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Licitación suministro combustible Ayto de Las Rozas 
  

 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el contrato de suministro 
de combustible para los vehículos y maquinaria del ayuntamiento. 

• PDF (BOE-B-2015-28619) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Decenas vehículos dañados al repostar gasoil en mal estado en E. Lecclerc  
  

 

Decenas de conductores sufrieron entre el lunes y el martes problemas mecánicos en sus vehículos al 
repostar en la estación de servicio de E.Leclerc del parque comercial Galaria. 

Todos llenaron los tanques el lunes en algún momento del día. El origen parece estar en el gasoil 
descargado por uno de los dos camiones cisterna procedentes de Bilbao el lunes, y que se sirvieron esa 
misma jornada. 

La estación ha confirmado a este periódico el problema con el gasoil. Asimismo, explican que el lunes 
recibieron las primeras reclamaciones, pero que no cerraron porque parecía que no se había encontrado 
nada en el combustible. Ayer continuaron las quejas. De hecho, por la tarde, uno de los empleados 
entregaba a afectados los impresos necesarios para efectuar las reclamaciones y atendía llamadas 
telefónicas. 



Según pudo comprobar este periódico, en tres concesionarios reconocen que en sus talleres han entrado 
"muchos" coches con problemas mecánicos originados tras repostar en esta gasolinera. 

Hasta 400 euros 

Por otro lado, un mecánico de un concesionario detallaba que la avería, dependiendo de cada coche, 
puede costar hasta 400 euros, tal y como le sucedió a Sara Martínez, "o también se puede solucionar con 
un simple vaciado del tanque", apostillaba. 

Desde la estación de servicio buscan una explicación de qué ha podido suceder. "Los técnicos que han 
analizado esta mañana (por ayer) las muestras no han detectado agua en el combustible, pero sí que 
dicen que puede haber parafina". La gasolinera se mantuvo abierta porque consideraron que en los 
análisis efectuados "parecía que no se había encontrado nada", recalcaron. 

SARA MARTÍNEZ AFECTADA 

"La avería me va a costar 400 euros" 

Sara Martínez repostó en la estación deservicio de E.Leclerc el lunes a las 18.58 horas. Llenó el tanque -
el coche tiene un mes- y echó 43 euros, unos 45 litros. De repente le empezó a dar tirones, hasta que se 
paró. El coche tiene un problema en el motor. "¡Me lo han jodido!", expresaba enfadada, después de 
interponer una reclamación en la estación. 

"Me he acercado a la gasolinera para reclamar y al principio se han hecho los locos...hasta que les he 
enseñado el ticket". La avería, según le confirmaron en el taller le costará 400 euros. "¿Y por qué no 
cierran la gasolinera?", preguntaba sorprendida al comprobar que ayer por la tarde servían combustible 
con normalidad. 

Al igual que esta afectada, también fueron a interponer una reclamación otros dos conductores que 
llenaron los depósitos de sus coches en el mismo centro. A Nicholas Darwitt le va a costar cara la avería, 
aseguró. "Ha dañado la bomba", detallaba. Fernando Urzainqui, por el contrario, ha tenido más suerte. 
"Ha valido con vaciar el depósito", señaló. 

ESTACIÓN DE SERVICIO E.LECLERC  

"No se ha encontrado agua en el combustible" 

Dos camiones provenientes de una empresa de Bilbao y que suministran a la zona norte descargaron a 
primera hora del lunes por la mañana: unos 24 mil litros, cantidad para un día. Al parecer, "el primer 
camión debía traer algo, pero que no era agua", explicaban ayer por la tarde. 

Recalcan este asunto porque: "En las reclamaciones que hemos recibido en todas dicen que había agua, 
y hemos sacado muestras del combustible y agua no tiene. Lo que sí nos ha comentado un técnico que 
esta mañana ha comprobado los surtidores es que posiblemente será parafina", aclaraba. "Por lo tanto, 
no hemos cerrado porque las pruebas han dado bien". 

