
 

 

Boletín Nº1395 30 de septiembre de 2015

 

Ley de Carreteras 

 

Cepsa invertirá 970 millones en Andalucía en los próximos cinco años 

 

CLH acuerda fijar en 46,39€ por acción el precio de la OPA de exclusión 

 

El Supremo dice gaseoducto Castor debió someterse a impacto ambiental 

 

El precio del barril de la OPEP se mantiene estable a 43,49 dólares 

 

El PIB se contiene al subir 0,8% el tercer trimestre, según Banco de España  

 

Gazprom presenta a la CE su respuesta formal en caso de abuso de dominio 

 

Irán ingresó más por impuestos que por petróleo por 1ª vez en 50 años 

 

Óxidos de nitrógeno, en la lista negra de la OMS desde 2012 

        
 



 

 

 

 

Ley de Carreteras 
  

 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

• PDF (BOE-A-2015-10439 - 57 págs. - 1.201 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Cepsa invertirá 970 millones en Andalucía en los próximos cinco años 
  

 

Cepsa invertirá 970 millones de euros en Andalucía en el periodo 2015-2019, de ellos, 238 millones este 
año, con el objetivo de poder mantener una "actividad sostenible" en la región. 

Durante el acto de celebración del cincuenta aniversario del inicio de la construcción de la refinería La 
Rábida ubicada en Palos de la Frontera (Huelva), el consejero delegado de la compañía, Pedro Miró, ha 
destacado que "estamos bien posicionados para estos próximos cincuenta años", aunque "sigue 
haciendo falta el esfuerzo de muchos". 

En ese sentido, Miró se ha preguntado "por qué" las exigencias legales de las refinerías de Cepsa, 
ubicadas en Andalucía", "son más rigurosas" que las de Murcia, Cataluña o el País Vasco". 

"Seguimos comprometidos con seguir desarrollando este proyecto", ha subrayado, "queremos crecer, 
pero queremos mantener nuestras raíces y nuestras raíces están aquí". 



Cepsa ha destacado que la refinería de La Rábida, que ahora cumple 50 años, se encuentra "a la 
vanguardia del sector" gracias a una inversión media anual de 190 millones de euros en seguridad, 
tecnología, procesos y optimización energética. 

En Andalucía, la compañía emplea a 3.598 personas de forma directa, al mismo tiempo que genera 
2.623 empleos indirectos y unos 6.000 entre inducidos y temporales. 

La inversión prevista para Andalucía entre 2015 y 2019 se corresponde con la totalidad de inversiones 
contempladas para el refino en ese periodo, una cifra que el grupo petrolero prevé incrementar en un 
29% -1.250 millones en el periodo 2016-2020-.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

CLH acuerda fijar en 46,39€ por acción el precio de la OPA de exclusión 
  

 

El Consejo de Administración de CLH ha acordado fijar el precio de la OPA de exclusión de acciones, que 
se encuentra actualmente en tramitación, en 46,39 euros por acción, en atención a la reciente 
transmisión por parte de Repsol, S.A. de una participación del 10% en el capital social de CLH por un 
precio total de 325 millones de euros. 

De esta forma se respeta el compromiso asumido por el Consejo de CLH de fijar un precio de la oferta 
en ningún caso inferior al acordado para transmisiones de acciones por parte de accionistas significativos 
de la compañía, a pesar de que el precio de dichas transmisiones incluye una prima por la participación 
en la administración de la compañía con arreglo a los Estatutos Sociales. 

Este precio que, en todo caso está sujeto a la pertinente autorización de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, tiene en consideración un eventual dividendo a cuenta del ejercicio 2015 de 
conformidad con la política de dividendos de esta compañía, de modo que, de distribuirse antes de la 
publicación del resultado de la Oferta, se reduciría en un importe igual al importe bruto distribuido por 
acción. 

Nombramiento de un Consejero Delegado 

El Consejo  de  Administración  de  CLH también  aprobó hoy  la propuesta de nombramiento de Jorge 
Lanza Perea como Consejero Delegado previo informe favorable del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones. 

Este nombramiento deberá ser aprobado por la Junta General de Accionistas de la compañía por lo que 
el Consejo de Administración procederá, antes del próximo mes de febrero de 2016, a convocar una 
Junta General Extraordinaria a la que someterá el nombramiento de  Jorge Lanza como Consejero, para 
que a continuación el Consejo formalice su designación como Consejero Delegado de CLH. 



