
Boletín Nº1615 10 de octubre de 2016

Calendario laboral 2017  

 

Recurso de inconstitucionalidad fracking 

 

Importaciones de crudo a España agosto 2016 

 

Cepsa apuesta por entorno de precios del crudo de 70 u 80 dólares 

 

Tecnologías hidrógeno, claves para incremento sostenibilidad EE.SS 

 

El crudo Brent baja hasta 51,49 dólares 

 

Arranca congreso mundial de Energía con un mensaje saudí a la OPEP 

 

Repsol y PDVSA firman acuerdo para reforzar participada Petroquiriquire 

 

La eficiencia energética ha permitido ahorrar un 13% desde el año 2000 

        
 



 

 

 

 

Calendario laboral 2017  
 

 

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación 
de fiestas laborales para el año 2017.  

o PDF (BOE-A-2016-9244 - 4 págs. - 301 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Recurso de inconstitucionalidad fracking 
 

 

Recurso de inconstitucionalidad nº 1941-2016, contra los artículos 2 (inciso "los hidratos de metano 
enterrados en el mar"), 3, 5, y 6 (inciso "así como la reposición de la situación alterada a su estado 
originario") y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción 
de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking.  

o PDF (BOE-A-2016-9237 - 1 pág. - 149 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 



 

 

Importaciones de crudo a España agosto 2016 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las importaciones 
de crudo a España de agosto de 2016 

En agosto aumentan un 2,0% las importaciones de crudo (5.771 kt)  

• Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

Cepsa apuesta por entorno de precios del crudo de 70 u 80 dólares 
 

 

El vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, ha apostado por una recuperación en los 
precios del crudo a medio plazo y ha asegurado que su compañía trabaja con una hipótesis de un entorno 
de precios de entre 70 y 80 dólares el barril "a cinco años vista", necesario para que se vuelvan a recuperar 
las inversiones en el sector. 

En su participación en los Desayunos Esade, Miró señaló que el escenario del que se viene de precios 
bajos del crudo es "pan para hoy y hambre para mañana", ya "es malo para el productor a corto plazo y 
para el consumidor a largo". 

El directivo de Cepsa recordó que los bajos precios del crudo han llevado a recortar en los últimos años 
las inversiones en el sector. "Si no se invierte en exploración, proyectos nuevos pocos, llegará el rebote", 
afirmó Miró, que subrayó que "da la impresión de que la recuperación de precios del crudo será más 
complicada, y ya se habla de 2017 o 2018". 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: CAPITAL MADRID 



 

 

Tecnologías hidrógeno, claves para incremento sostenibilidad EE.SS 
 

 

El modelo de negocio de las gasolineras, tal y como se conoce, está en plena transformación. Las 
estaciones de servicio han pasado de ser meros puntos de distribución de derivados del petróleo para 
automoción, cuya actividad giraba en torno a los combustibles fósiles, a centros en los que se pueden 
encontrar todo tipo de productos y servicios.  

En este contexto, y dadas tanto la extensión de las redes de gasolineras existentes como las nuevas 
demandas que plantea el transporte en relación con las energías renovables, son muchas las posibilidades 
que se abren para este sector. 

Las energías limpias son una oportunidad de negocio para las estaciones de servicio y para un gran número 
de técnicos, instaladores y empresas que pueden ocuparse de la instalación de puntos de suministro de 
estos nuevos combustibles alternativos y de su mantenimiento. Por otra parte, la incorporación de la 
electricidad, del gas natural o del hidrógeno potencia la sostenibilidad medioambiental y económica de 
este tipo de instalaciones. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: ARAGON DIGITAL  

 

 

El crudo Brent baja hasta 51,49 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 51,49 
dólares, una caída del 0,84 % respecto al cierre del viernes. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

Arranca congreso mundial de Energía con un mensaje saudí a la OPEP 
 

 

La 23 edición del Congreso Mundial de Energía comenzó hoy oficialmente en Estambul con un discurso del 
ministro de Energía de Arabia Saudí, Khalid al Falih, en el que destacó la importancia de que la OPEP se 
coordine mejor para estabilizar el mercado petrolero. 