FUENTE: DIARIO DE NAVARRA  

 

 



La Audiencia Nacional admite a trámite dos querellas contra cinco petroleras 
  

 

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite dos querellas contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp y 
sus máximos directivos por un supuesto delito de colusión -pacto ilícito en daño de tercero- en los 
precios de venta minorista de carburantes. 

En un auto del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia al que ha tenido acceso Efe, el 
juez Fernando Andreu admite a trámite ambas querellas, que unifica en una sola causa. 

Las querellas habían sido presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y 
Manos Limpias, a las que el juez exige una fianza para hacer frente a posibles costas judiciales de 1.000 
y 10.000 euros, respectivamente. 

Además de admitir a trámite las querellas ahora unificadas, el juez acuerda pedir a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) la documentación relativa al expediente incoado por pactar 
precios en 2013 -que se saldó con multas por casi 23 millones de euros- y recibir declaración de los 
querellados. 
 
Los querellados son Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz; Cepsa y su expresidente Khadem al 
Qubaisi; Disa y su consejero delegado, Raimundo Baroja; Meroil y su presidente, José Luis Porte, y Galp 
Energía. 

En el auto, el juez considera que las querellas cumplen con los requisitos formales y procesales para su 
admisión a trámite y que los hechos descritos en ella encajarían, de confirmarse, en el concepto de 
"defraudación". 

Contra este auto puede interponerse recurso de reforma.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La gasolina se abarata esta semana y cuesta 4% menos que hace un mes 
  

 

La gasolina se ha abaratado un 1,34% esta semana, hasta una media de 1,179 euros el litro, y cuesta ya 
un 4,38% menos que hace un mes, según los datos distribuidos hoy en el boletín petrolero de la 
Comisión Europea. 

Pese a este abaratamiento, la gasolina es todavía un 2,43% más cara que a principios de año, cuando 



anotaba sus mínimos anuales. 

En cambio, el gasóleo de automoción cuesta esta semana una media de 1,072 euros el litro en las 
estaciones de servicio españolas, un 1,32% más que hace una semana. 

A pesar del repunte, el diésel es un 1,38% más barato que hace un mes y cuesta un 2,72% menos que 
a principios de año. 

El precio del litro de la gasolina y el gasóleo es también un 15,61% y un 20,27%, respectivamente, más 
bajo que hace un año, cuando la cotización del crudo inició una pronunciada senda descendente. 

También son más baratos que en septiembre de 2012, cuando anotaron sus máximos históricos, de 
manera que la gasolina cuesta un 22,54% menos que entonces y el diésel, un 25,81% menos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU bajan en 1,9 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo en EEUU bajaron la semana pasada en 1,9 millones de barriles, hasta los 454 
millones, pero se mantienen en el nivel más alto para esta época del año en al menos ocho décadas, 
informó ayer el Departamento de Energía en su informe semanal. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en octubre 
descendió 0,75 dólares y se ubicó 45,61 dólares. 

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,420 millones, 
un 2% por ciento por debajo del mismo período del año pasado. 

Las reservas de gasolina crecieron, durante la semana que acabó el 18 de septiembre, en 1,4 millones 
barriles, un 0,6 por ciento, y se fijaron en 218,8 millones, por encima de la media en esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción, por su parte, bajaron en 2,1 millones de barriles, un 1,4 por 
ciento, hasta los 151,9 millones. 

Las refinerías trabajaron a un 90,9% de su capacidad instalada la semana pasada. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin cambios 
en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.992,8 millones de barriles, por encima debajo de los 1995,7 millones de barriles de la 
semana previa.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol presentará el 15 de octubre su plan estratégico para 2016-2020 
  

 

Repsol presentará el próximo 15 de octubre su nuevo plan estratégico para el periodo 2016-2020, una 
nueva hoja de ruta que la compañía abordará tras la incorporación de la petrolera canadiense Talisman, 
adquirida el pasado mes de mayo, ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
El anterior plan estratégico de la petrolera se extendía desde 2012 a 2016. 