Jorge Lanza Perea 

Jorge Lanza Perea cuenta con probada experiencia en el sector petrolero y en el desarrollo de proyectos 
internacionales, además de un profundo conocimiento del funcionamiento de CLH, ya que fue miembro 
del Consejo de Administración de la compañía entre 2012 y 2014. 

Jorge Lanza Perea es Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I. de la Universidad Politécnica de Madrid y 
desde 2014 desempeñaba  el cargo de Director de la Refinería de Whiting de BP en EE.UU. Con 
anterioridad fue Presidente Ejecutivo de BP España y Portugal, compañía para la que ha desempeñado 
diferentes cargos a lo largo de 21 años. 

FUENTE: CLH 

 

 

El Supremo dice gaseoducto Castor debió someterse a impacto ambiental 
  

 

El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional del 15 de abril de 2013 que anuló 
la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 23 de noviembre de 2009, por la que se 
acordó no someter a evaluación de impacto ambiental un tramo de gasoducto que conecta la red 
nacional de transporte de gas con la instalación en tierra asociada al almacenamiento subterráneo 
Castor, que discurría entre Tarragona y Castellón  

De esta forma, el Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por la Administración 
General del Estado, Enagás y Escal UGS, y estima, al igual que hizo la Audiencia Nacional, que el 
proyecto de gasoducto debió ser sometido a estudio de impacto ambiental al ser un "elemento 
inescindible e indisociable del almacenamiento".  

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo destaca que la evaluación ambiental y su posterior 
aprobación resultaban imprescindibles, "sin que resulte de recibo", en tal situación, rechazar el inicio del 
proceso de evaluación considerando el mismo innecesario, cuando otro tramo del gasoducto de similares 
características (situado entre la planta de operaciones y el mar) sí había sido objeto de evaluación.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO  

 

 



El precio del barril de la OPEP se mantiene estable a 43,49 dólares 
  

 

El barril de crudo de la OPEP cotizó el martes a 43,49 dólares, 5 centavos más barato que la jornada 
anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Con este leve descenso, el precio del oro negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) sigue la tendencia de las últimas jornadas y se mantiene estable alrededor de los 43,50 dólares. 

En lo que va de mes, el precio del crudo de la OPEP sigue una tendencia generalizada a la baja y 
acumula un descenso neto del 9 por ciento. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El PIB se contiene al subir 0,8% el tercer trimestre, según Banco de España 
  

 

El Banco de España calcula que el aumento del PIB en el período julio-septiembre ha sido del 0,8% -un 
3,4% interanual- lo que significa una "cierta contención" del avance de la economía (subió un 1% el 
trimestre anterior). 

El boletín económico publicado hoy por la entidad supervisora especifica que el Producto Interior Bruto 
continuó apoyándose durante el verano en la fortaleza de la demanda interna privada, mientras que la 
demanda exterior neta mantendría una contribución negativa. 

Así, se estima un crecimiento de las importaciones superior al de las exportaciones, aunque en ambos 
casos a ritmos inferiores a los del segundo trimestre. 

Pese a todo ello, la entidad que dirige Luis María Linde confirma el escenario de recuperación que 
anticipó en junio, según el cual hay un crecimiento estimado del 3,1% y del 2,7% en 2015 y 2016, 
respectivamente. 

En cuanto al empleo, durante este trimestre estival habría atenuado su ritmo de expansión en mayor 
medida que la del producto, lo que habría dado lugar a un pequeño repunte de la productividad. 

Para el Banco de España, el empeoramiento del entorno exterior debido a la desaceleración de China y el 
previsible debilitamiento de las exportaciones españolas se verá compensado por la bajada de los precios 
del petróleo y de las materias primas, la prolongación de la mejoría de las condiciones de financiación y 
las nuevas medidas de política fiscal que incorpora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 



para 2016. 

En el ámbito de la inflación, recuerdan que los descensos recientes del precio de la energía han 
interrumpido la senda de recuperación del índice general de precios, que cayó de nuevo en agosto 
(0,4%). 

Como resultado, las proyecciones han revisado a la baja en comparación con las que se realizaron en 
junio, y el IPC podría terminar el año con una tasa interanual ligeramente positiva, aunque retrocedería 
un 0,5% en el promedio anual.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Gazprom presenta a CE su respuesta formal en caso de abuso de dominio 
  

 

El gigante gasístico ruso Gazprom ha presentado a la Comisión Europea (CE) su respuesta formal a la 
acusación del Ejecutivo comunitario sobre el presunto abuso de posición dominante del consorcio en el 
mercado energético europeo. 

El portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, confirmó que los servicios de la CE recibieron 
el lunes la respuesta de Gazprom, y dijo que están ahora "analizando cuidadosamente" el documento 
antes de decidir sobre los próximos pasos. 

Recordó que Gazprom entregó recientemente una propuesta de acuerdo a la CE en relación al caso 
sobre prácticas restrictivas de la competencia, unos compromisos que el Ejecutivo comunitario "analiza 
en paralelo". 

El portavoz no pudo dar ninguna indicación sobre cuándo se podría resolver en un sentido u otro el caso 
con Gazprom. 

Según la acusación presentada en abril, la Comisión considera que Gazprom incumple la legislación 
comunitaria al "buscar una estrategia global para dividir los mercados de gas de Europa central y del 
este". 

Cree que Gazprom redujo la capacidad de sus clientes de revender el gas a otros países, lo que podría 
haber permitido a la empresa rusa cobrar "precios injustos en ciertos estados miembros". 

Además, considera que Gazprom también podría haber abusado de su posición dominante en el mercado 
al supeditar el suministro de gas a la obtención de "compromisos no relacionados de mayoristas" sobre 
la infraestructura de transporte del gas. 

El caso afecta a ocho países comunitarios (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, 
Eslovaquia, Hungría y Bulgaria), en cuyos mercados gasísticos Gazprom goza de una posición dominante. 



En cinco estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria) Gazprom pide "precios 
diferentes dado que en esos contratos el precio del gas está ligado al del petróleo", según la CE 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Irán ingresó más por impuestos que por petróleo por 1ª vez en 50 años 
  

 

Los ingresos del Estado iraní en concepto de impuestos y tasas superaron los obtenidos por la venta de 
hidrocarburos por primera vez en 50 años, un resultado que refleja el alejamiento del país de su 
dependencia del petróleo y la mejora de su economía, informa hoy la agencia oficial iraní IRNA. 

Según indicó el subdirector gerente de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC en inglés), Alí 
Kardar, esta situación también se debe a la caída constante de los precios del petróleo en los mercados 
internacionales y a la decisión del Gobierno del presidente Hasán Rohaní de abordar de forma más 
sistemática y completa la recaudación fiscal. 

Así, se espera que los impuestos y tasas supongan un 32,2% de los ingresos de la República Islámica, 
mientras que el petróleo queda en el 26,59% en el próximo año fiscal. 

Kardar durante una conferencia, en la ciudad suiza de Ginebra, también subrayó que en los próximos 
meses Irán lanzará una nueva modalidad de contratos para su industria de petróleo destinada a atraer 
inversores extranjeros con la idea de ampliar y mejorar la producción de hidrocarburos. 

"Actualmente producimos 3 millones de barriles de petróleo al día, de los que se exportan 1,3 millones, 
pero esperamos estar exportando 2,3 millones para junio del año que viene", añadió Kardar. 

Las cifras difundidas por la agencia IRNA señalan que en la actualidad tan solo el 10% del producto 
interioro bruto iraní (PIB) depende del petróleo y que el 20% de los ingresos de esta industria, la mayor 
del país con diferencia, se dedican a un fondo soberano orientado al desarrollo. 

Alí Asgari, director de la Administración Nacional de Impuestos de Irán, informó hace unos días que la 
proyección de ingresos fiscales para este año creció un 30,3% comparada con el año anterior, hasta 
llegar a unos 21.200 millones de dólares. 

Asgari subrayó que este crecimiento no se debió a ninguna subida de impuestos sino a una aplicación 
más estricta de la legislación. 

"Se decidió que los que no paguen los impuestos afrontarán todo el peso de la ley, que incluye 
denuncias, multas y sentencias de prisión. Los evasores fiscales afrontarán también exclusión social y 
tendrán prohibido servir como responsables de cualquier organización, o ser miembros del Parlamento", 
indicó. 
 
Evitar la dependencia del petróleo ha sido uno de los argumentos clave de la política económica de 



varios Gobiernos iraníes, si bien ha sido el actual presidente Rohaní el que más ha impulsado medidas 
para fomentar otras industrias, como el turismo, la automoción o las energías alternativas. 

Desde que asumió el poder en agosto de 2013, Rohaní logró con sus políticas estrictamente liberales 
reducir la inflación de un 40% a un 13,5% que se proyecta para este año fiscal y sacar la economía iraní 
de la recesión. 

