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Calendario laboral Andalucía 2017 
  

 

Decreto 103/2016, de 17 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 

• Descargar PDF 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitación combustible Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
  

 

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca. Objeto: Suministro de combustible de bajo contenido 
en azufre, para atender a las necesidades de diversos edificios del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. Expediente: 20160000052C. 

• PDF (BOE-B-2016-21722 - 2 págs. - 183 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 



 

Repsol celebra su Junta General de Accionistas 2016 
  

 

Repsol ha celebrado en Madrid su Junta General de Accionistas 2016, en la que el Presidente de la 
compañía, Antonio Brufau, y el Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, han presentado los resultados e 
hitos del ejercicio 2015 y la evolución de los primeros meses de 2016. 

Durante su intervención, Antonio Brufau ha destacado la volatilidad de los precios de las materias primas 
de referencia durante 2015, influidos por un exceso de producción, que en el caso de la OPEP ha estado 
determinada por incrementos en Irak y Arabia Saudí. Brufau ha llamado la atención del cambio de rol de 
la OPEP y el funcionamiento de los precios en una economía de mercado, esto es, oferta y demanda. En 
este sentido, ha afirmado que en 2016 se está produciendo una estabilización de la oferta y un 
crecimiento de la demanda, con el correspondiente reflejo en la recuperación de los precios. 

Brufau también ha subrayado la necesaria contribución de todas las fuentes en el mix energético. El 
Presidente de Repsol se ha referido al compromiso de la compañía ante los retos que afronta el sector, 
sobre todo ante un contexto de demanda creciente: la seguridad de suministro, la competitividad, la 
accesibilidad, la sostenibilidad y la universalidad. 

Asimismo, ha destacado la contribución del sector del petróleo y del gas al bienestar de la sociedad y su 
papel como garante del crecimiento sostenible, gracias al suministro de energía a precios competitivos. 

Por su parte, Josu Jon Imaz ha presentado a los accionistas los resultados del ejercicio 2015 y del primer 
trimestre de 2016, así como los principales hitos de la compañía durante esos periodos. Entre ellos, 
destaca el Plan Estratégico 2016-2020, con el que Repsol inicia una etapa de puesta en valor del 
crecimiento alcanzado tras lograr los objetivos fijados en su anterior Plan y culminar la integración de 
Talisman, otro de los hitos del pasado ejercicio. 

La compañía parte de una nueva dimensión y perfil tras haber acometido una operación transformadora 
de crecimiento con la incorporación de Talisman, que le ha otorgado un alto grado de flexibilidad para 
tomar decisiones, con una cartera de activos de alta calidad y focalizada en países de la OCDE, de mayor 
estabilidad. 

Para crear valor en cualquier escenario y aumentar la resiliencia, la compañía está llevando a cabo una 
serie de medidas de eficiencia y gestión de su cartera de activos, que le han permitido situar el punto de 
generación de caja en 40 dólares por barril, uno de los más bajos del sector. 

Resultados de 2015 

Imaz ha presentado los resultados del pasado ejercicio, en el que Repsol alcanzó un resultado neto 
ajustado de 1.860 millones de euros, un 9% más que los 1.707 millones obtenidos en 2014. Este 
resultado, que mide específicamente la marcha de los negocios, demuestra la fortaleza y resiliencia de la 
compañía ante escenarios adversos como el actual entorno de precios del crudo y del gas. 

En 2015, el modelo de negocio integrado de Repsol demostró su valor, ya que el resultado del 
Downstream (Refino, Química, Marketing, Trading, GLP y Gas & Power), compensó el bajo ciclo que la 
caída de los precios del crudo y del gas generó en el Upstream (Exploración y Producción). En este 



último negocio se puso el foco en la gestión más eficiente de las inversiones, así como en completar la 
integración de Talisman y maximizar las sinergias anunciadas tras la adquisición de la compañía 
canadiense. 

