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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para el Suministro de Combustible 
para los vehículos de automoción del Parque Móvil del Ayuntamiento de Albacete. 

• PDF (BOE-B-2015-31782) 

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca la licitación del contrato para el suministro 
de carburantes y otros productos complementarios y accesorios y servicios existentes en las estaciones 
de servicio para los vehículos del Ayuntamiento de Badalona y las sociedades municipales: Badalona 
Serveis Assistencials, S.A., Badalona Comunicació, S.A. y ENGESTUR, S.A. 

• PDF (BOE-B-2015-31779) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos, agosto 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos mensual de agosto de 2015 (nº 213).  

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 



Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

Textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Empleo 
  

 

El sábado se publicó en el B.O.E. los Reales Decretos Legislativos de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y de la Ley de Empleo. 

Estos textos refundidos, según la Moncloa, pretenden facilitar a los trabajadores el ejercicio de sus 
derechos y a los operadores económicos, el desarrollo de su actividad; agrupando la normativa dispersa 
en un solo texto y haciendo las normas más sistemáticas, comprensibles y de fácil aplicación. 

Los dos textos refundidos garantizan una mayor seguridad jurídica, facilitando su manejo y aplicación a 
trabajadores y operadores económicos, y dotando de certeza al derecho vigente. Asimismo, ofrecen 
mayor transparencia, al permitir integrar buena parte del ordenamiento laboral en estas normas. 

Ambos textos, junto con el de la Ley General de Seguridad Social que será aprobado próximamente, se 
encuadran en el proyecto emprendido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de facilitar a todos 
los ciudadanos, de manera sencilla y clara, el cumplimiento de los requisitos administrativos propios del 
ámbito laboral y de la Seguridad Social. Así: 

• Se simplificaron los modelos de contrato, pasando de 42 a 4; 
• Se crearon herramientas para facilitar la contratación ("contrata en 5 pasos"); 
• Se hizo más sencilla la presentación de liquidaciones a la Seguridad Social por parte de las 

empresas mediante el denominado "sistema de liquidación directa". 

Con estos textos refundidos el Gobierno cumple también con el compromiso asumido en el proyecto de 
reforma de las Administraciones Públicas (CORA) a través de la Ley 20/2014. 

Los dos textos refundidos han sido sometidos a audiencia de los agentes sociales, así como a dictamen 
del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado. Los dos órganos consultivos han valorado 
positivamente los textos refundidos, señalando que facilitarán el conocimiento de las normas a los 
ciudadanos. 

Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores 

El Estatuto de los Trabajadores fue aprobado en marzo de 1980 y se refundió por primera vez en el año 
1995, texto refundido actualmente vigente. En estos veinte años que han transcurrido desde 1995, el 
Estatuto de los Trabajadores ha sido modificado, con mayor o menor intensidad, en más de cincuenta 



ocasiones. 

Este elevado número de modificaciones hacía necesario realizar un nuevo texto refundido que no implica 
un nuevo régimen jurídico ni novedades sustantivas en la materia. 

Los objetivos de la refundición son: 

• Realizar una actualización del texto refundido de 1995, en la técnica normativa y en lo relativo al 
lenguaje, que se moderniza y se unifica, pues las modificaciones directas del texto de 1995 
habían provocado y acentuado ciertas discordancias. 

• Aclarar y reordenar diversos artículos. 
• Integrar las diversas normas legales que han ido modificando el Estatuto. 

Dentro de las normas a integrar destacan: 

• La reforma laboral de 2012, reforma por y para el empleo que apostó por la flexibilidad interna 
en las relaciones laborales, eliminó la autorización administrativa previa en los despidos 
colectivos, fijó la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y limitó a un año la 
ultraactividad de los convenios colectivos; 

• El Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, que modificó la regulación de las comisiones 
negociadoras en representación de los trabajadores en los periodos de consulta en los despidos 
colectivos y en las medidas de flexibilidad interna; o 

• El Real Decreto Ley 16/2013, que reformó el contrato a tiempo parcial. 

