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Licitación suministro de carburantes en Castilla y León  
  

 

Anuncio del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Ávila, relativo a la Resolución de 28 de noviembre de 2014, por la que se declara 
desierto el procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de carburantes de automoción 
de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila. Expte.: AV-SUM-1-2014. 

• PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Más de novecientas gasolineras venden el diesel a menos de un euro el litro 
  

 

Más de novecientas estaciones de servicio ubicadas en la Península y Baleares -Canarias y las ciudades 
autónomas tienen una fiscalidad diferente- ofrecen el litro de gasóleo de automoción a menos de un 
euro, un abaratamiento que se produce gracias al desplome del precio del crudo. 

Según los últimos datos proporcionados por la Comisión Europea, el diesel cuesta actualmente una 
media de 1,08 euros el litro, casi un 20% menos que hace un año. Esto supone que el llenado de un 
depósito medio de 50 litros cuesta ahora 54 euros, 18,25 euros menos que hace un año. 

Sin embargo, el precio de venta puede variar notablemente entre las diferentes estaciones de servicio y 
van, según datos del Ministerio de Industria, desde los 0,894 euros el litro de una gasolinera de 



Valderrobres (Teruel) a los 1,339 euros de una estación de servicio de Olivenza (Badajoz). 

En general, la mayor parte de las estaciones de servicio que ofrecen el diesel por debajo del euro son 
independientes o vinculadas a hipermercados, aunque empiezan a darse algunos casos de grandes 
petroleras como Repsol, Cepsa o Galp. 

Geográficamente, buena parte de las provincias españolas cuentan con alguna de estas gasolineras, 
aunque son especialmente numerosas en Barcelona, Navarra, Lérida, Murcia, Madrid, Tarragona, Teruel, 
Valencia y Zaragoza. 

Esto se explica mediante varios factores, entre los que figuran la diferente presión competitiva entre 
áreas y la distinta fiscalidad, ya que algunas comunidades autónomas no tienen tramo autonómico del 
impuesto de hidrocarburos -País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja- y otras tres -Asturias, Cantabria y 
Madrid- tienen un tipo más bajo que las demás. 

Por su parte, la gasolina de 95 octanos cuesta una media de 1,132 euros el litro, un 18,85% menos que 
hace un año. 

De esta manera, el llenado de un depósito medio de gasolina cuesta ahora 56,6 euros, 19,5 euros menos 
que en enero de 2014. 

El descenso en el precio de los carburantes está ligado al desplome de la cotización del crudo en los 
mercados internacionales -el barril de Brent se vende por debajo de los 50 dólares cuando superaba los 
100 dólares a principios de septiembre de 2014-, aunque es mucho menos intenso. 

Las petroleras atribuyen este desfase al hecho de que la materia prima hay que refinarla y transportarla 
-se vende en mercados diferentes a los del crudo- y a que los costes fijos suponen más del 60% del 
precio final, principalmente por la carga fiscal.  

FUENTE: EFECOM  

 

  

 

IRENA dice que caída precios crudo no afecta al uso de energía renovable 

  

 

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, según sus siglas en inglés,) afirmó el pasado 
sábado que el colapso del precio del petróleo no afecta ni a la inversión ni al uso mundial de las 
renovables. 
 
En la inauguración de la quinta reunión anual de esta agencia, el director general de IRENA, Adnan 
Amin, explicó que esto se debe al rápido desarrollo e importancia alcanzada por este tipo de energía. 

Acuden al encuentro, que dura dos días en Abu Dabi, representantes de más de 150 países y de la Unión 



Europea, entre ellos el español Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Cambio Climático y Energía. 

El total de las inversiones en energías renovables alcanzó en 2014 los 264.000 millones de dólares, 
importe que supone un aumento de 50.000 millones respecto a 2013, según IRENA. 

Amin añadió que este sector ofreció en el año pasado 6,5 millones de oportunidades de trabajo en todo 
el mundo. 

Los proyectos que implican el uso de energía renovable han conseguido el mismo éxito o superior, que 
los que usan combustibles fósiles, especialmente en el campo del medioambiente, señaló Amin. 

El responsable de IRENA destacó que los bajos precios del uso de las renovables suponen una 
oportunidad muy importante para establecer un sistema sostenible no contaminante. 

El precio del crudo ha caído un 40% desde junio de 2014, la tercera mayor caída de los últimos 50 años, 
sólo superada por la que se produjo tras la quiebra de Lehman Brothers y el colapso de la OPEP en 
1985. 

IRENA, con sede en Abu Dabi, fue creada en enero de 2009 en Bonn y representa tanto a los países 
desarrollados como a los que están en vías de desarrollo e intentan ampliar su uso de la energía 
renovable. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Soria: El resultado negativo de los sondeos es una mala noticia para España 

  

 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, manifestó el pasado viernes que el 
resultado negativo de las prospecciones petrolíferas que la compañía Repsol efectuaba en aguas 
próximas al archipiélago, "es una mala noticia para España y para Canarias". 

Soria ha recordado que España es un país dependiente casi en un cien por cien de la importación de gas 
y de petróleo, por lo que "habría sido una muy buena noticia que se hubiesen encontrado recursos" 
energéticos en sus aguas. 

Además, Canarias se habría beneficiado de manera especial de la actividad de hidrocarburos en la zona, 
ya que habría impulsado la economía y el empleo, algo especialmente importante para el archipiélago, 
ya que su tasa de desempleo es del 33 por ciento, una de las más altas del país. 

