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Los reveses se acumulan para el controvertido 'fracking' en Europa 
 

 

Los planes de las empresas petroleras para explorar posibles yacimientos de gas no convencional (o gas 
de esquisto) mediante la fractura hidráulica de la roca (fracking) tocan hueso una y otra vez en Europa. 
Las expectativas creadas para desarrollar esta actividad se deshinchan, aunque la última palabra sobre el 
futuro de esta polémica técnica extractiva aún no ha sido pronunciada en Europa. En el viejo continente, 
el Reino Unido mantiene claramente su apuesta por el fracking, mientras que Polonia, considerada la gran 
plataforma de aterrizaje de las petroleras norteamericanas en Europa, ha renunciado a su uso. 

Los reveses se acumulan. Pero el Gobierno de Theresa May decidió hace unos días acelerar el desarrollo 
del fracking, con la intención de explorar amplios territorios de la campiña inglesa en busca del gas de 
esquisto. Para ello, el Ejecutivo británico revocó hace unos días el acuerdo tomado por el condado de 
Lancashire, en el noroeste de Inglaterra, y ha dado la luz verde a la compañía Cuadrilla para iniciar las 
prospecciones el próximo año en la zona de Preston New Road. 

La decisión ha sido firme; pero no ha estado exenta de polémica. El condado de Lancashire había 
rechazado el proyecto argumentado el impacto visual y los ruidos que conllevaba el proyecto; pero la 
empresa Cuadrilla presentó un recurso que ha prosperado. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VANGUARDIA  

 

 

Gobierno admite ante Bruselas que sólo hay 'hucha' pensiones para 1 año 
 



 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya tiene fecha de defunción: diciembre de 2017. Para entonces, 
y según los cálculos del propio Gobierno en funciones, el déficit acumulado habrá dejado casi vacía la 
hucha de las pensiones y, por lo tanto, hará imposible el abono de la paga extra de Navidad. 

Así se extrae del Plan Presupuestario 2017 que el pasado sábado envió el Ejecutivo a Bruselas. En este 
documento, que se remitió pocas horas antes de que expirase el plazo, se expone que la Seguridad Social 
registrará un déficit del 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Esto, además de incrementar de manera 
notable el anterior objetivo del 1,1%, provocará una desviación de casi 19.000 millones de euros, es decir, 
la mayor de la historia.  

Como consecuencia, el Fondo, que a cierre de 2015 contaba con 32.481 millones, se quedará en poco 
más de 13.500 millones a finales del presente año. Con esta exigua cifra, la hucha deberá afrontar un 
ejercicio, el de 2017, en el que el Gobierno estima que el déficit será del 1,4%. Teniendo en cuenta que 
el PIB ascenderá a 1,157 billones, la nueva desviación superaría los 16.000 millones. O dicho de otra 
manera, el Fondo se quedaría en números rojos y no podría completar, al menos por sí solo, la paga de 
final de año.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL MUNDO 

 

 

El Ibex 35 estrena resultados por encima de los 8.800 puntos 
 

 

El Ibex inaugura sin sobresaltos la nueva temporada de resultados, de la mano de Enagás. Las subidas 
toman forma a pesar de las nuevas presiones bajistas en IAG. Las aerolíneas vuelven a sufrir en Bolsa tras 
el 'profit warning' de Ryanair. En el mercado de divisas, el euro cotiza al filo de los 1,10 dólares y los 90 
peniques.  

La Bolsa española comienza un periodo de una semana y media en el que los resultados no darán tregua 
a los inversores. A todas las referencias del exterior se añaden desde hoy el signo que deparen las cuentas 
correspondientes a los nueve primeros meses del año. El tono positivo de la renta variable europea abre 
la puerta a la conquista del nivel de los 8.800 puntos que ha merodeado el Ibex en las últimas fechas.  

