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Acuerdos internacionales sobre transporte (ADR) 

 

Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas 

por carretera (ADR 2017) enmendado, adoptadas en Ginebra el 1 de octubre de 2016.  

o PDF (BOE-A-2017-4820 - 998 págs. - 65.941 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

El Constitucional anula parcialmente decreto sobre EESS desatendidas 
 

El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente el decreto-ley sobre gasolineras desatendidas o 

surtidores de combustible que funcionan sin la supervisión de un empleado, al considerar que la medida 

del Ejecutivo vulnera las competencias autonómicas en materia de ordenación comercial. 

Los magistrados, que estiman parcialmente el recurso de la Generalitat de Cataluña, rechazan por 

inconstitucional el artículo de medidas urgentes de intensificación de la competencia, incorporado años 

más tarde a la norma que avalaba la proliferación de estas gasolineras automáticas. 



Dicho artículo no permitía que la superficie de la instalación de suministro de carburantes computara como 

espacio útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial. 

Una disposición elevada al más Alto Tribunal nacional por el Gobierno catalán, que apeló una vulneración 

por parte del Estado de las competencias atribuidas a cada autonomía en materia de ordenación comercial 

en su territorio. 

Ahora los jueces destacan que cualquier aspecto relacionado con la exposición y venta al público pertenece 

a la regulación del comercio interior, refrendada por el propio decreto 6/2000, que presupone un "margen 

de intervención" a las comunidades autónomas. 

Esto es, la norma estatal no excluye que las autonomías empleen sus competencias en la materia para 

establecer requisitos adicionales a la hora de regular la instalación de estaciones de servicio en 

establecimientos comerciales. 

Asimismo, el tribunal resalta que el artículo 3.4 "no responde de forma directa e inmediata a la planificación 

general de la economía o al establecimiento de las bases en materia energética" por lo que carece de 

cobertura constitucional. 

La sentencia cuenta con el voto particular del juez Fernando Valdés Dal Ré, al que se ha adherido el 

magistrado Andrés Ollero, para quienes "no es pertinente" entender que la "extraordinaria y urgente 

necesidad" manifestada por el Gobierno a la hora de dictar la norma haya permanecido inalterable durante 

trece años. 

Explican que este tipo de conductas, en las que la voluntad del Ejecutivo predomina sobre aquella de las 

Cortes Generales, "comporta el riesgo de convertir en habitual" una modificación excepcional del poder de 

dictar normas. 

En un comunicado, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles 

(Aevecar) considera "muy conveniente" que el Estado revise en profundidad la regulación de este tipo de 

instalaciones con el fin de salvaguardar los "derechos, principios y títulos competenciales recogidos en la 

Constitución". 

FUENTE: EFECOM 

 

El beneficio neto de Repsol aumenta un 59%  
 



Repsol alcanzó un beneficio neto de 689 millones de euros en el primer trimestre de 2017, un 59% superior 

a los 434 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por los planes 

implantados para aumentar la resiliencia y flexibilidad de su actividad en el actual escenario de precios 

bajos. 

Durante el trimestre, los precios del crudo y del gas de referencia internacional se situaron de media en 

53,7 dólares por barril, en el caso del Brent, y en 3,3 dólares por MBtu para el caso del Henry Hub. 

El beneficio neto ajustado de Repsol se situó en 630 millones de euros, frente a los 572 millones del primer 

trimestre de 2016. Los negocios de la compañía continuaron su senda positiva, con un destacado 

comportamiento del Upstream, que con 224 millones de euros, superó en 207 millones el resultado 

obtenido en los tres primeros meses de 2016. 

El negocio de Downstream se mantuvo como gran generador de caja de la compañía y alcanzó un resultado 

de 500 millones de euros, en línea con el obtenido entre enero y marzo de 2016, con mejoras en las 

actividades de Trading, Gas & Power, Marketing y de refino en Perú, esto último como consecuencia de la 

puesta en marcha, en el último trimestre de 2016, de la unidad de diésel de bajo azufre. 

