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Calendario laboral 2016 
  

 

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2016. 

• PDF (BOE-A-2015-11348) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Permisos de investigación de hidrocarburos 
  

 

Orden IET/2204/2015, de 13 de octubre, por la que se declara la suspensión y se extinguen los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados "Benifayó", "Gandía", "Alta Mar 1" y "Alta Mar 2". 

o PDF (BOE-A-2015-11381 - 4 págs. - 171 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 



Licitación suministro de combustible 
  

 

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de licitación de la concesión administrativa de una instalación de 
suministro de combustible situada en la Marina Real Juan Carlos I. 

• PDF (BOE-B-2015-31590 - 2 págs. - 174 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Los carburantes se abaratan un 1% en la última semana 
  

 

La gasolina y el gasóleo de automoción se han abaratado esta semana en el entorno del 1%, hasta 
costar una media de 1,165 euros y 1,062 euros respectivamente, cerca de los mínimos anuales de 
ambos carburantes. 

Según el boletín petrolero de la Comisión Europea, la gasolina se ha abaratado en un 1,1% esta última 
semana, con lo que acumula una rebaja del 2,51% en un mes y se vuelve a acercar al mínimo anual que 
marcó en enero en 1,117 euros. 

Mientras tanto, el gasóleo se ha abaratado un 1,39% en la semana aunque está ligeramente más caro 
que hace un mes. El gasóleo marcó su mínimo anual a principios de septiembre en 1,054 euros. 

Tanto la gasolina como el gasóleo acumulan importantes rebajas -del 13,8% y del 16,6%, 
respectivamente- desde los precios que marcaban hace doce meses, cuando se inicio la senda bajista de 
la cotización de crudo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



El consumo de autogas crece en España un 19% en el primer semestre 
  

 

El consumo de autogas en España ha crecido durante el primer semestre de 2015 hasta las 19.000 
toneladas, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior. 

La Asociación Española de Operadores de GLP (AOGLP) ha explicado en una nota que este nuevo 
incremento confirma la trayectoria alcista del consumo de autogas, que en los últimos cinco años ha 
experimentado un crecimiento del 117%. 

La asociación ha recordado que los automovilistas que utilizan vehículos de autogas obtienen un ahorro 
económico del 40% respecto a los combustibles tradicionales. 

Además, el uso de autogas contribuye a la mejora de la calidad del aire urbano y el descenso de los 
gases efecto invernadero: reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cerca de un 70% y las de 
partículas en suspensión un 99% respecto a los combustibles tradicionales, precisa AOGLP. 

El autogas también reduce las emisiones de CO2 hasta en un 16% con respecto a los carburantes 
tradicionales y disminuye en un 50% la contaminación acústica. 

Desde la asociación se destaca que el autogas es el combustible alternativo más utilizado en el mundo, 
con más de 25 millones de vehículos circulando, de los cuales, 15 millones están en Europa. 

El director general de la AOGLP, José Luis Blanco, ha indicado que en España hay 45.000 coches que se 
mueven con autogas, "pero aún queda mucho camino por recorrer". 

Blanco ha añadido que el apoyo de los planes PIMA y PIVE ha contribuido "en gran medida" en este 
aumento del consumo, por lo que "desde AOGLP venimos solicitando más medidas de impulso para el 
autogas, para llegar así a las cifras alcanzadas en otros países como Alemania o Italia". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 8 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 8 millones de barriles, 
hasta los 476,6 millones, informó hoy 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 noviembre 



bajó 1,11 dólares y se ubicó en 45,18 dólares. 

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,35 millones, un
2,7% por debajo del mismo período del año pasado. 

Las reservas de gasolina bajaron durante la semana que acabó el 16 de octubre en 1,5 millones barriles, 
un 0,7%, y se fijaron en 219,8 millones, por encima de la media en esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción, por su parte, bajaron en 2,6 millones de barriles, un 1,8%, 
hasta los 145 millones. 

Las refinerías trabajaron a un 86,4% de su capacidad instalada la semana pasada, frente al 87,5% de la 
anterior. 