El texto refundido del Estatuto de los Trabajadores mantiene íntegramente la estructura y el número de 
artículos actuales, 92, pero no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran por completo, 
al suprimirse buena parte de las mismas. 

De esta forma, el nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores refuerza la concepción 
compartida por la mayoría de la doctrina y los operadores jurídicos de que la norma se ha ido 
fortaleciendo hasta llegar a una situación en la que ya nadie discute su trascendencia y su condición 
medular. 

Texto refundido de la Ley de Empleo 

Este texto refundido tampoco supone cambios de orden sustantivo y se mantiene en la Ley de Empleo 
las políticas activas de empleo como verdaderas herramientas de activación frente al desempleo y el 
Sistema Nacional de Empleo, como un conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para 
promover y desarrollar la política de empleo. 

Sin embargo, sí comparte los objetivos ya descritos para el Estatuto de los Trabajadores: aclarar y 
armonizar la norma y dotarla de una estructura más ordenada. 

Algunos ejemplos de esta armonización normativa son: 

• Se adaptan las referencias normativas a la denominación actual de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales, nombre atribuido por el Real Decreto Ley 3/2011. 

• Se prevé expresamente la novedad introducida por la reforma laboral en materia de políticas 
activas, en el sentido de realizarse una evaluación continuada de las mismas para dotar de 
mayor transparencia al sistema. 

• Recoge la terminología implantada por la Ley que regula el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral, desapareciendo la referencia a "la formación ocupacional y 
continua" y sustituyendo la misma por el término más amplio de "formación profesional para el 



empleo en el ámbito laboral". 

Estatuto de los Trabajadores 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

o PDF (BOE-A-2015-11430 - 85 págs. - 1.632 KB)  

Empleo 

• Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Empleo. 

o PDF (BOE-A-2015-11431 - 28 págs. - 422 KB)  

FUENTE: LA MONCLOA 

 

 

CNMC publica estudio mercado distribución minorista de medicamentos  
  

 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado el estudio E/CNMC/003/15 
Estudio sobre el Mercado de Distribución Minorista de Medicamentos en España. En el estudio se 
analizan de acuerdo a los principios de regulación económica eficiente las restricciones de la competencia 
impuestas por la regulación vigente. 

A partir de las conclusiones obtenidas en el estudio, la CNMC realiza una serie de recomendaciones a las 
autoridades competentes para mejorar la eficiencia económica en la distribución de medicamentos, 
manteniendo o mejorando los niveles actuales de protección de la salud pública. 

La CNMC reconoce la necesaria protección del interés público, inherente a la regulación de este mercado, 
en lo que se refiere a la seguridad y acceso a los medicamentos. Asimismo, es imprescindible para la 
defensa del interés general que la regulación se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad, 
evitando introducir o mantener restricciones a la competencia injustificadas que impidan o dificulten 
alcanzar una mayor eficiencia en este mercado. 

La regulación actual de las oficinas de farmacia en España impone restricciones de acceso, propiedad y 
de ejercicio de la actividad de la distribución minorista de medicamentos. Estas restricciones tienen 
impacto negativo sobre la competencia y, en consecuencia, perjudican a los pacientes como 
consumidores de estos productos, incrementan el coste de aprovisionamiento del sector público y 
reducen el bienestar general.  

En España, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia 
establece unos principios básicos de ordenación farmacéutica. Corresponde a las Comunidades 
Autónomas el desarrollo de los criterios de planificación para la autorización de oficinas de farmacia, que 
deben tener en cuenta la densidad demográfica y las características geográficas y de dispersión de la 



población.  

La diversidad de modelos de planificación farmacéutica adoptados por las Comunidades Autónomas 
permite en el estudio analizar cuantitativa y cualitativamente el efecto de las restricciones impuestas en 
cada modelo sobre la competencia en el mercado y sobre el grado de cumplimiento del objetivo de 
asegurar el acceso de la población a los medicamentos.  

El análisis económico muestra que el modelo de acceso al mercado adoptado en todas las Comunidades 
Autónomas, a excepción de Navarra, que establece el número máximo autorizado de oficinas de 
farmacia por módulos de población, está limitando la apertura de farmacias e impidiendo la existencia de 
competencia en muchos municipios. 

