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Especificaciones del documento único electrónico para cese actividad  
  

 

Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el 
empleo del Documento Único Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades de 
responsabilidad limitada y el cese de actividad de las empresas individuales. 

o PDF (BOE-A-2015-11122 - 10 págs. - 233 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Trámites y actuaciones incorporados al Registro Electrónico Apoderamientos  
  

 

Resolución de 23 de septiembre de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan 
trámites y actuaciones para los que se puede apoderar para su realización por Internet ante el Servicio 
Público de Empleo Estatal, incorporados al Registro Electrónico de Apoderamientos. 

o PDF (BOE-A-2015-11153 - 3 págs. - 185 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 



 

Las grandes petroleras mundiales piden acuerdo en la cumbre sobre el clima 
  

 

Las grandes petroleras mundiales pidieron hoy que se alcance una cuerdo "significativo para luchar 
contra el cambio climático" durante la Cumbre sobre el Clima de la ONU (COP21) de París, en la que 
esperan que los gobiernos se comprometan a "reducir 2 grados el calentamiento climático". 

En una declaración conjunta que calificaron de "histórica", los responsables de las 10 principales 
petroleras y gasistas mundiales consideraron que "en materia de emisiones netas de gases de efecto 
invernadero la tendencia mundial no es compatible con el objetivo" de reducir el calentamiento 2 grados. 

"Es el desafío del conjunto de la sociedad. Estamos dispuestos a asumir nuestro papel. En los próximos 
años reforzaremos nuestras acciones y nuestras inversiones para reducir la intensidad en carbono del 
conjunto de fuentes energéticas mundiales", indicaron. 

Reagrupados en la Iniciativa climática de petroleras y gasistas (OGCI), BG Group, BP, Eni, Pemex, 
Reliance Industries, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil y Total, aseguran que han abordado ya 
"acciones significativas en favor de la reducción de su huella de carbono disminuyendo entorno al 20 % 
en el último decenio las emisiones de gases de efecto invernadero en todas sus operaciones". 

"Nuestras compañías están dispuestas a colaborar en diversos campos para obtener mayores progresos 
que los que salen de la suma de sus esfuerzos individuales", agregaron los representantes de estas 
compañías que aseguran controlar un quinto de la producción mundial de petróleo y gas y un 10 % de la 
energía total del planeta. 

Asimismo, los miembros de OGCI publicaron los resultados de un estudio que detalla sus prácticas para 
reducir las emisiones de gases contaminantes y el impacto en el cambio climático. 

Entre ellas, destacan las inversiones en el gas natural, la captura de dióxido de carbono y las energía 
renovables, además de la inversión en investigación y desarrollo para reducir las emisiones. 

La OGCI es una iniciativa voluntaria de los dirigentes de las petroleras y gasistas basada en la puesta en 
común de buenas prácticas y la colaboración, destinada a desarrollar acciones concretas para luchar 
contra el cambio climático, indicaron.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



La UE firma su primera interconexión gasística entre Polonia y Lituania 
  

 

La Unión Europea (UE) firmó ayer un acuerdo para la construcción de su primera conexión gasística 
entre Polonia y Lituania dirigida a acabar con el aislamiento energético de los países del Báltico y reducir 
la dependencia de las importaciones de Rusia. 

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el comisario europeo de Energía, 
Miguel Arias Cañete, recibieron en Bruselas a la primera ministra de Polonia, Ewa Kopacz, y a la 
presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité para formalizar la firma. 

También suscribieron el acuerdo la primera ministra de Letonia, Laimdota Straujuma, y el primer ministro 
de Estonia, Taavi Rõivas. 

"Acaban de ser testigos de un punto de inflexión importante, de un hecho histórico: el primer proyecto 
de infraestructura energética que va a conectar directamente los estados del Báltico con el resto del 
mercado europeo", dijo Juncker en rueda de prensa tras la firma. 

El presidente de la CE destacó que este acuerdo supone mucho más que conectar dos países: "han 
conseguido acabar con el aislamiento energético del Báltico y con la dependencia de un único 
suministrador", una de las cuestiones que más ha preocupado en los últimos años a Europa, que 
depende fuertemente de las importaciones a Rusia. 