Enagás ha inaugurado esta temporada, con unas cifras que, una vez más, han evitado grandes cambios. 
El beneficio neto aumentó un 1,5%, hasta los 317 millones, mientras que el ebitda bajó un 6% y los 
ingresos un 2,3%. La gasista fue ayer la más penalizada del Ibex, con un recorte del 1,7%, que dejaba 
su balance en lo que va de año en el +1,5%, justo en línea con el incremento registrado en su beneficio. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 



FUENTE: EXPANSION 

 

 

La justicia anula 43 convenios que devaluaban salarios 
 

 

Los sindicatos CC OO y UGT se han lanzado a una guerra judicial contra las empresas multiservicios que, 
de momento, están ganando, al menos en los tribunales. Esas empresas se dedican a prestar los servicios 
que otras compañías deciden externalizar y que van desde la limpieza, la seguridad, la restauración, el 
mantenimiento de edificios, la mensajería. Pero las multilservicios que más facturan ahora son las que 
trabajan en la industria y la logística. 

La batalla judicial se inició tras la reforma laboral de 2012, cundo estas compañías multiservicios 
aprovecharon una de las cuestiones más polémicas de la nueva ley: la prioridad aplicativa de los convenios 
de empresa. Esto es, que las condiciones pactadas en el convenio de una empresa concreta prevalecen 
sobre el resto de acuerdos sectoriales, ya sean provinciales, autonómicos o estatales. 

“La reforma laboral dio carta blanca a las multiservicios para mediante la firma de convenios propios de 
empresa, devaluar los salarios de sus trabajadores un 50% de media”, explica el secretario de Acción 
Sindical de UGT, Gonzalo Pino. Las situaciones más graves se han dado, por ejemplo, según los sindicatos 
con las camareras de pisos, una actividad que han externalizado los hoteles y cuyos salarios se han 
rebajado hasta un 70% en muchos casos. Los cálculos sindicales apuntan que el sector de los contact 
center, ha rebajado sus salarios un 38% de media y los de la logística, sobre todo en la industria, un 48%.

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DIAS 

 

 

La Policía inmoviliza por primera vez las limusinas ilegales de Madrid 
 

 

La Policía Municipal ha puesto en marcha una campaña para acabar con la piratería en el sector de las 
limusinas. Durante los últimos fines de semana, un equipo de la Unidad de Tráfico ha comenzado a parar 
estos vehículos de lujo y a inmovilizar aquellos que no cumplen con todos los requisitos legales. La queja 



ha surgido de la Asociación Nacional de Alquiler de Limusinas, cuyos representantes creen que hay hasta 
un 80% de coches ilegales en el sector. En la capital, según datos de esta entidad, circulan casi medio 
centenar de estos vehículos. 

Los equipos de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal han patrullado durante los cuatro fines de 
semana de septiembre y algunos de octubre por el centro de la capital para comprobar que estos vehículos 
llevaban todos los documentos en regla, en especial la licencia para el transporte de viajeros, además de 
verificar si los conductores estaban dados de alta en la Seguridad Social. 

En estos controles, participan, además de los agentes municipales, inspectores de la Consejería de 
Transportes. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PAIS 

 

 

Las compañías iraníes esperan poder trabajar con empresas españolas 
 

 

Las compañías iraníes avaladas por el Ministerio de Petróleo para la exploración y producción de crudo y 
gas, expresaron ayer su profundo interés en colaborar con las compañías españolas en los grandes 
proyectos que tienen por delante. 

Yahanshah Kasraí, el asesor Internacional de la compañía iraní de ingeniería y construcción de la industria 
de petróleo (OIEC), ha mostrado este lunes claramente el interés de su empresa por trabajar con 
compañías españolas "Repsol, en particular". 

"Lamentablemente, España, está un poco escondido", dijo Kasraí a EFE y explicó que "mientras las 
compañías europeas están presentes en todos los eventos, España, en particular Repsol, que es muy 
interesante para nosotros, está ausente". 