Además de las restricciones por módulos de población y distancias entre farmacias, existen en todas las 
Comunidades Autónomas otras barreras al acceso y al ejercicio de la actividad farmacéutica que limitan 
la competencia en la distribución minorista de medicamentos. 

En consecuencia, la CNMC realiza las siguientes recomendaciones a las autoridades competentes, con el 
fin de alcanzar un mayor grado de competencia: 

-Se recomienda eliminar las restricciones de acceso al mercado vigentes en la normativa: los módulos de 
población y las distancias mínimas obligatorias, tanto entre oficinas de farmacia como entre éstas y los 
centros de salud. 

-Se propone la supresión de una serie de restricciones al ejercicio de la actividad de dispensación de 
medicamentos (permitir la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica en otros 
establecimientos, eliminar la reserva de actividad de las oficinas de farmacia en la venta de 
medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de sitios web y permitir la venta de 
medicamentos sujetos a prescripción a través de sitios web, con el requisito de que la dispensación se 
realice por un técnico competente). 

-Respecto a las restricciones de propiedad de las oficinas de farmacia, se propone eliminar el requisito de 
que los propietarios y titulares de oficina de farmacia sean exclusivamente farmacéuticos colegiados y se 
recomienda permitir la propiedad de más de una oficina de farmacia, así como eliminar la restricción a la 
integración vertical de las oficinas de farmacia, por ejemplo con la distribución mayorista, mediante la 
modificación normativa correspondiente. 

-Se recomienda la supresión del requisito de colegiación obligatoria para titulares y farmacéuticos en 
oficinas de farmacia y la eliminación de la reserva de actividad de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
en la faturación y cobro de recetas oficiales. 

-Se propone la eliminación de otras restricciones que afectan a los horarios y publicidad de las oficinas 
de farmacia y a los requisitos en los concursos de méritos para la apertura de nuevas farmacias, entre 
otras. 

Si desea obtener el Estudio sobre el Mercado de Distribución Minorista de Medicamentos pinche AQUI 

FUENTE: CNMC 

 

 



Galp gana 490 millones hasta septiembre, más del doble que en 2014 
  

 

La petrolera portuguesa Galp ganó 490 millones de euros entre enero y septiembre de este año, más del 
doble que los 236 millones que registró en el mismo periodo de 2014. 

En un comunicado enviado hoy a la Comisión del Mercado de Valores lusa (CMVM), la compañía atribuyó 
este incremento de sus beneficios a la mejora de los resultados en el negocio de refino y distribución y al 
aumento de la producción de petróleo. 

En concreto, la producción total de petróleo y gas natural aumentó el 53%, hasta alcanzar los 43.700 
barriles de petróleo equivalentes por día. 

A esta subida contribuyó especialmente la producción de petróleo en Brasil, que creció el 90%. 

También aumentaron las ventas de gas natural, hasta los 5.973 millones de metros cúbicos, un 6,9% 
más que en el mismo periodo del año anterior. 

Los márgenes de refino de la compañía -la diferencia entre el valor del crudo y los ingresos generados 
por su venta en forma de productos como la gasolina o el gasóleo- también se dispararon y pasaron de 2 
dólares por barril a 6,6 dólares. 

Con todo ello, el Ebitda (resultado bruto de explotación) se incrementó un 37,1%, hasta 1.255 millones 
de euros, gracias al área de refino y distribución. 

La inversión de Galp en los nueve primeros meses del año ascendió a 852 millones de euros, de los que 
un 92% se dedicó a la rama de exploración y producción, y la deuda líquida se situó en los 1.606 
millones de euros. 

La petrolera, que cuenta con una red de más de 1.400 estaciones de servicio en el mercado ibérico, es 
una de las mayores compañías de Portugal. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

PSA publicará las emisiones de CO2 de sus coches en funcionamiento real 
  

 

El grupo automovilístico francés PSA Peugeot Citroen publicará en unas semanas datos de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) en régimen de funcionamiento real de todos sus vehículos "para evitar las 



amalgamas" que han proliferado, tras las revelaciones del fraude de Volkswagen. 

