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Cuotas Corporación de Reservas Estratégicas Productos Petrolíferos 2022

Orden TED/1452/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2022.
PDF (BOE-A-2021-21394 - 2 págs. - 220 KB)
FUENTE: AGAVECAR

Operadores principales y operadores dominantes de sectores energéticos

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000,
de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores energéticos.
PDF (BOE-A-2021-21542 - 2 págs. - 219 KB)
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos.

PDF (BOE-A-2021-21543 - 2 págs. - 220 KB)
FUENTE: AGAVECAR

Normativa biocarburantes y otros combustibles renovables

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se actualizan
los valores αₜ y ß de las fórmulas de los apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 11 de la Orden
ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
PDF (BOE-A-2021-21312 - 2 págs. - 196 KB)

FUENTE: AGAVECAR

Resoluciones CNMC cuantías retribución sistema gasista y sistema eléctrico

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la cuantía de retribución del gestor técnico del sistema gasista para 2022 y la cuota
para su financiación.
PDF (BOE-A-2021-21545 - 4 págs. - 715 KB)
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico para 2022 y los precios a
repercutir a los agentes para su financiación.

PDF (BOE-A-2021-21544 - 4 págs. - 648 KB)
Circular 10/2021, de 20 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen los aspectos retributivos del operador del mercado eléctrico atribuidos por normativa
europea al regulador nacional.
PDF (BOE-A-2021-21359 - 11 págs. - 351 KB)
FUENTE: AGAVECAR
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El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe.
Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

El antes y el después de los principales cambios aprobados en la reforma
laboral

La reforma laboral ayer aprobada en Consejo de Ministros no implica una derogación de su antecesora de
2012. No obstante, sí provocará importantes cambios que marcan un antes y un después en la negociación
colectiva, la contratación temporal y la creación del mecanismo RED. A continuación se desgranan las
principales modificaciones:
Convenios colectivos
Antes: La reforma de 2012 otorgó primacía a los convenios de empresa frente a los sectoriales en aspectos
clave: en especial, la negociación salarial.

Ahora: Los empresarios mantendrán su potestad a la hora de modificar sustancialmente las condiciones
de trabajo si la empresa se encuentra en dificultades. Ahora bien, los convenios sectoriales se impondrán
en la negociación de sueldos, lo que vuelve a abrir la puerta a que empresas en apuros tengan que elevar
los salarios. Por otra parte los convenios nacionales vuelven a tener prioridad sobre los autonómicos.
Ultraactividad
Antes: Desde 2012 los convenios pierden su vigencia si, transcurrido un año desde su caducidad, no hay
pacto para su renovación
Ahora: Un convenio seguirá vigente aunque haya caducado hasta que haya un acuerdo entre los
empresarios y los trabajadores. Así será incluso cuando el convenio en cuestión sea objeto de un arbitraje.
Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: EL ECONOMISTA

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin
consentimiento escrito de Agavecar.
Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario,
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Agrupación Andaluza de
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles. Si usted no es el destinatario final, por favor
elimínelo e infórmenos por esta vía.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del
interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de
Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47
4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a
la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información
sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a
info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".

