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Licitación suministro gasóleo Servicios penitenciarios Canarias 
 

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de Gasóleo "A" a los establecimientos penitenciarios dependientes de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias en la Comunidad Autonoma de Canarias. 

• PDF (BOE-B-2017-27180) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

La gasolina baja un 1,5% en la última semana y el gasóleo, un 1,4% 
 

Los precios de la gasolina de 95 octanos y del gasóleo de automoción han bajado en la última semana un 
1,51% y un 1,42%, respectivamente, coincidiendo con el puente de mayo, según los datos del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La gasolina cuesta una media de 1,239 euros por litro, mientras que el gasóleo se vende a 1,109 euros 
por litro. 

En el último mes, la gasolina ha subido un 1,89% y el gasóleo, un 1,37%. 



Desde principios de año, la gasolina se ha encarecido un 0,16%, mientras que el gasóleo ha bajado un 
1,60%. 

Los precios de los carburantes están aún lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 
18,6%, en el caso de la gasolina, y un 23,2%, en el del gasóleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

España, mayor alza de UE en ventas de vehículos combustible alternativo 
 

Las ventas de vehículos de combustible alternativo aumentaron en España un 87,4% en el primer trimestre 
de 2017, lo que supone el mayor incremento de las grandes economías de la Unión Europea, donde el 
alza media fue del 37,6%, informó ayer la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). 
 
Entre los pasados meses de enero y marzo se comercializaron en España 14.244 vehículos de ese tipo 
(conocidos por sus siglas en inglés, AFV) frente a los 7.599 del mismo trimestre de 2016. 

El dato para el conjunto de la UE fue de 212.945 vehículos AFV en el primer trimestre de 2017 frente a 
los 154.754 de 2016. 

Entre las cinco grandes economías de la UE que la ACEA toma como referencia, tras España se situaron 
Alemania (67,5%), Reino Unido (29,9%), Francia (24,8%) e Italia (17,2%), señaló ACEA en un 
comunicado.  

FUENTE: EFECOM 

 

Las salidas de carburantes desde CLH aumentan un 5,9% en abril 
 



Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de CLH alcanzaron los 3,13 millones de metros 
cúbicos en abril, lo que supone un 5,9% más que en el mismo mes de 2016, una vez corregido el efecto 
calendario. 

Las salidas de los carburantes de automoción se incrementaron un 7,4% y se situaron cerca de 2,2 millones 
de metros cúbicos, ha informado hoy CLH. 

Las de gasolinas aumentaron un 13,8%, mientras que las salidas de gasóleo de automoción se 
incrementaron un 6%. 

En el conjunto de todos los gasóleos (A+B+C), las salidas en abril ascendieron a 2,18 millones de metros 
cúbicos, un 3,3% más que en el mismo mes de 2016. 

Las salidas de querosenos se situaron en 521.000 metros cúbicos, lo que supone un aumento del 12,2% 
respecto al abril del año pasado. 

FUENTE: EFECOM 

 

La producción industrial sube el 9% en marzo, la mayor alza en once años 
 

La producción industrial registró un incremento interanual del 9% en marzo, frente al descenso del 1,6% 
experimentado el mes anterior, reflejando así la mayor subida desde marzo de 2006, según los datos 
publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), el índice de producción 
industrial (IPI) muestra un ascenso interanual del 0,4%, tasa 2,1 puntos inferior a la de febrero. 
 
Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial bajó durante marzo el 
0,4%, caída dos décimas superior a la de febrero. 

En tasa interanual y sin corregir, el mayor incremento de la producción industrial lo registraron los bienes 
de consumo duradero (27,1%), seguidos de los bienes de equipo (12,5%), los bienes intermedios (12,5%) 
y los bienes de consumo no duradero (9,3%). 

Sólo disminuyó la producción industrial de la energía, que bajó el 4,3%. 

Por actividades, las que más influyeron en el incremento de marzo fueron la fabricación de productos 
metálicos, de vehículos de motor, de productos farmacéuticos, la industria de la alimentación, la industria 



química, la fabricación de productos de caucho y plásticos y la de productos minerales no metálicos. 
 
La producción industrial aumentó en trece comunidades autónomas, registrando el mayor incremento en 
Cataluña (14,2%), Murcia (13,5%), País Vasco (13,5%) y Comunidad Valenciana (12,7%). 

Disminuyó en La Rioja (0,1%), Asturias (0,9%), Galicia (2,9%) y Castilla y León (4,3%). 

FUENTE: EFECOM 

 

España y otros tres países piden a CE eliminar obstáculos a las inversiones 
 

Los ministros de Energía de España, Francia, Italia y Portugal han enviado una carta conjunta a la Comisión 
Europea (CE) en la que solicitan la eliminación de los obstáculos que frenan las inversiones en eficiencia 
energética. 

Los ministros firmantes -el español Álvaro Nadal, la francesa Ségolène Royal, el italiano Carlo Calenda y el 
portugués Manuel Caldeira, consideran que el desarrollo de la eficiencia energética está muy por debajo 
de lo deseado en Europa, ha informado el Ministerio de Energía español en un comunicado. 

Han pedido que se revisen las normas europeas de contabilidad para el cómputo en déficit y deuda pública 
de los contratos de eficiencia en el sector público, ya que ahora las administraciones no pueden desarrollar 
estas inversiones, aunque se amorticen a corto plazo y la normativa comunitaria las exija, sin generar un 
déficit prohibido por la legislación. 

Los ministros consideran que la propuesta europea de directiva de eficiencia energética debe impulsar las 
inversiones que generen ahorros en el largo plazo, como las de rehabilitación de edificios o eficiencia 
energética en el sector industrial. 

También consideran fundamental contar con el apoyo financiero de instituciones europeas, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y los fondos estructurales europeos (FEDER). 

Además, los responsables políticos piden que la presidencia del Consejo de Energía promueva un debate 
sobre los obstáculos a las inversiones en eficiencia energética, y que solicite al Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros que impulse una solución en las normas de contabilidad nacional para los 
contratos de eficiencia energética del sector público. 



Asimismo, piden que en la directiva sobre eficiencia energética se eliminen todos los obstáculos para hacer 
efectivas las inversiones y que fomente las inversiones a largo plazo. 

FUENTE: EFECOM 
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