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Convenio estatal de estaciones de servicio: Tabla salarial 2015  
  

 

El pasado veintidós de enero del presente la comisión mixta de interpretación y seguimiento del convenio 
estatal de estaciones de servicio 2010-2015 aprobó el incremento salarial para el año 2015.  

Si quiere obtener el Acta de la Comisión donde se establece la tabla salarial para el año 2015 pinche 
AQUÍ 

FUENTE: AEVECAR  

 

 

Información AOP precio de los carburantes en la UE 
  

 

La AOP ha elaborado un información práctica sobre la evolución de los precios de los carburantes en la 
UE. 

Si desea obtener dicha información pinche AQUI 

FUENTE: AOP  

 

 



Los carburantes se encarecen ligeramente tras 2 meses a la baja 
  

 

Los carburantes de automoción se han encarecido ligeramente esta semana en España, con lo que 
rompen una tendencia de más de dos meses a la baja, según datos del boletín petrolero europeo 
conocidos ayer. 

El litro de diésel cuesta esta semana una media de 1,059 euros, un 0,19% más que la semana pasada, 
aunque es todavía un 3,9% más barato que a principios de año. 

Por su parte, la gasolina de 95 octanos se vende a una media de 1,121 euros el litro en las gasolineras, 
un 0,36% más caro que hace una semana pero un 2,61% más barato que a comienzos de 2015. 

Este repunte en los precios rompe la tendencia bajista iniciada después del verano, en línea con el 
desplome de la cotización del barril de crudo en los mercados internacionales. 

Así, pese al ligero encarecimiento, el litro de diésel es un 20,91% más barato que hace un año y el de 
gasolina, un 19,29%. 

De la misma manera, los precios de la gasolina y el gasóleo son un 26,35% y un 26,71%, 
respectivamente, más bajos que en los máximos anotados en septiembre de 2012. 

El continuado descenso del precio del petróleo -que cotiza por debajo de los 50 dólares el barril frente a 
los más de 110 dólares que anotaba a principios de verano de 2014- obedece a varios factores, entre 
ellos el descenso de la oferta y la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
de mantener los actuales niveles de producción. 

Las petroleras siempre han defendido que el precio del carburante no puede bajar tanto como el del 
crudo porque la mayor parte de sus costes son fijos, como el impuesto de hidrocarburos, la distribución 
o la comercialización. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Los planes PIVE Y PIMA Aire recaudan 2.884 millones de IVA 
  

 

Los planes de incentivos para la compra de vehículos eficientes PICE y PIMA Aire han propiciado una 
recaudación de 2.884 millones de euros en concepto de IVA, una cifra que ha supuesto un incremento 
del 290%. 



Según los datos facilitados hoy por la asociación de fabricantes (Anfac), estos planes han lanzado la 
recaudación del IVA a una cifra que constituye el mejor dato desde hace 7 años, justo el año antes de la 
crisis. 

El llamado Impuesto de Matriculación, que Anfac califica de adicional y anacrónico en la compra de un 
automóvil, se ha mantenido estable, con un ligero descenso del 0,7%, con una recaudación de 239 
millones de euros. 

Ello se debe a que el Plan PIVE y las nuevas tecnologías están reorientando la demanda de vehículos 
hacia coches más eficientes, con menores consumos, hasta un 25% menos y exentos de este impuesto. 

Según las estimaciones de Anfac, el total recaudado por el Estado suma 3.123 millones de euros por la 
venta de vehículos, un 18% más que en el ejercicio 2013, lo que supone una recaudación adicional de 
475 millones de euros, concluye la patronal en un comunicado. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El IPC cae el 1,4% en enero y agudiza el descenso que dura ya 7 meses 
  

 

El índice de precios de consumo (IPC) ha caído el 1,4% en enero en tasa interanual, de manera que 
agudiza el descenso que dura ya siete meses consecutivos, según el indicador adelantado publicado hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La caída de los precios registrada en enero se explica, principalmente, por el abaratamiento de los 
carburantes (gasoil y gasolina), en línea con los motivos que han empujado a la baja la inflación en los 
últimos meses. 

De confirmarse este dato adelantado el próximo 13 de febrero, se trataría del primer descenso registrado 
en un mes de enero de toda la serie histórica del INE, que comenzó en 1960. 

Asimismo, contrasta con los ascensos registrados en ese mismo mes de los años 1977 y 1978, cuando 
los precios marcaron máximos al subir el 22,2% y el 24,4%, respectivamente. 

