo con Grecia podría cerrarse esta misma semana, según ha indicado el presidente de la CE, 
Jean-Claude Juncker, pero las tensiones vividas en las últimas semanas durante el tira y afloja entre 
Grecia y la troika -Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea- han 
pasado factura a la subasta de España. 

La puja ha tenido una buena acogida entre los inversores, ya que las solicitudes de las entidades han 
ascendido a 7.333,64 millones de euros, con lo que la tasa de cobertura, que es la proporción entre la 
demanda y el importe adjudicado, se ha elevado a 2,1 veces. 

Pese a los repuntes de las últimas semanas, sin contar con la de hoy España ha captado en lo que va de 
año cerca del 60% de sus necesidades de liquidez para el ejercicio, con una notable reducción de costes 
respecto al pasado año. 

El Tesoro no volverá a emitir deuda hasta el jueves 2 de julio, cuando colocará bonos a largo plazo de 
los que aún se desconoce el objetivo de captación y el vencimiento. 

FUENTE: EFECOM 
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