Durante 2015, Repsol duplicó su producción de hidrocarburos, incrementó significativamente el volumen 
de reservas y mejoró su cartera de activos, ampliando su calidad y dimensión global con una mayor 
diversificación geográfica. 

En la actualidad, Repsol muestra una mayor proporción de gas en su cartera de activos productivos, 
combustible clave para el mix energético futuro. Se prevé que el gas gane peso en la matriz energética 
mundial durante las próximas décadas, entre otras aplicaciones, en la producción eléctrica, sustituyendo 
a combustibles menos eficientes y más contaminantes como el carbón. 

El negocio de Downstream tuvo un comportamiento excelente durante 2015, con un incremento de su 
resultado neto ajustado del 113%, hasta alcanzar 2.150 millones de euros. 

Este resultado se vio impulsado por los históricos márgenes de refino y química de Repsol, reforzados 
por las inversiones en eficiencia y mejora operativa acometidas por la compañía en los últimos años. 

Repsol valoró la posible persistencia temporal del contexto de precios deprimidos y realizó en 2015 
provisiones extraordinarias por valor de 2.957 millones de euros. Además, el efecto de valorar las 
existencias a MIFO (criterio contable de valoración de inventarios a coste medio ponderado) tuvo un 
impacto negativo a lo largo del año de 459 millones de euros. 

La compañía generó en 2015 ingresos procedentes de desinversiones y de la compra de bonos emitidos 
por Talisman, junto a otros resultados no recurrentes. Con todos estos efectos, el resultado neto del 
pasado ejercicio se situó en 1.227 millones de euros negativos. Dado que la mayor parte de las 
provisiones realizadas responden al mencionado contexto de precios, éstas se podrán revertir en las 
cuentas de resultados de próximos ejercicios. 

Con estos resultados, la Junta de Accionistas del pasado viernes aprobó continuar con la fórmula de 
retribución de scrip dividend, por un importe aproximado de 0,80 euros por acción para el ejercicio 2015 
(considerando el cerrado el pasado mes de enero y el que la Sociedad tiene previsto ejecutar durante los 
meses de junio y julio). 

Resultados del primer trimestre de 2016 

Durante su intervención, el Consejero Delegado de Repsol también ha repasado los resultados obtenidos 
durante el primer trimestre de 2016, en el que la compañía ha gestionado un entorno muy deprimido de 
precios del petróleo y el gas. En los tres primeros meses del ejercicio, Repsol alcanzó un beneficio neto 
ajustado de 572 millones de euros, frente a los 928 millones obtenidos en el mismo periodo del año 
anterior, en el que se incluían resultados financieros excepcionales, de 500 millones de euros, debidos 
básicamente a la posición en dólares que tenía Repsol tras cobrar la expropiación de YPF, y cuyo importe 
se destinó en mayo de 2015 a la adquisición de Talisman. 

Las medidas de eficiencia y ahorro que ha implementado Repsol en los últimos meses han favorecido 
que, a pesar de ese contexto de bajos precios del crudo, los negocios de la compañía hayan tenido un 
resultado positivo. Tanto el área de Upstream como el de Downstream han mejorado sus resultados 
respecto a los primeros tres meses de 2015, lo que demuestra la fortaleza y resiliencia de la compañía. 

Durante el trimestre, los precios medios del Brent cayeron hasta cotizar en mínimos de los últimos 12 
años (26,21 dólares por barril el 11 de febrero). Entre enero y marzo, el precio medio del Brent se situó 



en 33,9 dólares por barril, un 37% menos que el mismo periodo del año anterior. 

Pese a este contexto, el negocio de Exploración y Producción mejoró su beneficio neto ajustado en 207 
millones de euros respecto a los tres primeros meses de 2015. Además, la producción aumentó hasta los 
714.200 barriles equivalentes de petróleo al día (bep/día), el doble de la obtenida en el mismo periodo 
del ejercicio anterior. 