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 2.003,6 millones de barriles, por encima de los 2.002,1 millones de barriles de la semana 
previa.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El paro baja en 298.200 personas hasta los 4.850.800 desempleados 
  

 

El número de desempleados disminuyó en 298.200 personas durante el tercer trimestre del año, hasta 
situar la cifra total de parados en niveles de 2011 con 4.850.800, bajando de los cinco millones por 
primera vez en cuatro años. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
tasa de paro se redujo 1,2 puntos hasta el 21,18% de la población activa, la más baja desde el segundo 
trimestre de 2011. 

Por su parte, el número de ocupados aumentó en 182.200 personas, hasta alcanzar los 18.048.700 
trabajadores, marcando el mayor incremento en un tercer trimestre desde 2006. 

El número de ocupados aumenta en menor medida que se recorta el de desempleados debido a que la 
población activa se ha reducido en 116.000 personas, hasta alcanzar los 22.899.500 españoles, debido 
fundamentalmente a un menor número de mujeres que trabajan o buscan empleo. 

En los últimos doce meses, el empleo aumentó en 544.700 personas, mientras que el paro se redujo en 
576.900 personas, el mayor descenso en un año de la serie histórica homogénea de la EPA, que 



comenzó en 2002. 

En términos trimestrales, entre julio y septiembre el paro disminuyó en los servicios (59.900 
desempleados menos), la construcción (8.200) y la industria (6.300), mientras que aumentó en la 
agricultura (6.200). 

En función del sexo, el descenso del paro fue mayor entre las mujeres (168.500 menos) que entre los 
hombres (129.700), lo que dejó un mayor número de varones desempleados (66.800 más) aunque su 
tasa de paro (19,9 %) fue inferior a la femenina (22,7%). 

Por edad, el desempleo se recortó en todos los tramos menos en el de menores de 19 años y mayores 
de 55, y por nacionalidad, la mayor parte del descenso se concentró en los españoles (236.600) frente a 
los extranjeros (61.600), cuya tasa de paro fue superior (28,94%). 

El número de parados de larga duración (que perdieron su empleo hace más de un año) se redujo en 
235.300 personas, mientras que aumentó el de aquellos que buscan su primera oportunidad laboral 
(5.200). 

Por regiones, los mayores descensos del número de parados durante el tercer trimestre se dieron en 
Cataluña (66.600 personas menos), Madrid (57.200) y Galicia (29.600), mientras que el mayor 
incremento del desempleo se registró en Andalucía (21.500). 

Navarra contabilizó la tasa de paro más baja (13,57%) y Andalucía, la más alta (31,73%). 

En cuanto a la ocupación, el empleo aumentó en el sector servicios (210.200 personas más) y la 
industria (13.100), mientras que se recortó en la agricultura (30.900 empleados menos) y la construcción 
(10.300). 

El empleo a tiempo completo subió en 250.000 personas, mientras que el de tiempo parcial disminuyó en 
67.800, de forma que se redujo el porcentaje de personas que trabajan por debajo de la jornada 
completa (al 15,24%). 

El número de autónomos aumentó en 10.400 personas y el de empleadores disminuyó en 5.200 
personas. 

Además, el número de asalariados subió en 186.700 personas, gracias al incremento de los contratados 
temporales (205.500 personas), ya que los contratos indefinidos disminuyeron en 18.900 personas, de 
forma que la tasa de temporalidad subió al 26,15%. 

El empleo privado aumentó en 152.100 personas, hasta los 15.062.300, mientras que el empleo público 
lo hizo en 30.100 personas, hasta 2.986.400 trabajadores. 

El empleo se incrementó en todos los grupos de edad, salvo en el de 30 a 34 años y, en función del sexo 
lo hizo en mayor medida entre los hombres (135.100 más) que entre las mujeres (47.000); mientras que
por nacionalidad subió principalmente entre los españoles (152.400 personas), frente a los extranjeros 
(29.800). 

Los mayores incrementos de ocupación se dieron en Cataluña (35.800), Baleares (29.600) y Galicia 
(29.100), mientras que el mayor descenso lo registró Andalucía (50.400 menos). 

FUENTE: EFECOM 



 

 

  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        

 

  

  


