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Normativa seguridad industrial. Medio ambiente 
  

 

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y 
seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente 
explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen 
las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el 
repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 
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La DGT aprueba la clasificación medioambiental de los coches 
  

 

La DGT ha dado luz verde a la próxima clasificación medioambiental de vehículos en España, que se 
publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado. Corresponde al 50% más limpio (unos 16 
millones de automóviles). 

Esta categorización se origina en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-
2016 (Plan Aire) en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el 
tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los 
vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten. 

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos 
con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico 
en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios 
fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente, según explica la DGT. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  



 

 

AIE: La caída producción en EEUU está equilibrando el sector del crudo 
  

 

La caída de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos está provocando un reequilibrio del 
mercado del crudo, cuyo efecto es más marcado que el de la congelación de la extracción de los 
principales productores, indicó hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

En su informe mensual, este organismo dependiente de la OCDE estimó que se afianza la recuperación 
de la demanda apuntada desde hace varios meses, combinada con la caída de la oferta procedente de 
los países que no forman parte de la OPEP. 

Una situación que dirige al mercado del petróleo hacia un equilibrio en la segunda mitad del año, señaló 
la AIE en un comunicado. 

Los precios del crudo se han reactivado, tras haber tocado fondo en enero pasado y el mercado parece 
recobrar cierto aliento, en vísperas de que los grandes productores se reúnan el próximo domingo en 
Doha para acordar una estabilización de la producción, que alcanza máximos. 

Para la agencia, la congelación de la producción de la OPEP tendría un impacto limitado en el mercado, 
puesto que el reequilibrio que se apunta responde más a la caída de la extracción de esquisto en Estados 
Unidos, que no estará en la reunión de Catar. 

En marzo, los países de la OPEP extrajeron 56,8 millones de barriles por día, 180.000 menos que en el 
mes precedente, y 690.000 menos que doce meses antes. 

Según las perspectivas de la AIE, en el conjunto del año la oferta de los países que no pertenecen al 
cártel debe disminuir, en comparativa con el año anterior, en 710.000 barriles diarios, de los cuales 
480.000 corresponderán a Estados Unidos. 

La demanda, por su parte, mantendrá su línea ascendente, con un crecimiento evaluado en 1,2 millones 
de barriles diarios, para situarse en los 95,9 millones de barriles cada día 

Una previsión que supone, sin embargo, un freno del incremento de la demanda, puesto que en 2015 
subió 1,8 millones de barriles por día. 

La AIE considera que la demanda menos vigorosa en Europa, China y América del norte marca este 
freno.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

OPEP confirma que persiste el exceso entre la oferta y la demanda petrolera 
  

 

A pocos días de una reunión en Doha (Catar) entre países de la OPEP y otros importantes productores 
petroleros para intentar reducir el exceso de crudo, el grupo de exportadores confirmó ayer que sigue 
habiendo demasiado crudo en el mercado. 

La oferta global petrolera en marzo se situó en 95,68 millones de barriles diario (mb/d), frente a la 
demanda media del primer trimestre de 93,15 mb/d, incluyendo crudos no convencionales. 

Esa diferencia entre la oferta y la demanda explica la presión que viven los precios del llamado "oro 
negro" desde el año pasado. 

Ante la reunión de Doha este domingo, en la que se podría pactar una reducción de la producción para 
cerrar ese exceso de oferta, los precios vienen subiendo desde hace varios días. 

Solo la pasada semana, el precio del crudo de la OPEP, calculado como media de 13 crudos diferentes, 
subió un 18 por ciento, informó el grupo petrolero. 

En su informe mensual del mercado petrolero, emitido en Viena, la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) aprecia que su producción en marzo se situó en 32,25 mb/d. 

Eso es apenas 15.000 barriles más que el mes anterior, mientras que los países no miembros de la OPEP 
aumentaron su producción en 160.000 barriles diarios, aseguró el grupo. 

En sus proyecciones para todo el año 2016, la OPEP asegura que los países no miembros del grupo 
reducirán su producción en 0,73 mb/d hasta 56,39 mb/d en 2016, tras una fuerte subida en 2015 
cuando bombearon 1,46 mb/d más que en 2014. 

La bajada de este año se debe a una caída de la producción petrolera en China y Colombia, mientras que 
Rusia, Canadá y Noruega mantienen sus niveles de producción, explica el informe. 