"Es tiempo para que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) se coordine" respecto al 
mercado petrolero, señaló el ministro saudí, aunque prometió que será "un giro del timón muy leve". 

"No haremos nada dramático", prometió el responsable del sector petrolero de Arabia Saudí, con diferencia 
el principal productor dentro de la OPEP. 

Hace dos semanas, los ministros de la OPEP se comprometieron en Argelia a limitar su producción en 32,5 
millones de barriles diarios (mb/d), frente al bombeo actual que supera los 33 millones mb/d. 

Ese acuerdo ha sorprendido a los analistas, ya que en el seno de la OPEP se vive desde hace tiempo un 
duro enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, que pretende aumentar su producción tras eliminar 
Occidente su embargo petrolero en el marco del acuerdo nuclear con la República Islámica. 

El congreso energético, organizado esta semana por la presidencia de Turquía y el Consejo Mundial de 
Energía, se centrará en la llamada 'transición energética' hacia nuevos modelos de consumo, con menor 
crecimiento de demanda y mayor presencia de renovables. 

Representantes políticos y del sector energético de ochenta países han anunciado su presencia en la ciudad 
turca. 

La cita ha suscitado especial interés por la asistencia del presidente ruso, Vladímir Putin, y del venezolano, 
Nicolás Maduro, en un escenario en el que la OPEP quiere frenar la producción ligeramente para estabilizar 
los precios. 

Al Falih vaticinó tras su intervención que el precio del crudo, actualmente alrededor en los 50 dólares por 
barril, "podría llegar a los 60 (dólares) a finales del año". 

Respecto al futuro del sector energético, el ministro saudí recordó que su país planifica privatizar parte de 
su empresa petrolera estatal, Aramco, y aseguró que el valor total de la empresa es de unos dos billones 
de dólares. 

Tras varias mesas redondas en la sesión de la mañana, intervendrán a partir de las 10.30 GMT los 
presidentes invitados al congreso, como Putin, Maduro y el anfitrión, el mandatario turco, Recep Tayyip 
Erdogan, entre otros. 

Además, en una sesión de tarde debatirán el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, y el 
director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, sobre el estado del mercado 
energético. 



FUENTE: EFECOM  

 

 

Repsol y PDVSA firman acuerdo para reforzar participada Petroquiriquire 
 

 

Repsol y Petróleos de Venezuela (PDVSA) han firmado un acuerdo para suscribir una línea de crédito a 
largo plazo por un importe de hasta 1.200 millones de dólares (1.074 millones de euros) para reforzar la 
estructura financiera de la empresa mixta Petroquiriquire. 

La línea de financiación permitirá acometer las inversiones de Petroquiriquire durante los próximos cinco 
años y asegurar los recursos necesarios para su desarrollo con la consiguiente mejora de la producción, 
los resultados y el retorno para los accionistas, informó el pasado viernes Repsol en Caracas. 

El acuerdo garantizará las inversiones y el pago de dividendos a los accionistas sin aumentar la exposición 
de Repsol, según fuentes de la petrolera española consultadas por Efe. 

"Hoy se está sellando una inversión de 1.200 millones de dólares, lo cual ratifica la confianza mutua entre 
nuestras empresas, PDVSA y Repsol", ha destacado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el 
acto de firma del acuerdo. 

Maduro ha manifestado su agradecimiento a Repsol por haber llegado a este compromiso y ha indicado 
que, aunque en el pasado mantuvo algunas diferencias con España, aspira a tener buenas relaciones con 
el presidente en funciones del Gobierno español, Mariano Rajoy, si llega a ser ratificado en el cargo. 
 
El acuerdo entre Repsol y PDVSA ha sido firmado en el palacio presidencial de Miraflores por el consejero 
delegado de la compañía española, Josu Jon Imaz, y el presidente de la compañía estatal venezolana, 
Eulogio Del Pino. 