Esta fortaleza de los negocios de Repsol se reflejó en el EBITDA de la compañía, que alcanzó los 1.844 

millones de euros, un 80% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Por otro lado, los proyectos en curso del programa de sinergias y eficiencias materializaron y contabilizaron 

en el primer trimestre más de 500 millones de euros del objetivo establecido para 2017. Se espera que 

este año el programa aporte un total de 2.100 millones de euros. 

La producción media del trimestre fue de 693.400 barriles equivalentes de petróleo al día, superior a la 

obtenida al cierre del año 2016 e impulsada por la aportación de Reino Unido, Libia y Brasil. En este último 

país, la puesta en marcha del yacimiento Lapa contribuyó a alcanzar un nuevo récord de producción de 

Repsol en Brasil. 

En lo que se refiere a la actividad exploratoria, Repsol sumó un nuevo éxito en los primeros meses de 

2017 al lograr el mayor hallazgo de hidrocarburos registrado en los últimos 30 años en suelo 

estadounidense. 

Por otro lado, a finales de marzo el Consejo de Administración de Repsol acordó convocar la Junta General 

Ordinaria de Accionistas de la compañía, que se celebrará, previsiblemente en segunda convocatoria, el 

próximo 19 de mayo. 

Upstream: fuerte aumento del resultado y gran descubrimiento en EE.UU. 

El resultado neto ajustado del área de Upstream alcanzó los 224 millones de euros, lo que supone un 

incremento de 207 millones respecto a los 17 millones de euros registrados en los tres primeros meses de 

2016. 

El programa de eficiencia y sinergias implantado, junto con la recuperación parcial de los precios de las 

materias primas de referencia internacionales, ayudó a impulsar el resultado de este negocio. 



La producción media del trimestre fue de 693.400 barriles equivalentes de petróleo al día, superior a la 

obtenida al cierre de 2016 y en línea con el objetivo definido por la compañía en su Plan Estratégico. 

Repsol incrementó su producción media gracias, fundamentalmente, a la aportación del Reino Unido, al 

reinicio de la actividad en Libia y a la puesta en marcha del yacimiento Lapa, en Brasil. Este último proyecto, 

que inició su producción en diciembre de 2016, contribuyó de forma notable a que la compañía superase 

en marzo su récord de producción en ese país. 

En cuanto a la actividad exploratoria, en el mes de marzo Repsol anunció el mayor descubrimiento 

convencional de hidrocarburos logrado en los últimos 30 años en suelo de Estados Unidos, realizado en la 

prolífica zona del North Slope de Alaska. Se estima que los recursos contingentes de la formación donde 

se realizó el hallazgo, denominada Nanushuk, alcancen aproximadamente 1.200 millones de barriles 

recuperables de crudo ligero. 

Downstream: Sólida generación de caja 

El resultado neto ajustado del negocio de Downstream ascendió a 500 millones de euros, en línea con los 

556 millones de euros que se obtuvieron en el primer trimestre de 2016. 

El área mantuvo en los tres primeros meses del año su sólida generación de caja, lo que refleja las ventajas 

competitivas del modelo integrado de negocio y la calidad de los activos de Repsol. 

Los negocios comerciales y la química continuaron mostrando su fortaleza un trimestre más, a lo que se 

añadieron mejoras en las actividades de Trading y Gas & Power, Marketing y refino en Perú. 

El índice de margen de refino en España alcanzó los 7,1 dólares por barril, con los que consolidó la fortaleza 

demostrada en los dos últimos años y superó los 6,3 dólares por barril que se obtuvieron entre enero y 

marzo de 2016. 

Estos resultados son especialmente positivos si se tiene en cuenta que durante los tres primeros meses 

de 2017 se llevaron a cabo paradas planificadas de mantenimiento en las refinerías de Bilbao y A Coruña. 