El previsible fin de las sanciones internacionales que agobian la economía iraní en cuanto entre en vigor 
el acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y las potencias occidentales también permite aventurar una 
mejora de la situación del país, que ya ha despertado mucho interés en inversores extranjeros. 

Si bien la mayor parte de este dinero irá al sector de los hidrocarburos, desde el Gobierno se está 
presionando para diversificar sectores y para lograr inversiones que impulsen otras industrias locales y 
que permitan transferencias tecnológicas. 

Todo esto entre previsiones como la realizada el pasado mes de agosto por el Banco Mundial, en la que 
se señaló que un retorno del petróleo iraní a los mercados mundiales, tras el fin de las sanciones llevaría 
a un abaratamiento del precio del barril en unos 10 dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Óxidos de nitrógeno, en la lista negra de la OMS desde 2012 
  

 

Los óxidos de nitrógeno, gases de color amarillento que proceden de diferentes fuentes, pero una de 
ellas del automóvil y protagonista del "dieselgate" o caso Volkswagen, están catalogados como agente 
carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2012. 

Fue la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que forma parte de la OMS, la que 
hizo esta catalogación en junio de aquel año después de analizar en una reunión internacional de 
expertos las pruebas que avalaban la declaración. 

Una catalogación que ya entonces algunos expertos calificaron de tardía, porque ya se llevaban varios 
años de fuerte dieselización del parque automovilístico europeo, especialmente en algunos países, como 
el español, en el que tasa de este tipo de vehículos es actualmente del 63,4 %, según los datos de 
matriculación del período de enero a agosto, aunque la tasa es mayor sobre el parque automovilístico. 

Los óxidos de nitrógeno, representados como NOx, son la conjunción de dos gases, el NO o monóxido de 
nitrógeno, también conocido como óxido nítrico, y el NO2 o dióxido de nitrógeno, que es el principal 
contaminante de los NOx y se genera como subproducto en todas las combustiones llevadas a cabo a 
altas temperaturas, en vehículo motorizados y plantas eléctricas. 

El monóxido de nitrógeno es un gas de olor dulce y penetrante a temperatura ambiente, mientras que el 
dióxido de nitrógeno es un líquido a temperatura ambiente, con un fuerte olor, que se transforma en un 



gas pardo-rojizo a temperaturas por encima de los 21 grados. 

Los óxidos de nitrógeno tienen un gran protagonismo en la formación del smog fotoquímico, las 
reconocidas nubes amarillentas de contaminación. 

La lluvia ácida es otra de sus consecuencias, ya que el NO2 tiene una corta vida en el aire, 
convirtiéndose en nitratos (NO3-) o ácido nítrico (HNO3) si éstos nitratos entran en contacto con una 
fuerte humedad ambiental. La precipitación es la conocida lluvia ácida, que provoca daños en las masas 
forestales y el agua. 
 
Los óxidos de nitrógeno se generan en distinto origen, entre ellos la propia naturaleza, en la 
descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, incendios forestales, quema de rastrojos y actividad 
volcánica. 

También se producen óxidos de nitrógeno en los procesos biológicos de los suelos, ya que en ellos se 
generan emisiones de dióxido de nitrógeno procedentes de los microorganismos. 

Fuera de la naturaleza, los principales focos se encuentran en la quema de combustibles fósiles y en los 
escapes de los vehículos a motor. 

Desde el punto de vista de la salud, los óxidos de nitrógeno son corrosivos para la piel y el sistema 
respiratorio, llegando a provocar enrojecimientos y quemaduras cutáneas graves. 

La inhalación en elevadas concentraciones y durante un corto periodo de tiempo, puede originar un 
edema pulmonar que tarda en detectarse y que se agrava con el esfuerzo físico. 

Una exposición prolongada a estos contaminantes puede alterar el sistema inmune y al pulmón, llegando 
a causar daños irreversibles. 

No obstante, los óxidos de nitrógeno son utilizados en algunas aplicaciones industriales, como es el caso 
de la fabricación de otros productos químicos, como el combustible para cohetes, lacas y tinturas y otros 
productos químicos. 

Los óxidos de nitrógeno también son usados en la nitrificación de compuestos químicos orgánicos, en la 
fabricación de explosivos y como conservante para la carne. 

Con ellos también se produce ácido nítrico, un componente que es utilizado en la fabricación de 
colorantes, abonos, explosivos, ácido sulfúrico y medicamentos. 

FUENTE: EFECOM 
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