Del Pino ha explicado que el acuerdo con Repsol se ha logrado después de largas conversaciones y 
reuniones y permitirá "prácticamente duplicar" la producción. 

Repsol posee el 40% del capital de Petroquiriquire, mientras que PDVSA tiene el 60% restante. 

Sus campos de Mene Grande, Barúa Motatán y Quiriquire, situados en los estados de Zulia, Trujillo y 
Monagas, tienen una producción media anual de 41.600 barriles de petróleo al día, que la empresa espera 
aumentar de forma paulatina a través de diversos proyectos de perforación, reactivación de pozos y 
facilidades de producción. 

PDVSA también ha suscrito una acuerdo con la empresa rusa Rosneft para explorar la posibilidad de 
exportar gas. 



"Igualmente con la empresa Rosneft tenemos inversiones que rondan los 20.000 millones de dólares. Hoy 
estamos llegando a nuevos acuerdos que van a fortalecer nuestra alianza petrolera, nuestra alianza 
gasífera para el mercado nacional, latinoamericano, mundial", ha añadido Maduro. 

En ese sentido, ha avanzado que en su próximo encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, espera 
seguir sellando la "alianza estratégica de largo alcance".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La eficiencia energética ha permitido ahorrar un 13% desde el año 2000 
 

 

Las medidas de eficiencia energética que se han puesto en marcha en los países desarrollados desde 2000 
han permitido ahorrar un 13% del consumo, y sólo el pasado año eso representó 540.000 millones de 
dólares, indicó hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

El ritmo de progresión de esa eficiencia ha avanzado, como lo pone en evidencia el hecho de que la 
intensidad energética mejoró un 1,8% en 2015 pese al abaratamiento del petróleo, después de haberlo 
hecho un 1,5% en 2014 y un 0,6% de media anual entre 2003 y 2013, pero la AIE puso el acento en un 
informe en que sigue siendo insuficiente. 

Para cumplir los objetivos que se ha fijado la comunidad internacional en la limitación del calentamiento 
climático y poner el mundo en una senda sostenible, la intensidad energética mundial tendría que crecer 
a una cadencia del 2,6% anual. 

Las ganancias en intensidad energética han sido más pronunciadas en países emergentes, y muy en 
particular en China, donde en 2015 el incremento fue del 5,6%, comparado con el ritmo anual del 3,1% 
en la década pasada. 

Una de las principales consecuencias fue que la demanda energética en China el pasado año subió sólo 
un 0,9%, la cifra más baja desde 1997, y eso aunque su producto interior bruto (PIB) aumentó un 6,9%.
 
Sin la contribución del gigante asiático, la mejora de la intensidad energética a escala global se hubiera 
quedado en el 1,4% en 2015. 

Si se sumaran los resultados obtenidos gracias a las medidas de eficiencia de los miembros de la AIE (que 
reúne a los principales consumidores del mundo desarrollado) y de China, en 2014 se evitó la emisión de 
2.700 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el 15% de las de ese grupo. 

La inversión en esas medidas dentro de la AIE se incrementó un 6% el pasado año para llegar a 221.000 
millones de dólares, y en torno a la mitad se dirigió al sector de la vivienda, donde la progresión anual fue 
del 9%. 



Esa inversión en eficiencia fue dos tercios superior a lo que se dedicó en 2015 en la generación 
convencional de electricidad. 

Los autores del estudio señalaron la importancia de las políticas que imponen reglas de eficiencia, que por 
ejemplo cubrieron el 74% de los vehículos nuevos vendidos en el mundo el pasado año, y que han 
conducido a unas mejoras del 23% desde 2005 

En el transporte rodado (coches y camiones), los ahorros en 2015 representaron 2,3 millones de barriles 
de petróleo diarios, en torno al 2% de la demanda global. 

De acuerdo con la AIE, si todos los países adoptaran los estándares más exigentes, esa cifra prácticamente 
se duplicaría, para representar 4,3 millones de barriles diarios.  

FUENTE: EFECOM 
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