Estos trabajos han permitido introducir mejoras en innovación, eficiencia y productividad en las 

instalaciones y consolidan a Repsol entre las compañías líderes de refino en Europa. 

FUENTE: REPSOL 

 

El paro cae a 3,5 millones de personas, con una bajada mensual histórica 
 



El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo se redujo en abril hasta los 

3.573.036 personas, la menor cifra desde 2009, tras experimentar el mayor descenso mensual de la serie 

histórica, con 129.281 parados menos. 

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, respecto a abril de 2016 

el número de desempleados disminuyó en 438.135 personas, marcando también una bajada histórica. 

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias de calendario de los distintos 

meses, el número de desempleados bajó en 70.777 personas respecto al mes anterior, debido a que la 

Semana Santa este año se celebró en abril, y el pasado año, en marzo. 

Por sectores económicos, el paro se redujo en todos, pero principalmente en los servicios (96.672 

personas), seguidos de la agricultura (11.330), construcción (8.944) y la industria (8.264), en tanto que 

en el colectivo que busca su primera oportunidad laboral bajó en 4.071 personas. 

Entre los hombres, el paro disminuyó en abril en 69.158 personas y, entre las mujeres, en 60.123, de 

forma que el total de desempleados quedó compuesto por 1.546.780 varones y 2.026.256 féminas. 

Por su parte, el desempleo entre los menores de 25 años se redujo en el cuarto mes del año en 19.292 

personas. 

Entre los extranjeros, el paro disminuyó en 21.474 personas, hasta contabilizar 417.795 desempleados 

foráneos, de los que 147.498 procedían de un país miembro de la Unión Europea y 270.297 de uno 

extracomunitario. 

Por regiones, el paro disminuyó en todas, encabezadas por Andalucía (33.984), Cataluña (20.266) y Madrid 

(12.375). 

En cuanto a los contratos, en abril se firmaron 1.604.476 contrataciones, la cifra más alta en un cuarto 

mes del año de toda la serie histórica, según Empleo, y superó en 62.747 a la de hace un año, si bien se 

redujo en 128.297 respecto a marzo. 

En concreto, se registraron 151.448 contratos indefinidos o convertidos en indefinidos (26.980 menos que 

el mes anterior) y 1.453.028 temporales (101.317 menos). 

En cuanto a la duración de la jornada, del total de contratos indefinidos que se firmaron en abril, 87.757 

fueron a tiempo completo (16.292 menos) y 46.111 a tiempo parcial (11.121 menos), así como 17.580 

fijos discontinuos (433 más). 

Respecto a los temporales, se rubricaron 941.414 contratos eventuales a tiempo completo (75.787 

menos), y 511.614 a tiempo parcial (25.530 menos); en tanto que del total de contratos eventuales, 8.893 

tuvieron carácter formativo (2.795 menos).  

FUENTE: EFECOM 

 



Las reservas de petróleo en EEUU bajan en 900.000 barriles 
 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 900.000 barriles y se situaron 

en los 527,8 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra es inferior a la pronosticada por los analistas, que estimaban una reducción de 4,2 millón barriles. 

Las existencias de crudo se encuentran en niveles de récord histórico para esta época del año, según las 

cifras oficiales. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en junio 

descendió en 0,13 dólares, hasta los 47,53 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 28 de abril una media de 7,7 

millones de barriles al día, con una bajada de 34.000 barriles respecto de la semana precedente. 

Por su parte, la media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos 

volátil, se ubicó en 7,4 millones de barriles diarios, un 0,1% más que en el mismo periodo del pasado año.

Las reservas de gasolina para automoción aumentaron en 200.000 barriles, hasta los 241,2 millones, y 

siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Mientras que las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de calefacción,

disminuyeron en 600.000 barriles y se situaron en 150,4 millones. 

Las refinerías operaron a un 93,3% de su capacidad instalada, por debajo del 94,1% de la semana anterior.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 

que se redujo un 1,5% hasta los 689,3 millones, descendió levemente hasta los 2.028,3 millones de 

barriles. 

