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Denuncian EE.SS desatendidas por suponer "atentado contra seguridad" 
  

 

Consumidores en Acción y los sindicatos UGT y CCOO han denunciado hoy en un comunicado conjunto 
"el atentado contra la seguridad" que, según estas organizaciones, suponen las gasolineras desatendidas 
o de bajo coste. 

En rueda de prensa, la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, ha apuntado que estas estaciones de 
servicio sin empleados "anulan cualquier actuación responsable en materia de riesgos para los usuarios y 
para el entorno". 

Estas gasolineras de bajo coste "contienen en su desarrollo una discriminación profundamente injusta de 
cara a los colectivos con dificultades físicas y minusvalía", ha añadido Ruiz. 

El secretario del sector de Energía de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT-Andalucía, Manuel 
Camacho, ha considerado que en este tipo de gasolineras "nadie impide que un niño se abastezca de 
gasolina", por lo que ha pedido a la Administración andaluza mayor control y supervisión de este modelo 
de estaciones. 

"El ahorro de estas estaciones de bajo coste se logra con despidos", ha afirmado Manuel Camacho, que 
ha cifrado en 300 la pérdida de empleos en Andalucía por este modelo de gasolineras. 

Por su parte el representante de CCOO José Manuel Moreno ha calificado estas gasolineras de 
autoservicio como "elementos de riesgo para el entorno", al encontrarse cerca de polígonos industriales 
o centros urbanos. 

La presidenta de FACUA Andalucía ha informado de que se han interpuesto denuncias al Ministerio de 
Industria contra 50 instalaciones de este tipo en la región y ha pedido una reunión a la Junta para tratar 
la cuestión. 

En la actualidad, Andalucía cuenta con 55 gasolineras de bajo coste o de autoservicio operativas y otras 
diez se encuentran en proceso de apertura, según datos de FACUA. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Los carburantes se encarecen más de un 3% y encadenan 3 semanas al alza 
  

 

Los carburantes de automoción se han encarecido más de un 3% esta semana, con lo que encadenan 
tres semanas consecutivas al alza, según los últimos datos del boletín petrolero de la Comisión Europea 
publicados ayer. 

La gasolina cuesta esta semana una media de 1,179 euros el litro en las estaciones de servicio 
españolas, un 3,79% más que hace una semana y un 4,15% más que hace un mes. 

De la misma manera, el litro de diésel ha subido un 3,36% en la semana y un 2,59% en el mes, hasta 
situarse en una media de 1,108 euros. 

Los repuntes en el precio de las últimas semanas, que han puesto fin a una racha de casi dos meses a la 
baja en línea con la caída de la cotización del crudo, han colocado a los carburantes más caros que a 
principios de 2015, con una subida del 2,45% en el caso de la gasolina y del 0,54% en el del gasóleo 
respecto a entonces. 

Sin embargo, la gasolina es todavía un 15,06% más barata que hace doce meses y cuesta un 22,54% 
menos que en los máximos históricos anotados de septiembre de 2012. 

Por su parte, el litro de gasóleo cuesta un 17,07% menos que hace un año y un 23,32% menos que en 
los máximos de septiembre de 2012. 

El precio de los carburantes depende, aunque de forma indirecta, de la cotización del crudo en los 
mercados internacionales, una relación que no siempre corre paralela, según las petroleras, porque hay 
que incorporar la elaboración del producto y un gran número de costes fijos, como la distribución y la 
comercialización. 

El precio del barril de crudo en los mercados internacionales pasó de más de 100 dólares en el verano de 
2014 a menos de 50 dólares a finales del pasado año, un desplome que se debe al exceso de oferta ante 
la entrada de más crudo, fundamentalmente de hidrocarburos no convencionales, y la negativa de los 
operadores tradicionales a cortar la producción. 

En las últimas semanas, la cotización del crudo ha subido ligeramente y fluctúa entre los 50 y los 60 
dólares.  

FUENTE: EFECOM  

 



 

Los precios se desploman el 1,3% en enero por el petróleo 
  

 

Los precios cayeron el 1,3% en enero, desplomados por el abaratamiento del petróleo, lo que supone la 
mayor bajada desde julio de 2007, según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El Índice de Precios de Consumo (IPC), que mejora una décima respecto al dato adelantado el pasado 30 
de enero (-1,4%), agudiza el descenso registrado en los últimos siete meses. 

Se trata del primer descenso contabilizado en un mes de enero de toda la serie histórica del INE, que 
comenzó en 1960, y contrasta con los ascensos máximos registrados en ese mismo mes de 1977 
(22,2%) y 1978 (24,4%). 

El grupo que más ha influido en este descenso ha sido el del transporte, cuyos precios bajaron el 7,7% 
(dos puntos peor que el mes anterior), debido al abaratamiento de carburantes y lubricantes. 

En menor medida, afectó también la disminución del 0,4% de los precios vinculados a la vivienda (dos 
décimas peor) por el descenso del gasóleo para calefacción y gas; así como la caída del 0,1% 
experimentada por el vestido y calzado. 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas se abarataron en enero el 0,4 % (un décima peor) por la menor 
subida de los precios de pescado fresco y la bajada de las frutas, y pese a los ascensos de las legumbres 
y hortalizas. 

Pese al descenso de los precios de consumo, el INE destaca el encarecimiento del 1,7% de otros bienes 
y servicios (cuatro décimas mejor), debido a las subidas de otros servicios y de los seguros. 

También mejora la variación de los precios del ocio y la cultura (pese a caer un 0,7%) y de las 
comunicaciones (que también cayeron el 4,7%), por el menor abaratamiento de los viajes organizados y 
de los servicios telefónicos, respectivamente. 