"Hemos invertido 300 millones de euros, el mayor esfuerzo en un proyecto de este tipo", continuó, al 
tiempo que explicó que es una inversión "que va a pagar dividendos: el flujo libre de la energía en 
Europa". 

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, por su parte, reconoció que hace 11 años esta 
interconexión era "un sueño" que "no habría sido posible sin buena voluntad política, sin un consenso y 
sin el apoyo financiero de la UE". 

La primera ministra de Polonia, Ewa Kopacz, afirmó que el acuerdo permite "romper con el aislamiento 
histórico del tránsito de gas" y proporciona a los países del Báltico un posición "más fuerte y sólida en las 
negociaciones con terceros estados en el ámbito energético". 

Un elemento central de la estrategia de Bruselas para crear una verdadera unión energética en la UE es 
establecer las conexiones que faltan en sus infraestructuras para que el gas pueda llegar a todos los 
socios comunitarios. 

El Ejecutivo comunitario se marcó como objetivo que todos los Estados miembros tengan acceso a al 
menos tres fuentes de energía. 

"Construir las conexiones que faltaban entre la región del Báltico y el resto del mercado energético de la 
UE es una prioridad para la Comisión", destaca la institución en un comunicado. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Toyota evoca "Regreso al futuro" para lanzar coche de hidrógeno en EEUU 
  

 

Toyota Motor ha preparado un homenaje en vídeo con los actores principales de la trilogía de películas 
de "Regreso al futuro" ("Back to the future") con motivo del inminente lanzamiento en Estados Unidos 
del Mirai, su vehículo de hidrógeno. 

La empresa publicó ayer un adelanto del vídeo que se podrá ver en su totalidad el próximo 21 de 
octubre, día elegido para lanzar el Mirai en EEUU y fecha de 2015 a la que los protagonistas 
precisamente viajaban desde el año 1985 en la segunda película de la serie. 

En este adelanto, los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que interpretaban respectivamente a 
Marty McFly y al profesor Emmett Brown, repasan varios de los avances tecnológicos que se 
aventuraban en "Regreso al Futuro II" ("Back to the future II") y que a día de hoy se han convertido en 
realidad. 

El fabricante nipón ha querido aprovechar el 30 aniversario del primer largometraje de la trilogía, donde 
hacía acto de presencia (el automóvil que ansiaba Marty en la película era un Toyota Truck del 85), para 
promocionar el lanzamiento estadounidense del Mirai. 

Este modelo, que está a la venta en Japón desde el año pasado y ha sido el primer vehículo de 
hidrógeno comercializado en serie, abandera la apuesta de Toyota por reducir la dependencia de los 
hidrocarburos en los vehículos a motor. 

Mirai funciona mediante la electricidad generada por la reacción entre el oxígeno y el hidrógeno 
contenido en la célula de combustible del vehículo y solo emite vapor de agua.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El mercado de turismos en la UE creció en septiembre un 9,8% interanual 
  

 

El mercado de automóviles de turismos y vehículos todoterreno en la Unión Europea creció en 
septiembre un 9,8% respecto al mismo mes de 2014, hasta alcanzar 1.356.868 unidades, lo que refleja 
la recuperación que está viviendo el sector, que acumula veinticinco meses de alzas continuadas. 

Según los datos facilitados hoy por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), en el 



acumulado entre enero y septiembre las matriculaciones también subieron, un 8,8%, hasta las 
10.413.675 unidades. 

La fuente destaca del fuerte incremento de septiembre pasado que fue posible por las alzas registradas 
en los países del Sur de Europa. 

Fue el caso de España, donde las ventas aumentaron un 22,5% en tasa interanual. En Italia lo hicieron 
el 17,2%; en Francia, un 9,1%; en Reino Unido, un 8,6%, y en Alemania, un 4,8%. 

En el conjunto de los nueve primeros meses del año, también todos los principales mercados registraron 
mejoras, aunque Acea destaca que las 10 millones de unidades alcanzadas siguen por debajo de la cifra 
de 12 millones de matriculaciones que había antes de la crisis financiera, en 2007. 

Así, los mejores registros en los mercados de mayor volumen en los nueve primeros meses fueron los de 
España, del 22,4%; Italia, del 15,3%; Reino Unido, del 7,1%; Francia, del 6,3% y Alemania, del 5,5%. 

FUENTE: EFECOM 
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