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FACUA considera indignante defensa CNMC de gasolineras desatendidas 
 

 

Consumidores en Acción considera indignante la defensa que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) hace en su informe de posición de las gasolineras desatendidas. Con el supuesto 
objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los 
consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo. 

La asociación critica los argumentos falaces usados por Competencia en su análisis: dice que disponer de 
hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso  son "un coste administrativo 
desproporcionado" para las gasolineras. Igualmente considera que el derecho del consumidor de 
comprobar in situ y en el momento la  medida del carburante suministrado es un derecho prescindible. 

FACUA ve indignante que la CNMC fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos 
más básicos de  protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables 
como las personas con discapacidad. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: FACUA 

 

 

Los híbridos se ponen a tiro de Repsol 
 

 

El coste está en mínimos de un año y se acerca a los niveles de la primera colocación.  

Repsol nunca renunció a ellos y ahora los híbridos vuelven a llamar a su puerta. La compañía ha tenido 
paciencia y no ha dado la espalda a su objetivo ni siquiera cuando los precios del petróleo iniciaron su 
derrumbe e hicieron saltar por los aires sus planes para financiar la compra de la empresa canadiense 
Talisman. La recompensa está a la vuelta de la esquina. 

Fue hace justo un año cuando la posibilidad de vender este tipo de bono que se emite a perpetuidad o a 
muy largo plazo y cuyo cupón puede diferirse en caso de problemas financieros se esfumó para Repsol, lo 
que dejó en el aire 3.000 millones de euros que pretendía conseguir con esta fórmula. 



Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN  

 

 

Múltiples incendios en la zona del Levante 
 

 

La jornada del pasado sábado fue bastante intensa paralos Bomberos del Levante pues, sobre las 16.34 
horas, recibieron un aviso en la central desde el servicio coordinado de Emergencias 112 de Andalucía, 
informando de un incendio forestal en la zona de La Mela, término municipal de Sorbas. 

De este modo, hasta el lugar del siniestro acudieron junto a Bomberos del Levante los medios del Infoca, 
donde ellos dirigieron la operación de intervención y control. Así, los medios del Infoca, con dos 
helicópteros y varios retenes terrestres, junto a las dos dotaciones de bomberos, dieron lugar alrededor 
de las 18.30 horas a la estabilización y control del  incendio detectado en la zona de Sorbas. 

Tras controlar las llamas, tal y como informaron operativos del Levante, el terreno quemado 
aproximadamente sería de entre 5 o 6 hectáreas de monte del que, por el momento, se desconocen las 
causas que lo provocaron. Igualmente, como suele ser habitual en estos casos, medios del Infoca 
permanecieron en la zona perimetrando el terreno afectado hasta su extinción total. 

Fuego sobre ruedas  

En la misma línea, aunque sin consecuencias medioambientales, los Bomberos del Levante atendieron 
ayer varios incendios en vehículos. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: LA VOZ DE ALMERÍA 

 

 

El crudo Brent baja hasta 46,71 dólares 
 

 



El barril de crudo Brent para entrega en octubre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 46,71 
dólares, una caída del 0,25% frente al cierre del viernes.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El euro sube hasta 1,1176 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,1176 
dólares, frente a los 1,1163 dólares en las últimas horas de la negociación del viernes. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el viernes el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,1193 
dólares.  

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 

 

        

  

  