Por su parte, el negocio de Downstream incrementó su resultado neto ajustado un 4%, apoyado en la 
solidez del área de refino y el buen comportamiento del área de Química, donde los planes de eficiencia 
desarrollados permitieron aprovechar la notable mejora del entorno de este sector. 

Al cierre de marzo, la deuda neta era prácticamente la misma que al finalizar el año pasado, y se situaba 
en 11.978 millones de euros, mientras que la liquidez cubría más de dos veces los vencimientos de 
deuda bruta a corto plazo. 

Renovación del Consejo y acuerdos de la Junta de Accionistas 

La Junta aprobó la reelección como Consejero de Isidro Fainé, por un plazo de cuatro años, y ha 
ratificado el nombramiento como Consejero de Gonzalo Gortázar, reeligiéndole por igual plazo. 

Compensación de emisiones 

Repsol compensará todas las emisiones de la Junta General de Accionistas mediante la contratación 
voluntaria de créditos de carbono generados por un proyecto internacional de protección del medio 
ambiente. 

Desde 2012, la compañía cuantifica y verifica la huella de carbono de este evento y compensa sus 
emisiones para conseguir que el balance de las mismas sea cero. De hecho, fue la primera empresa 
española en recibir el certificado de verificación de la British Standards Institution para esta clase de 
actos. 

FUENTE: REPSOL 

 

 

El precio del crudo OPEP sube un 2,1%, hasta 44,77 dólares por barril 
  

 

El precio del crudo de la OPEP cerró la semana pasada a la baja, al cotizar el viernes a 44,77 dólares por 
barril, un 2,1% más que en la jornada anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

En toda la semana, el barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
se vendió a una media de 44,54 dólares, un 6,5% más que el promedio de la semana anterior.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

CNMC multa a Galp con 400.000 euros por vulnerar derechos consumidores 
  

 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a Galp con una multa de 
400.000 euros por haber vulnerado el derecho de los consumidores a elegir su suministrador de energía 
eléctrica y de gas, así como por el incumplimiento de otras medidas de protección del consumidor. 
(Acceso al Expediente SNC/DE/050/15). 

A mediados de 2012 el supervisor de Energía  recibió diversas denuncias presentadas contra Galp 
Energía. En ellas se explicaba que comerciales de esta empresa habían obtenido el cambio de suministro 
de gas y de electricidad, sin el consentimiento de los consumidores, a favor de Galp.  

Además, el teléfono del servicio de atención al cliente facilitado por Galp en muchas ocasiones consistía 
en un teléfono de tarificación especial de pago.  

Con fecha 21 de mayo de 2015, la CNMC inició un procedimiento sancionador contra GALP ENERGÍA. 
Una vez instruido el citado expediente, la Comisión ha impuesto a la compañía una multa de 400.000 
euros.  

En concreto, se considera acreditada una infracción del artículo 61.a) 23 de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico en relación con las medidas de protección al consumidor de los artículos 
44.2 y 45.1.l) de dicha Ley; así como una infracción del artículo 110.u) de la Ley 34/1994, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, en relación con las medidas de protección al consumidor 
contenidas en el artículo 57.bis y 81.2.n) de esta última Ley. 

La Resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

FUENTE: CNMC 

 

 

Repsol aboga por el fin OPEP y de su "manipulación" del mercado petrolero 
  

 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, abogó el pasado viernes en Madrid por la desaparición de la 
OPEP "como cártel" y porque el mercado del petróleo funcione como tal, con reglas de oferta y demanda 



y no en función de las necesidades de precios de "unos señores". 

"Creo que lo mejor que le puede pasar a este sector es que la OPEP desaparezca como cártel y que el 
sector funcione con reglas del mercado puras", ha señalado Brufau en su discurso en la junta general de 
accionistas de la petrolera. 