Sin embargo, el ministro considera que el resultado de los sondeos conlleva una parte positiva, pues "ha 
desmontado la enorme farsa que el Gobierno regional en Canarias había montado en torno a esa 
cuestión, por lo que le ha pedido que se disculpe ante la opinión pública de las islas por "la alarma y el 
miedo que ha sembrado". 



A pesar del temor propagado, la campaña no ha repercutido en el turismo, pues que no solo no ha 
disminuido, sino que Canarias ha batido un nuevo récord en la llegada de turistas, con cifras todavía 
mejores en los últimos meses que anunciará en los próximos días. 

Soria ha exigido también al Gobierno canario que devuelva "hasta el último céntimo" de los fondos 
públicos utilizados en "la campaña partidista" en contra de las prospecciones. 

Según ha indicado, el Ejecutivo autónomo ha malgastado esos fondos al tiempo que dejaba de atender 
numerosas necesidades, como demuestra que los farmacéuticos canarios lleven tres meses sin cobrar 
unos 80 millones de euros de los medicamentos dispensados a través de la sanidad pública, que haya 
48.000 dependientes que no han sido evaluados o que 36.000 personas esperen en las islas por una 
vivienda. 

Respecto al cálculo anunciado el año pasado por Repsol de que se podrían extraer 140.000 barriles de 
petróleo diarios durante los próximos años, el ministro ha indicado que los resultados de los sondeos 
demuestran que hay gas, pero no en la cuantía suficiente para que su explotación sea rentable. 
 
Esos cálculos se hicieron de acuerdo a la capacidad del reservorio de petróleo de la zona, pero los 
sondeos han demostrado que no es lo suficientemente permeable, ha dicho Soria, quien ha recordado 
que la probabilidad de éxito que manejaba Repsol era de entre el 16 y el 19 por ciento, lo 
suficientemente alta para intentarlo, pues a partir del 10 por ciento se considera conveniente hacerlo. 

Repsol ha invertido en el proyecto un total de 190 millones de dólares, y aunque "los operadores son 
totalmente libres para tomar sus decisiones", cree poco probable que la empresa desee invertir una 
cantidad similar de dinero en un segundo sondeo tras los resultados obtenidos en el primero. 

"El Gobierno solo se limita a constatar si se cumplen los requisitos" para autorizar los sondeos, y una vez 
concedida la autorización, esta no se deroga, es el operador el que decide si continuar o no. 

"El Gobierno no va a entrar en absoluto en ese tipo de consideración", ha asegurado el ministro, quien 
ha recordado que la declaración de impacto medioambiental que incluye el proyecto obliga a que la zona 
se abandone en las mismas condiciones que al inicio. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Brufau quiere renovar como presidente de Repsol 

  

 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aspira a continuar en el cargo cuando quedan apenas 10 
semanas para que venza su mandato como miembro del consejo de administración de la entidad. 
Fuentes autorizadas de la petrolera aseguraron a EL MUNDO que Brufau, que cumplirá el 12 de marzo 
67 años, no tiene intención aún de jubilarse. Continuará si obtiene el visto bueno clave del presidente de 
la Caixa y primer accionista, Isidro Fainé.  



El catalán propondrá a la próxima junta de accionistas su renovación como consejero para continuar 
también como presidente. Justo este año cumple 10 años en el cargo, procedente de la Caixa. Su última 
elección de consejero, por un periodo de cuatro años, se produjo el 15 de abril de 2011 y, según el 
artículo 40 de los estatutos sociales, sólo podrá ser presidente si continúa como miembro del consejo. 

Brufau hace frecuentes bromas en privado sobre que ha alcanzado ya su edad de jubilación y que ha 
disminuido sus poderes ejecutivos con la elección, el pasado año, de Josu Jon Imaz como consejero 
delegado. También anunció que recortaba su sueldo desde 4,9 millones de euros anuales a 2,5 millones.  

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

YPF denuncia "enormes pérdidas" por huelga en provincia argentina 
  

 

La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, denunció el pasado viernes "enormes pérdidas" 
provocadas por la huelga de 72 horas que bloqueó todos los establecimientos de la compañía en la 
provincia de Mendoza (oeste). 

A través de un comunicado, YPF informó de que en estos tres días la refinería Luján de Cuyo dejó de 
procesar 16.000 barriles de crudo y en los yacimientos la pérdida fue de 20.000 barriles de producción. 

"Esto no sólo repercute en los números de producción de YPF, sino que también afecta a todos los 
mendocinos por la pérdida de regalías e impuestos, que el estado provincial calculó en 21 millones de 
pesos (2,4 millones de dólares)", puntualizaron desde la compañía. 

"Esta medida de fuerza que lideró una facción interna del sindicato de Petroleros Privados impactó fuerte 
en la producción de todos los yacimientos de YPF, la refinería y la terminal de despacho en Luján de 
Cuyo", agregaron. 

Pese a que la empresa aseguró que pudo mantener el abastecimiento a servicios esenciales como los de 
salud, seguridad y servicios públicos, el paro produjo que 8 de cada 10 estaciones de servicio YPF en
Mendoza se quedaran desabastecidas. 

"Recuperar el pleno abastecimiento de estas estaciones demandará entre 48 y 72 horas de intenso 
trabajo y coordinación logística", remarcó la compañía.  

FUENTE: EFECOM 
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