Un portavoz de PSA explicó hoy a Efe que se está buscando un organismo "independiente" con el que se 
diseñará un protocolo de funcionamiento de los coches "próximo a la realidad" para evaluar así el 
consumo de carburante y las emisiones de CO2. 

No se medirán otros contaminantes como el óxido de nitrógeno (NOx) -considerado cancerígeno-, según 
el portavoz porque no están concernidos por la polémica sobre el tipo de pruebas que se hace a los 
coches. 

El proceso que llevará a la publicación de esos datos es cuestión "de semanas", aseguró el portavoz, que 
justificó la iniciativa por "una cuestión de transparencia y para evitar las amalgamas", tras reconocer que 
las pruebas homologadas que actualmente sirven para establecer el nivel de emisiones, y que han 
saltado a la palestra con el escándalo Volkswagen "no se corresponden con la realidad". 

En el comunicado de anuncio de esta iniciativa, PSA reafirmó que sus vehículos "nunca han estado 
equipados de un programa o dispositivo" como el reconocido por Volkswagen para reconocer un test de 
conformidad y activar entonces un mecanismo específico de tratamiento de los contaminantes. 

Insistió en que sus coches cumplen la normativa y que el pasado año se tomaron como muestra 4.300 
de ellos de forma aleatoria en las fábricas para las verificaciones. 

También hizo notar que fue el primer fabricante que generalizó los filtros catalíticos en sus vehículos 
diesel, una tecnología para la que ha presentado un centenar de patentes y que se reconoce como el 
medio más eficiente para el tratamiento del NOx. 

Añadió que en la primera mitad de este año ha vuelto a confirmar su liderazgo como el grupo con una 
media de consumo de carburante más bajo del mercado. 

PSA subrayó su voluntad de que se avance en el nuevo protocolo mundial para establecer nuevos 
estándares sobre la medida de las emisiones en condiciones que se ajusten más al funcionamiento real 
de los vehículos. 

El portavoz recordó que hay constructores todavía reticentes a la hora de consensuar la futura norma, 
bautizada WLTP, que debería entrar en vigor en septiembre de 2017.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los precios industriales aceleran su caída hasta el 3,6% en septiembre 
  

 

Los precios de los productos industriales aceleraron su descenso por segundo mes consecutivo hasta 
bajar el 3,6% en septiembre, marcando la mayor caída en un noveno mes del año desde 2009, según 



los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La caída de los precios de los productos industriales, que dura ya quince meses, se agudizó en los 
últimos dos, después de haber mantenido una senda de descensos en su mayoría estable, salvo por el 
retroceso histórico marcado en diciembre de 2014. 

Por destino económico de los bienes, el sector que más repercutió en ese descenso de septiembre fue la 
energía, cuyos precios bajaron el 14,2% (la tasa más baja en seis años), por el abaratamiento de la 
producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, del refino de petróleo. 
 
También influyó, pero menos, la caída de los bienes intermedios (0,9%) debido a una mayor reducción 
de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, 
plásticos y caucho sintético en formas primarias. 

Cabe también mencionar las bajadas de precios de la producción de metales preciosos y de otros 
metales no férreos, así como de la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 
este mes, frente a la subida y estabilidad de estas industrias el pasado año. 

Según el INE, una vez descontado el impacto del sector energético, los precios industriales habrían 
empeorado dos décimas pero con un crecimiento del 0,4%, con lo que se sitúa cuatro puntos por encima 
del índice general. 

Durante septiembre, los precios industriales registraron una caída del 0,9%, que se suma a la registrada 
en agosto con la que se puso fin a seis meses consecutivos de incrementos intermensuales. 

El descenso mensual de septiembre estuvo respaldado por la caída del sector de la energía (2,7%), a 
causa, fundamentalmente, del descenso de los precios de refino de petróleo y la producción, transporte 
y distribución de energía eléctrica. 