"Nuestro dinero lo tenemos que jugar a las reglas de oferta y demanda y no a que unos señores decidan 
qué precios necesitan ellos para que el mundo pague y manipulen la producción", ha añadido. 

Junto a esto -en un discurso muy centrado en las acciones necesarias en la lucha contra el cambio 
climático- ha tachado de "falso" que el coche eléctrico "sea cero emisiones CO2", dado el peso que tiene 
el carbón en el mix de generación eléctrico actual, y ha criticado políticas de subvenciones aplicadas a 
estos vehículos. 

"Lo hay que ver es quién produce la electricidad", ha señalado antes de arremeter con las subvenciones 
anunciadas por el Gobierno alemán para el coche eléctrico. 

Así, ha explicado que si se tiene en cuenta todo el proceso, desde la fabricación del vehículo hasta su 
desguace, un coche de combustión interna emite el mismo CO2 (dióxido de carbono) que uno eléctrico 
en Alemania, donde el carbón supone el 45% de la generación eléctrica. 

"Tengo que pensar que la subvención no es al coche eléctrico" sino "al sector del carbón o del automóvil 
alemán", ha señalado. 

De vuelta al sector petrolero, Brufau ha destacado que 2015 estuvo marcado por una fuerte bajada de 
precios y una gran volatilidad enmarcada en dos razones: la ralentización de la economía global y la 
sobreproducción existente desde que la OPEP ya no actúa como cártel dejando que "el mercado funcione 
como mercado". 

En cuanto a la evolución para este año, Brufau ha considerado "muy prudente" la previsión de precios 
que barajan los analistas -que esperan que el barril de Brent alcance los 42 dólares este año y los 65 
dólares en 2018- y las agencias de rating -36 dólares este año y 49 dólares en 2018-. 

Si se mantiene por debajo de 30 dólares mucho tiempo, ha afirmado Brufau, no será un problema del 
petróleo sino de otros factores macroeconómicos o geopolíticos y, aun así, Repsol puede resistir. 

El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, ha recordado que 2015 ha sido un año de 
"profunda transformación", debido a los bajos precios del crudo y la integración de la petrolera 
canadiense Talisman, que ha conducido a "una nueva Repsol, con importantes retos y desafíos de 
futuro". 

En ese sentido, Brufau ha defendido la "acertada" compra de Talisman pese al actual entorno de precios, 
ya que ante una operación como esta "hay que visualizar el futuro y esperar que le puedas sacar 
rentabilidad en base" a esas perspectivas. 

Los accionistas de Repsol han aprobado hoy que el dividendo correspondiente a los resultados de 2015 
se sitúe en 0,8 euros, lo que supone un recorte del 20% con respecto a 2014. De esta manera, el 
dividendo complementario pasará de 0,5 euros a 0,3 euros, tal y como el grupo había avanzado en 
febrero. 
 
En cuanto a la futura evolución del dividendo, ha señalado que si el petróleo se recupera ya "verá" el
Consejo de Administración qué se hace. 



Además, la junta ha aprobado la reelección como consejero del presidente de Caixabank, Isidro Fainé, y 
la ratificación del nombramiento como consejero de Gonzalo Gortázar, así como un nuevo sistema de 
retribución variable para el consejero delegado, vinculado al valor de las acciones de Repsol y su 
evolución frente a petroleras competidoras. 

De hecho, Imaz se ha mostrado dispuesto a que el 100% de su retribución sea variable y sujeta al 
cumplimiento de objetivos, como ha sugerido un accionista, porque "tenemos que comprometernos con 
estos proyectos". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Gobierno francés ve ilegítimo el bloqueo a las refinerías y pide que cese 
  

 

El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, consideró hoy que el bloqueo de algunas refinerías por la 
huelga contra la reforma laboral de su Gobierno es "ilegítimo", y destacó que no habrá "indulgencia" por 
parte de las autoridades. 

"Aunque es legítimo protestar contra un texto de ley o defender cierto número de reivindicaciones, llega 
un momento en que pasa a ser ilegítimo", señaló en una entrevista concedida en el canal "i-Télé". 