Mientras, la OPEP mantiene sin cambios su proyección de oferta petrolera del propio grupo en 1,8 mb/d, 
hasta una media de 31,5 mb/d para todo el año 2016, tras registrar en 2015 solo 29,7 mb/d. 

En cuanto a la demanda global, la OPEP espera para 2016 un crecimiento de 1,2 millones de barriles 
diarios (mb/d) hasta una media de 94,18 mb/d. 

Eso es unos 50.000 barriles menos de lo estimado hasta ahora, lo que la OPEP explica con el debilitado 
crecimiento económico en América Latina y China. 

"La evolución económica de América Latina y de China preocupa. Existe gran incertidumbre si la 
debilitada actividad económicas en América Latina y la ralentización en China se verá reflejada en los 
datos de demanda petrolera", advierte la OPEP. 

En cuanto a las perspectivas económicas, los analistas del grupo petrolero mantienen sus estimaciones 



de un crecimiento global del 3,1 por ciento, tras el 2,9 por ciento el año pasado, ambos datos sin 
cambios con respecto al informe de marzo. 

Los países industrializados crecerán este año un estimado 1,9 por ciento de media en 2016, frente al 2 
por ciento el año anterior. 

China e India seguirán tirando este año del carro con un fuerte crecimiento, del 6,3 y 7,5 por ciento, 
respectivamente, mientras Brasil y Rusia se mantienen en territorio recesivo, con contracciones del 2,9 y 
1,1 por ciento, respectivamente. 

"Mientras permanecen algunos puntos blandos de la economía global, los recientes datos apuntan hacia 
un momento de mejora en los próximos meses", señala los analistas de la OPEP. 

Sin embargo, matizan que "aún es demasiado pronto para tener en cuenta esa tendencia, ya que 
persisten muchos desafíos". 

Por eso, el riesgo del pronóstico global de crecimiento "se inclina todavía hacia una bajada", concluyen. 

Entre los países industrializados, Estados Unidos parece estar -según la OPEP- mejor posicionado que 
Japón y la zona euro para superar los desafíos económicos globales. 

El precio del petróleo de la OPEP, calculado como media de trece tipos diferentes, se situó en marzo en 
un promedio de 34,65 dólares por barril, un 20 por ciento más que en febrero. 

Ante la perspectiva de una estabilización del mercado, sobre todo, en cuanto al equilibrio entre oferta y 
demanda, la OPEP asegura en el informe de hoy que los especuladores en el mercado "han vuelto a 
apostar por una subida".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Economía recuerda que el dato IPC beneficia la renta real y exportaciones 
  

 

El secretario de Estado de Economía en funciones, Íñigo Fernández de Mesa, achacó ayer la caída de la 
inflación de marzo en un 0,8% al precio del petróleo, y ha destacado que redunda en la buena marcha 
de la economía, mejora la renta real de los hogares y beneficia la capacidad exportadora. 

El secretario de Estado ha dado una rueda de prensa para comentar el índice de precios de consumo 
(IPC), que registró en marzo una caída interanual del 0,8%, la misma que en febrero, y suma ocho 
meses consecutivos sin anotar tasas en positivo, según datos publicados hoy el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Fernández de Mesa ha atribuido la nueva bajada del IPC al descenso de los precios de los carburantes, y 
ha recordado que si esta evolución del coste de la energía cambia, "en algún momento" la tasa puede 



volver a positivo. 

Por otro lado, preguntado por las medidas que se van a estudiar en el G20 para evitar la elusión fiscal, 
tras el escándalo de los papeles de Panamá de creación de empresas en paraísos fiscales, Fernández de 
Mesa ha afirmado que España está "en primera línea" en defensa de medidas como el intercambio 
automático de información entre países. 

Esta reunión ministerial del G20 se producirá antes de las asambleas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), tres citas en Washington a las que hoy se dirige el ministro de Economía 
y Competitividad en funciones, Luis de Guindos. 

En cuanto a la previsión de crecimiento de España que efectuó ayer el FMI, Fernández de Mesa recalcó 
que se rebaja la tasa en tasas "mínimas". 

Según el Fondo, España continuará al frente las grandes economías de la zona euro, con una expansión 
prevista del 2,6% para este año (una décima menos de las anteriores proyecciones) y del 2,3% para el 
próximo. 

Sobre el retraso en la presentación de un informe personalizado del FMI sobre el país, Fernández de 
Mesa lo ha enmarcado en la normalidad, ya que el organismo espera a la conformación de un nuevo 
gobierno en España.  

FUENTE: EFECOM 
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