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Anuncio sobre permiso de investigación ENARA 
 

 

 

Anuncio del Área de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Álava por el que se somete a 
información pública, el Estudio de Impacto Ambiental y el Informe de Implantación del "sondeo 
exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2" elaborado en relación con el procedimiento que 
instruye el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de solicitud de autorización administrativa de 
dicho sondeo, comprendido en el área del permiso de investigación de hidrocarburos "ENARA", en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava). 

• PDF (BOE-B-2018-32523 - 2 págs. - 177 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Los carburantes bajan por primera vez desde Semana Santa 
 

 

 

Los precios de los carburantes de automoción han cambiado de tendencia en la última semana y han 
registrado su primer descenso desde la Semana Santa, según datos del Boletín Petrolero de la Unión 
Europea (UE). 

La gasolina súper de 95 octanos se abarató un 0,30% en la última semana, hasta los 1,333 euros por litro, 
el primer descenso tras once semanas consecutivas al alza, en tanto que el gasóleo de automoción bajó 
un 0,32%, hasta 1,238 euros por litro, la primera caída en diez semanas. 



En el último mes, la gasolina se ha encarecido un 2,38% y el gasóleo, un 2,57%. 

Desde principios de año, el incremento ha sido del 7,33 % en el caso de la gasolina, y del 8,03% en el del 
gasóleo. 

Si la comparación se hace con la misma fecha del año pasado (año móvil), la gasolina se ha encarecido 
un 11,64 % y el gasóleo, un 16,68%. 

No obstante, los precios están aún lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012: un 12,42% 
por debajo la gasolina, y un 14,33%, el gasóleo. 

A los precios actuales, llenar un depósito de 55 litros cuesta 73,31 euros si se trata de gasolina y 68,09 
euros, si se utiliza gasóleo de automoción. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Repsol y Cidetec mantienen su apuesta por la movilidad eléctrica 
 

 

 

Los presidentes de Repsol, Antonio Brufau, y de Cidetec, Eduardo Junkera, se han reunido en las 
instalaciones de Petronor, para hacer seguimiento del acuerdo de colaboración que mantienen ambas 
entidades en el campo de la movilidad eléctrica. 

Según ha informado Petronor, la colaboración entre Repsol y Cidetec está dirigida a desarrollar tecnologías 
que permitan minimizar o eliminar las limitaciones actuales de la movilidad eléctrica. 

El trabajo se centra en la consecución de la energía específica y en densidad apropiada para que, con una 
batería de similar peso y dimensiones, la autonomía aumente. 

Se pretende alcanzar una mejora sustancial de las baterías actuales y el desarrollo de tecnologías 
disruptivas de almacenamiento para ayudar a la movilidad eléctrica y a su expansión de una forma más 
completa. 

En la reunión han participado también el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y el director 
general de Cidetec, Javier Rodríguez. 

FUENTE: EFECOM 

 



 

 

APPA dice cuota renovables requerirá inversión 100.000 millones en España 
 

 

 

El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González 
Moya, ha dicho que la cuota del 32% de renovables que se ha acordado para la Unión Europea (UE), 
podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. 

González Moya ha dicho que para APPA el acuerdo entre representantes del Parlamento Europeo (PE), el 
Consejo y la Comisión Europea (CE) es una "muy buena noticia", así como que se haya conseguido antes 
de que cambiara la presidencia de la UE, que actualmente ostenta Bulgaria. 

El responsable de APPA ha considerado un "éxito" lo que ha sido la negociación, aunque cree que se podía 
haber sido "un poquito más ambicioso", ya que el 32% acordado se sitúa en el 27% que pedían 
inicialmente los países y el 35 % que reclamaba la Eurocámara, si bien en 2023 podrá ser revisado al alza.
 
Por eso, ha señalado que APPA está "razonablemente" satisfecha con el acuerdo, y ha añadido que ahora 
habrá que ver cómo se asume por países ese objetivo medio de un mínimo del 32% para la UE en 2030, 
para lo cual habrá que esperar a los planes nacionales de energía y clima que los países tendrán que 
presentar antes de que acabe el año. 

No obstante, ha señalado que esa cuota es un "buen empujón" para la industria nacional de renovables, 
pues a partir de ahora todo lo que se haga en energía será renovable. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

El Ejecutivo anuncia levantará todos los vetos que impuso el PP Congreso 
 

 

 

Si el Consejo de Ministros tiene por delante hasta el parón de agosto una agenda repleta de medidas que 
adoptar, el calendario del Congreso es aún más estrecho. Fuentes parlamentarias recuerdan que de aquí 
a que finalice el actual periodo de sesiones (30 de junio) solo restan dos plenos en los que poder sacar 
adelante iniciativas legislativas. A comienzos de julio será convocado el pleno encargado de aprobar el 
techo de gasto, embrión de los próximos presupuestos, pero ya no tendrá cabida ninguna otra iniciativa 
más 



Entonces, habrá que esperar hasta septiembre para poder volver a tramitar y, en su caso, aprobar 
cualquier otra medida que requiera el visto bueno de la Cámara Baja. Un mes en el que acaparará casi 
toda la atención la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Presupuestos para 2019. 

En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido levantar el veto que impuso el PP a más de 
50 iniciativas parlamentarias de los grupos de la oposición en lo que va de legislatura, la cifra más elevada 
de la historia reciente. Además, está pendiente que culmine la tramitación de, entre otras, la Proposición 
de Ley para regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Tal y como explica la portavoz adjunta del 
grupo para asuntos de vivienda, la diputada de En Comú Podem Lucía Martín, esta iniciativa logró evitar 
el veto del Gobierno del PP porque ninguna de las medidas que contempla supone incrementos del gasto.

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

Las matriculaciones de turismos en mayo en la UE crecieron el 0,8% 
 

 

 

Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) en mayo han crecido el 0,8% en 
comparación con el mismo mes de 2017, hasta las 1.398.913 unidades, ha informado hoy la patronal 
comunitaria de fabricantes ACEA. 

Esta moderada alza se produce después de que el mercado registrase en abril pasado un fuerte repunte 
del 9,6% en tasa interanual (hasta las 1.306.273 unidades), con el que se recuperaba de la caída de marzo 
(del 5,3% y 1.792.599 unidades). 

En mayo, los resultados fueron diversos en los principales mercados de la UE. 

Así, en España las ventas de turismos subieron el 7,2% (135.522 unidades) y en Reino Unido el 3,4% 
(192.649); mientras que bajaron en Alemania el 5,8% (305.057) y en Italia el 2,8% (199.113). 

Por lo que respecta a los datos de enero a mayo del presente ejercicio, las ventas en la UE de turismos 
han aumentado el 2,4%, hasta las 6.879.885 unidades, según ACEA. 

FUENTE: EFECOM 
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