FUENTE: EFECOM 

 



Shell obtuvo una ganancia de 3.250 millones de euros hasta marzo 
 

La petrolera Royal Dutch Shell informó hoy de que obtuvo una ganancia de 3.538 millones de dólares 

(3.250 millones de euros) durante el primer trimestre del año, un 631% más que en ese mismo periodo 

en 2016. 

En un comunicado, la multinacional destacó la "fortaleza" de los resultados obtenidos entre los pasados 

enero y marzo, al hilo del repunte del precio del petróleo en todo el mundo y la caída de los costes de 

producción. 

Con estas cifras, Shell, la mayor compañía de petróleo y gas en Europa, confirma la recuperación del 

sector, después de que rivales como BP, ExxonMobil y Chevron también anunciaran esta semana un 

marcado aumento de sus beneficios. 

El precio del crudo subió más de un 50% durante el primer trimestre de este año respecto a ese mismo 

periodo en 2016, cuando se situó en sus niveles más bajos en casi 13 años. 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, resaltó hoy que el flujo de capital ("cash flow") obtenido 

por sus "actividades de explotación" se situó en 9.500 millones de dólares (8.728 millones de euros), el 

1,34% más que en el primer trimestre del pasado año. 

También el flujo libre de caja ("free cash flow") alcanzó los 5.184 millones de dólares (4.763 millones de 

euros), lo que "nos ha permitido reducir la deuda" y "ofrecer un dividendo en metálico por tercer trimestre 

consecutivo", dijo el directivo. 

En este sentido, Shell informó de que la junta de accionistas ha aprobado un dividendo de 0,47 centavos 

de dólar (0,43 céntimos de euro) por cada acción ordinaria correspondiente al primer trimestre del año. 

"La estrategia que hemos diseñado para lograr una inversión de primera categoría está tomando forma. 

Tras las exitosa integración de BG, estamos transformado rápidamente Shell a través de un modo de 

actuación disciplinado y consistente", señaló Van Beurden. 

Entre otras iniciativas, la petrolera tiene previsto "invertir 25.000 millones de dólares este año" (22.970 

millones de euros) y "concluir nuevos proyectos", un plan que podría generar "10.000 millones de dólares 

(9.190 millones de dólares) en flujo de caja por actividades de explotación en 2018", agregó el directivo. 

FUENTE: EFECOM 

 



Statoil ganó 974 millones netos hasta marzo, un 74% más 
 

La petrolera noruega Statoil presentó hoy un beneficio neto de 1.064 millones de dólares (974 millones 

de euros) en el primer trimestre, un 74% más interanual. 

El resultado estuvo marcado por la subida de los precios del petróleo y del gas, un buen rendimiento 

operativo y un crecimiento orgánico de la producción del 5%, explicó en su balance la compañía, 

controlada por el Estado noruego. 

El beneficio neto de explotación (ebit) se multiplicó por cuatro hasta 4.250 millones de dólares (3.892 

millones de euros). 

La facturación ascendió a 15.468 millones de dólares (14.166 millones de euros), lo que supone una subida 

del 53%. 

La petrolera noruega -cuyo ratio de deuda neta bajó del 35,6 al 30%- produjo en los tres primeros meses 

del año 2,146 millones de barriles de equivalentes de petróleo diarios, frente a los 2,054 millones de un 

año antes. 

La producción en la plataforma continental noruega alcanzó su nivel máximo en cinco años, gracias a una 

alta regularidad y al aumento de nuevos yacimientos. 

El director ejecutivo de la compañía, Eldar Sætre, destacó en un comunicado que la petrolera continúa 

con su programa de reducción de costes y en línea con el objetivo de un ahorro adicional de 1.000 millones 

de dólares (916 millones de euros) este año. 

Las acciones de Statoil subían algo más de un 3% minutos después de la apertura de la sesión de hoy en 

la bolsa de Oslo a las 7.00 GMT. 

FUENTE: EFECOM 
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