El dato de enero supone un empeoramiento de cuatro décimas respecto al registrado en diciembre (-
1%), en tanto que contrasta con el ascenso del 0,2% contabilizado en el primer mes de 2014. 

La caída interanual de los precios se ha agudizado en enero respecto a la registrada desde el pasado 
julio (0,3%), que continuó en agosto (0,5%), septiembre (0,2%), octubre (0,1%), noviembre (0,4%) y 
diciembre (1%). 

En tasa mensual, los precios cayeron el 1,7% respecto a diciembre, lo que supone una intensificación de 
los descensos registrados durante ese mes en los últimos cinco años. 



En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona del euro- el indicador adelantado muestra un retroceso en 
diciembre del 1,5%, cuatro décimas peor que la bajada del mes anterior. 

En tasa mensual, este indicador armonizado también habría registrado un descenso del 2,2% durante 
enero. 

Tras casi cuatro años holgadamente en positivo, desde septiembre de 2013 la inflación se ha mantenido 
en torno al cero, situándose en negativo en octubre del año pasado (0,1%) por primera vez desde 2009. 

Después de esta tasa negativa, los precios crecieron durante cuatro meses para volver a caer en marzo 
pasado (0,1%) y continuaron después otra racha alcista hasta que en julio comenzaron a bajar de 
nuevo. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Total obtiene una participación del 10% en la nueva concesión de Abu Dabi 
  

 

La petrolera francesa Total anunció ayer que ha obtenido una participación del 10% durante los 
próximos 40 años en la nueva concesión de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADCO), en 
Emiratos Árabes Unidos. 

"Total está orgulloso de ser la primera compañía internacional escogida por el Gobierno de Abu Dabi 
para formar parte de esta nueva concesión y de que se le haya confiado un rol de liderazgo técnico", 
indicó la compañía en un comunicado. 

Total está presente en Emiratos desde 1939 y en la anterior concesión, de 75 años y que expiró en 
enero de 2014, el grupo francés poseía una participación del 9,5%. 

La nueva concesión, en vigor desde el pasado 1 de enero, representa según esa nota los 15 principales 
campos petroleros del emirato y "más de la mitad" de su producción de hidrocarburos, con 1,6 millones 
de barriles al día previstos para 2015 y el objetivo de elevar esa cifra a 1,8 millones.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



Portugal cobrará 150 millones a Galp por plusvalías en el negocio del gas 
  

 

El Gobierno portugués acordó ayer extender el régimen de la contribución extraordinaria del sector 
energético para tasar los contratos de adquisición de gas a largo plazo de la petrolera Galp, con lo que 
espera recaudar 150 millones de euros. 

El ministro de Energía luso, Jorge Moreira da Silva, aseguró que esta cantidad será "totalmente 
destinada para beneficio de los consumidores", ya que los portugueses verán reducirse su factura del 
gas entre un 3% y un 5% durante los próximos tres años. 

Moreira da Silva explicó que los contratos de adquisición de gas natural que Galp mantiene con Nigeria y 
Argelia generaron unos beneficios mayores de lo estimado debido a la reventa de gas fuera de Portugal, 
que fueron sólo repartidos entre la compañía y los países abastecedores. 

El titular de Energía considera que esas plusvalías debían haber beneficiado también a los consumidores 
portugueses, lo que motivó la medida aprobada ayer. 

La contribución extraordinaria sobre el sector energético fue aprobada por el Ejecutivo luso en octubre 
de 2013 e incluida en los Presupuestos del Estado de 2014. 

Lisboa decidió extender la vigencia de esta medida a 2015, lo que provocó que varias empresas del
sector, entre ellas la multinacional Galp y Redes Energéticas Nacionales (REN), anunciaran que no 
abonarían el impuesto. 

Cuestionado ayer sobre ello, Moreira da Silva reiteró que se trata de una "obligación legal", tal y como se 
aplica a los contribuyentes en el pago del impuesto sobre la renta (IRS). 

La Comisión Europea, en uno de sus últimos informes sobre Portugal antes de que el país cerrase en 
mayo su programa de rescate (2011-2014), ya se mostró preocupada por la eficacia de la medida e instó 
al Gobierno a garantizar que no repercutiera en un aumento del coste de la energía para los usuarios 

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  



 

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 

 

        
 

  

  