En el transcurso del segundo "Congreso Estratégico de Petróleo y Energía" que se celebró ayer en Teherán, 
Kasraí dijo que desde la entrada en vigor del Plan Integral de la acción Conjunta (JCPOA, en sus siglas en 
ingles), el Ministerio de Petróleo ha trabajado mucho en el modelo de contratos y que actualmente está 
todo concluido y el mercado de petróleo de Irán esta a tan solo "a unos pasos" para comenzar a firmar 
contratos. 

Aunque desaparecieron las trabas financieras sobre el país, la inversión de las compañías internacionales 
ha sido mucho más lenta de lo que Teherán esperaba. 

Ayer durante el Congreso, las autoridades del país reiteraron su determinación para el desarrollo de la 
producción y exportación del crudo, por su interés económico y político. 



El vicepresidente primero iraní, Eshaq Yahanguirí, afirmo que Irán por su seguridad nacional debe 
desarrollar su producción y exportación del crudo sin "perdida del tiempo". 

Como una medida para acelerar el proceso de desarrollo y de las inversiones extranjeras, ayer la Compañía 
Nacional de Petróleo Iraní (NIOC, en sus siglas en ingles), instó a las empresas extranjeras de exploración 
y producción de petróleo y gas a completar un formulario para presentarse a las licitaciones de los 
contratos de la industria del sector. 

Las compañías interesadas pueden, desde ayer y hasta el 19 de noviembre, rellenar el formulario de la 
solicitud y "participar en el proceso de evaluación de calificación". 

El resultado se dará a conocer el 7 de diciembre, fecha en la que se espera que comiencen a firmarse 
contratos con inversores extranjeros. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Mayor fuente petróleo en 40 años comienza a 'manar' miles barriles al día 
 

 

Kashagan fue uno de los mayores descubrimientos de petróleo offshore (dentro del mar) de las últimas 
décadas. Su hallazgo en el año 2000 fue una noticia importante en un momento en el que se veía fin al 
petróleo (peak oil).  

No obstante, las diversas dificultades para extraer el crudo en este pozo localizado al norte del Mar Caspio 
(consideradas aguas de Kazajistán) ha retrasado su puesta en marcha durante años. Se calcula que la 
inversión hasta el día de hoy ha sido de unos 50.000 millones de dólares, un gasto que se espera cubrir 
poco a poco a pesar de los precios actuales del crudo.  

La semana pasada se puso en marcha el primer cargamento, con unos 190.000 de barriles, a través de 
varios oleoductos. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 



Petrobras vende refinería Nansei Seikyu a la japonesa Taiyo Oil Company 
 

 

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció ayer la venta por 129,2 millones de dólares de la refinería 
Nansei Seikyu, localizada en la isla japonesa de Okinawa, a la nipona Taiyo Oil Company. 

En un comunicado, la compañía indicó que el Consejo de Administración de la compañía aprobó la venta 
del 100% de las acciones de Nansei Seikyu, que era controlada en su totalidad por Petrobras International 
Braspetro (PIB). 

El valor de la venta, establecido por la valuación de tres consultoras financieras, será pagado totalmente 
en el cierre de la operación, prevista para diciembre de este año cuando los organismos reguladores 
otorguen el aval al negocio. 

La refinería tiene una capacidad de procesamiento de 100.000 barriles diarios de petróleo y posee 36 
tanques que almacenan 9,5 millones de barriles de petróleo y derivados, además de tres muelles para 
carga y descarga de navíos, que suponen por el 50 % del mercado naval de Okinawa. 

Taiyo Oil Company, con sede en Tokio, importa y exporta productos petrolíferos, posee una refinería y 
ocho terminales para petróleo y derivados, además de manufacturar, procesar y vender productos 
petroquímicos. 

La operación forma parte del plan de desinversiones de Petrobras anunciado para los próximos años y que 
contempla la venta de activos en Brasil y el exterior para la capitalización de la compañía, sumergida 
también en un escándalo por corrupción que operó dentro de la estatal en los últimos años.  

FUENTE: EFECOM 
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