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Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla 
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.  

• PDF (BOE-A-2022-3910 - 2 págs. - 207 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

  
 

 

 

Consumo de Productos Petrolíferos en España 2021 
 

 

 

En 2021 aumenta el consumo de productos petrolíferos en España (+9,4% vs. 2020)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 



 

 

 

Consumos de productos petrolíferos por CCAA y provincias, enero 2022 
 

 

 

CORES ha actualizado las estadísticas mensuales correspondientes al mes de enero 2022 en las que se 
incluye información sobre el consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos 
petrolíferos y gas natural en España.  

Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos por CCAA y provincias pinche AQUÍ  

FUENTE: CORES 

 

 

 

Llenar el depósito sería 11 euros más barato con un IVA al 10% en gasolinas
 

 

 

Una reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para gravar los carburantes al tipo reducido del 
10%, abarataría el depósito medio de un utilitario español unos 11 euros. Según los cálculos de los 
expertos, el impacto de la medida, que ahora estudia el Gobierno, equivaldría a una rebaja en la factura 
del combustible de unos 20 céntimos por litro de carburante. El depósito de un utilitario medio, como 
puede ser un Volkswagen Golf, admite hasta 55 litros de combustible.  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el 29 de 
marzo el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que incluirá rebajas fiscales, 
aunque no ha especificado cuáles, y ha asegurado que el suministro de alimentos está "garantizado". El 
Ejecutivo analiza incluir en esta medida una rebaja en el IVA soportado por los combustibles, que ahora 
se sitúa en el tipo general del 21%.  

"No tiene sentido que un país como España donde en 2021 el 45% de la generación de nuestra energía 
provenía de la fuentes renovables, que son altamente competitivas y mucho más baratas y un 15 % del 
gas, ese precio del gas esté definiendo el conjunto del precio de la electricidad en nuestro país. Es un mal 
diseño a nivel europeo y el 24 y 25 de marzo tenemos que resolverlo", ha señalado. El presidente ha 
comentado que en estas dos semanas se va a dedicar "en cuerpo y alma a viajar por todas las capitales 
europeas a aquellos países que tienen dudas".  



Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ  

FUENTE: El ECONOMISTA 

 

 

 

Huelga del transporte: mayor seguimiento en la segunda jornada y peligro 
de desabastecimiento 

 

 

 

Segundo día de huelga indefinida convocada por los autónomos y pymes del sector del transporte y 
promovida por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Segunda jornada con un mayor 
seguimiento y con un mayor número de incidencias y problemas entre los piquetes y los camiones que 
querían trabajar.  

De hecho, desde la Plataforma, su presidente, Manuel Hernández ha declarado que "prácticamente todos 
los camiones están parados". De hecho, la patronal de empresas de transporte y logística UNO ha pedido 
"la intervención inmediata del Gobierno para garantizar la seguridad y evitar así, un posible 
desabastecimiento", dado que muchas de las empresas logísticas asociadas les han remitido que han 
decidido parar ante el peligro de conatos de violencia que pudieran terminar con heridos, como ocurrió 
anoche en un enfrentamiento entre la policía y unos piquetes que terminó con uno de estos últimos en el 
hospital con una herida de bala en el abdomen.  

Lo cierto es que masivo o no, el seguimiento en esta segunda jornada está siendo mayor que el pasado 
lunes dado que ha habido marchas lentas de camioneros y vehículos en Galicia, Navarra, País Vasco, 
teniendo lugar también en la Comunidad de Madrid caravanas de camioneros a baja velocidad escoltadas 
por la Guardia Civil y la Policía Nacional.  

Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ  

FUENTE: EL MUNDO 

 

 

 

Las eléctricas piden una intervención “rápida” del mercado del gas para 
protegerse de Rusia 

 



 

 

La solución de urgencia para reducir la dependencia energética de Rusia es intervenir el mercado del gas. 
Y a las eléctricas les gusta como suena este movimiento. Aunque meten prisa para que se ponga en 
marcha esta iniciativa.  

Según explican fuentes del sector eléctrico, la inminente solución del Gobierno de topar el precio de esta 
materia prima, que encarece la producción eléctrica y el propio suministro de gas para los consumidores,
se necesita que se haga de forma "rápida" para adelantarse a un posible corte de suministro de Rusia.  

El sector aplaude este tope al precio mayorista del gas, ya que consideran que es una alternativa para 
evitar mayores incrementos en las facturas de los consumidores. Las eléctricas españolas están alineadas 
con Engie. El gigante energético francés ha sido el primero en el sector en Europa que ha dado un paso 
hacia adelante en este descontrol de precios con la crisis de Ucrania y ha presentado unas propuestas 
donde destaca un tope al precio del gas que ronda los 120 euros/MWh de gas.  

Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ  

FUENTE: VOZ POPULI 

  
 

 

  

  

 

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". 

 

 
 
 
 
 
 

 