La tasa interanual de la inflación subyacente (en la que se excluye el impacto de los alimentos frescos y 
la energía) mejoró dos décimas hasta situarse en el 0,2%, lo que representa una variación de un punto y 
medio respecto al IPC general. 

En tasa mensual, los precios bajaron el 1,6%, de forma que se acumulan ya tres meses consecutivos de 
descensos, debido al abaratamiento del 15,2% del vestido y calzado por las rebajas de invierno; y al del 
2,7% del transporte por la caída del carburante. 

Durante enero, también se redujeron los precios del ocio y la cultura (el 1,6%) por los viajes 
organizados; del menaje (0,7%) por los artículos textiles para el hogar; y de los hoteles, cafés y 
restaurantes (0,3%) por los alojamientos. 

Por su parte, aumentaron en tasa mensual los precios de otros bienes y servicios (0,8%) por el alza de 
los seguros y otros servicios; de los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3%) por las legumbres, 
hortalizas y pescado fresco; y de la vivienda (0,3%) por la electricidad. 



En tasa interanual, los precios empeoran en todas las comunidades autónomas, aunque en mayor 
medida, en Castilla y León (hasta caer el 1,8%); y en menor medida, en Navarra, Comunidad Valenciana 
y Andalucía (hasta bajar el 1,4%), Madrid (hasta descender el 1,3%) y Cataluña (hasta disminuir el 
0,9%). 

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 enero 
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. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

La prima de riesgo de España cae a 125 puntos básicos en la apertura 
  

 

La prima de riesgo de España caía en la apertura hasta 125 puntos básicos, cinco menos que al cierre de 
la sesión precedente, por la mayor confianza sobre un acuerdo entre Grecia y sus socios europeos sobre 
el rescate y la reestructuración de su deuda, y tras el anuncio de alto el fuego en Ucrania. 

La rentabilidad del bono español a diez años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo mide el 
riesgo país, se reducía al 1,582% desde el 1,611% de la víspera, en tanto que el interés del bono 
germano repuntaba ligeramente hasta el 0,330%. 

Aunque no hubo acuerdo en la cumbre informal de jefes de Estado y de gobierno celebrada ayer en 
Bruselas, la impresión de la mayoría de los inversores es que a partir del lunes sí comenzarán a 
conocerse detalles de un acuerdo que todos consideran inevitable. 

El primer ministro griego reconoció ayer que está obligado a cumplir las reglas europeas aunque no esté 
de acuerdo con ellas, lo que allana el camino para un acuerdo y, según los analistas, para que Alemania 
suavice su postura. 

Las primas de riesgo de otros países europeos se reducían también a esta hora, hasta 129 puntos 
básicos la de Italia, y hasta 214 la de Portugal, en tanto que la de Grecia permanecía por debajo de 
1.000. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) se situaban en 159.040 
dólares, cantidad que se exige para cumplir una inversión de 10 millones de dólares, por debajo de los 
183.160 dólares de los italianos. 

En cuanto a los futuros, los que pronostican el comportamiento de la deuda europea amanecían en el 
159,04% frente al 159,10% de la víspera, mientras que los que hacen lo mismo con la deuda 
estadounidense se situaban en el 128,12%.  



FUENTE: EFECOM  

 

 

El consumo de gas aumentó un 4,2% en enero 
  

 

El consumo nacional de gas natural se situó en enero en 33.834 gigavatios hora (GWh), un 4,2% más 
que en el mismo mes del pasado año, impulsado por la demanda de las centrales eléctricas de ciclo 
combinado. 

Según los últimos datos ofrecidos por el operador del sistema Enagas, el consumo de gas para el sector 
eléctrico aumentó en un 38,8% en enero, un mes en el que la demanda eléctrica bruta creció en un 
2,8%. 

Mientras tanto, el consumo convencional -hogares y empresas- retrocedió en un 0,4%, a pesar de que 
las temperaturas fueron este año alrededor de dos grados más frías que en 2014. 

En enero, la demanda total transportada -es decir, el gas que pasa por el sistema y paga peajes, aunque 
finalmente se consuma fuera de España- aumentó en un 7%, gracias a la contribución de la mayor 
actividad de carga de buques, que se duplicó, y a pesar de que no se registró tránsito hacia Portugal. 

En los últimos doce meses, el 58% del gas suministrado a España procedía de Argelia; el 12%, de 
Francia; el 9%, de Catar, y el 8%, de Nigeria. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Industria destina 13,1 millones a impulsar las ciudades inteligentes 
  

 

El Ministerio de Industria destinará 13,1 millones de euros a financiar trece proyectos relacionados con el 
impulso de las ciudades inteligentes en Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura y que beneficiarán 
a un total de 27 urbes. 

Éste es el resultado de la primera convocatoria de ciudades inteligentes que ha lanzado la entidad 



pública empresarial Red.es y a la que estaban convocados los 104 municipios de más de 20.000 
habitantes pertenecientes a las citadas autonomías, ha informado hoy Industria en un comunicado. 

Las iniciativas podían ser presentadas por ayuntamientos o agrupaciones de municipios, con un 
presupuesto máximo de un millón de euros por ciudad y con el objetivo de mejorar los servicios que se 
prestan a ciudadanos y visitantes. 

La convocatoria ha potenciado la creación de iniciativas que favorezcan la apertura y la reutilización de 
datos públicos, la implantación de sistemas de gestión maduros que mejoren los servicios que presta la 
ciudad y la puesta en marcha de infraestructuras y elementos tecnológicos que permitan generar 
servicios de valor. 

En total, se han tenido en consideración en la convocatoria 37 iniciativas individuales y colectivas, según 
la misma fuente, que destaca que la inversión será cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

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 

 

        
 



  

  