Tras el llamamiento sindical al bloqueo de refinerías y depósitos de carburantes contra la reforma 
laboral, varias estaciones de servicio han presentado problemas de abastecimiento, la mayor parte en el 
oeste de Francia. 

"Utilizaremos todos los medios que están en nuestras manos para desbloquear la situación", añadió 
Sapin, según el cual el primero de ellos es el diálogo. 

El sindicalista Emmanuel Lépine, de la CGT, destacó hoy en la emisora "RMC" que ninguna refinería ha 
sido bloqueada, pero que seis de las ocho con las que cuenta Francia están en huelga 

"No cederemos hasta que la ley de Trabajo no sea retirada", señaló sobre ese texto aprobado en primera 
lectura en la Asamblea Nacional sin el voto de los diputados y que comienza ahora su trámite en el 
Senado. 
Las imágenes de largas colas de vehículos en ciertas estaciones de servicio son habituales en los medios 
de comunicación desde el pasado viernes, pero según el Gobierno responden más al pánico de los 
consumidores que a una real carencia de combustible. 

"Controlamos perfectamente la situación", dijo ayer el primer ministro, Manuel Valls, al margen de la 
visita que efectúa hasta mañana a Israel y los territorios palestinos. 

El jefe del Ejecutivo minimizó el riesgo de penuria, hizo un llamamiento a la responsabilidad colectiva y 
garantizó que la reforma laboral, que calificó de "buena para las empresas y para los trabajadores", va a 



seguir su curso parlamentario y será adoptada definitivamente en julio. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Israel aprueba nuevo tratado gas para impulsar yacimientos en Mediterráneo 
  

 

El Gobierno israelí aprobó ayer un nuevo tratado de gas con el que espera impulsar el desarrollo y 
explotación de importantes yacimientos en el Mediterráneo y dejar atrás la incertidumbre provocada por 
restricciones jurídicas regulatorias. 

En particular, la medida pretende allanar la explotación del campo de Leivatán, localizado en 2011 a 
unos 130 kilómetros al oeste de Haifa, uno de los mayores yacimientos descubiertos en el Mediterráneo 
hasta la fecha, que alberga, según estimaciones, 21,9 trillones de pies cúbicos. 

El proyecto, aún no desarrollado, se enfrentó a un importante obstáculo en marzo pasado cuando el 
Supremo israelí bloqueó un acuerdo previo que obligaba al Ejecutivo a un acuerdo de una década por el 
que se comprometía a no modificar los impuestos, las cuotas de exportación y otro tipo de regulaciones. 
 
El pasado miércoles, el titular de Energía, y principal promotor de este tipo de pactos en el sector del 
gas, Yuval Steinitz, adelantaba el nuevo acuerdo, que ofrecía al Ejecutivo mayor libertad para ofrecer 
suficientes garantías a las empresas explotadoras del yacimiento, la estadounidense Nobel Energy, con 
sede en Texas, y el Grupo Delek Israel, para que pudieran reanudar las inversiones. 

Tras localizar dos importantes yacimientos en aguas mediterráneas en la última década, Israel aspira a 
convertirse en una potencia clave en la explotación de gas en la región, y tiene garantizado el 
abastecimiento durante un siglo. 

Entre los proyectos que se encuentran paralizados en medio de las trabas regulatorias estaba el de 
suministrar gas israelí a una planta de Unión Fenosa Gas en Egipto, además de a otros actores 
regionales como Turquía, Jordania o la Autoridad Nacional Palestina (ANP).  

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 
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 rectifi
cancelación de los mismos. En este último caso 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com

 

  

  

  

 

 

Libre de virus. 

 
 

 

Libre de virus. www.avast.com

 

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
ter 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 

info@agavecar.com 

      
 

Libre de virus. www.avast.com  

www.avast.com  