El nuevo plan estratégico estará centrado en la creación de valor, uno de los ejes que vertebró la 
presentación que el director financiero de la compañía, Miguel Martínez, realizó en junio con motivo de 
las cuentas de la compañía del primer semestre. 

Entonces, avanzó que la petrolera haría público un nuevo plan estratégico, posiblemente en noviembre, 
después de la presentación de los resultados del tercer trimestre. 

Esta tarde, la agencia de medición de riesgos Fitch ha confirmado la calificación crediticia de Repsol 
(BBB) y de Talisman (BBB-) con perspectiva estable. 

La agencia apoya esta decisión en la diversificación de los negocios de la compañía, especialmente 
gracias al sólido negocio en la división de refino y comercialización (downstream), así como en la 
presencia internacional del grupo, fortalecida tras la adquisición de Talisman. 

Las calificaciones están limitadas por el alto endeudamiento de la compañía y la incertidumbre sobre la 
rentabilidad de la producción, principalmente en Norteamérica y el Mar del Norte, según un comunicado. 

La compra de Talisman, añade, es compatible con el perfil crediticio de Repsol y mitiga, en parte, la 
dependencia histórica de la compañía en América Latina, aunque también trae una serie de retos para 
Repsol. 

A finales de julio, el director financiero de la petrolera anunció que el grupo espera obtener un beneficio 
bruto de explotación (ebitda) de entre 5.000 y 5.500 millones de euros en el conjunto de este año, lo 
que supondría un incremento de entre el 32% y el 45% respecto a 2014, ejercicio en el que se situó en 
3.800 millones de euros. 

También espera reducir este año sus inversiones en upstream (exploración y producción) en un 21% si 
no se tienen en cuenta los activos de Talisman. 

La reducción de las inversiones en upstream será de un 21% si no se tienen en cuenta los activos de 
Talisman y, en el apartado de exploración, el recorte será del 27%. 

También avanzó que cabe la posibilidad de que la compañía anuncie alguna desinversión antes de la 



presentación del nuevo plan estratégico. 

Para 2016, Repsol prevé mantener la inversión en línea con la realizada en 2014, y espera mejorar sus 
ingresos operativos en 500 millones de euros gracias a su programa de ahorro de costes (Programa Go) 
y a las sinergias recurrentes.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Industria prevé aprobar normativa autoconsumo en las próximas semanas 
  

 

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, apuntó ayer que la normativa de autoconsumo ha 
pasado ya por el Consejo de Estado y que se aprobará "en las próximas semanas, cuando hagamos las 
reflexiones correspondientes". 

En declaraciones a los medios tras intervenir ante la Comisión de Presupuestos del Senado, Nadal confía 
en los avances en la tramitación de esta normativa, que inicialmente se iba a aprobar en julio y, 
posteriormente, en septiembre. 

El borrador de normativa de autoconsumo prevé una serie de pagos por parte de los usuarios 
conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema. 

Durante su intervención, el secretario de Estado ha restado importancia a la veintena de arbitrajes a los 
que se enfrenta España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones 
(Ciadi) por cuestiones renovables. 

Ha recordado que la Comisión Europea ha acusado a las empresas europeas demandantes de no utilizar 
bien la Carta de la Energía, ya que hay otros recursos jurídicos a su disposición, al tiempo que ha 
considerado que "aun en el peor de los extremos" el impacto "sobre el conjunto de la estabilidad del 
sistema sería muy pequeño". 

También ha defendido que el Gobierno está trabajando para lograr la viabilidad de la planta térmica de 
Elcogas, que ha presentado un plan de cierre, pero ha recordado que constituye una ayuda de estado 
que necesita el visto buenos de Bruselas. 

Con respecto a la querella admitida a trámite por la Audiencia Nacional contra cinco petroleras, Nadal se 
ha limitado a señalar que "quien vigila que no existe situación oligopolística es la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC)" y que Industria siempre ha puesto a su disposición toda la 
documentación.  

FUENTE: EFECOM 
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