Asimismo influyeron los bienes intermedios, con un abaratamiento del 0,5%, por la bajada de la 
fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho 
sintético en formas primarias. 

También tuvo efecto en el descenso mensual de los precios el comportamiento de los bienes de consumo 
no duradero (-0,2%), a consecuencia del abaratamiento del procesado y conservación de carne y 
elaboración de productos cárnicos y, en menor medida, de la fabricación de aceites y grasas vegetales y 
animales. 

Por contra, el sector de los bienes de equipo se encareció durante septiembre (0,3 %), por el aumento 
de los precios de la fabricación de locomotoras y material ferroviario. 

Por comunidades autónomas, empeoró el comportamiento de todas las regiones, registrando caídas 
interanuales durante septiembre en todos los casos, salvo en Extremadura, donde los precios industriales 
crecieron el 0,1%, aunque seis décimas menos que el mes anterior. 

Los peores comportamientos se dieron en Baleares (3,9% menos, frente al alza del 3,4% del mes 
anterior), Canarias (14,8% menos, frente a la caída del 10,2% de agosto) y Asturias (2,5% menos, 
frente a un descenso del 0,1%).  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Coface advierte riesgos en energía y motor por petróleo y caso Volkswagen 
  

 

La fragilidad del sector energético internacional debido a los bajos precios del petróleo y las todavía 
inciertas consecuencias que podría tener el escándalo Volkswagen en la industria del motor europea son 
dos de las conclusiones del Panorama Sectorial de Coface para el tercer trimestre de 2015. 

Este informe analiza la situación y la evolución internacional de cinco sectores (energía, automóvil, 
tecnologías de la información y la comunicación, metalurgia y papel/madera) en tres áreas económicas 
mundiales: Europa Occidental, América del Norte y los países emergentes de Asia. 

Coface ha empeorado la calificación del sector energético en las tres regiones hasta "riesgo alto" debido 
a la nueva caída del precio del petróleo (-59 % del barril de Brent entre junio de 2014 y septiembre de 
2015) y a que las compañías petrolíferas más importantes están reduciendo sus inversiones. 
 
El informe apunta el drástico recorte de inversión y el endeudamiento de las empresas en Norteamérica, 
mientras que señala que en Europa la industria se ha visto afectada por la paralización del desarrollo de 
las operaciones de gas de esquisto. 

En el caso del sector del automóvil, Coface afirma que se están produciendo algunos ajustes, con una 
actividad todavía dinámica en Norteamérica y un retorno al crecimiento en Europa, aunque advierte de 
que el escándalo Volkswagen podría "empañar la imagen", en particular de Alemania y los países de 
Europa central, y sus consecuencias no son todavía claras. 

Además, el estudio ha empeorado la calificación del sector del motor asiático a "riesgo medio" por la 
desaceleración de China. 

Las únicas noticias "realmente positivas" del informe, según explica Coface, aparecen en las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), cuya nota para Europa mejora a "riesgo medio" debido al 
descenso de los costes, el desarrollo de nuevas plataformas de vídeo y el crecimiento de los niveles de 
consumo privado. 

Asimismo, el informe considera que en este sector aún queda cuota de mercado para captar por las 
empresas en Europa mientras se mantiene la fuerte competencia en las telecomunicaciones en América 
del Norte, y en Asia surgen otras oportunidades con el desarrollo de la tecnología 4G. 

En otro sentido, Coface indica que el sector metalúrgico, como el energético, está experimentando una 
caída mundial de los precios, pero se está beneficiando en Europa del dinamismo de las ventas de 
coches, mientras que en Asia ha sido "duramente golpeado" por los problemas de exceso de capacidad. 
 
Por último, Coface asegura que se respira un aire de optimismo en el sector del papel y la madera 
aunque se mantiene la competencia de los medios electrónicos. 

Como conclusión final y tras analizar la situación en los cinco sectores productivos, el informe sostiene 
que América del Norte, pese a las dificultades que atraviesa la industria petrolífera, sigue siendo la 
región con menos riesgo gracias a una actividad todavía dinámica 



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 

 

        

 

  

  


