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FACUA pide medidas contra proliferación gasolineras desatendidas 
  

 

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado un escrito al ministerio de Industria, Energía y Turismo 
en el que pide medidas contra la proliferación de las llamadas gasolineras low cost, aquellas que no 
cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores en el servicio que ofrecen. 

En la nota de prensa facilitada a Efe, la asociación ha recordado que la ausencia de medios humanos en 
este tipo de establecimientos "vulnera los derechos y la seguridad de los consumidores recogidos en la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias". 

FACUA ha señalado además que "la ausencia de personal provoca la imposibilidad de verificar que las 
cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, 
presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura", ha detallado en la nota . 

En su escrito al ministerio, FACUA ha denunciado que las gasolineras desatendidas vulneran 
especialmente "la protección a las personas con algún grado de discapacidad", tal y como recoge el 
apartado primero del artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

La asociación ha manifestado que dicho modelo de negocio contraviene la normativa de tres 
comunidades autónomas, Andalucía, Navarra y Castilla La Mancha, ante cuyas autoridades de consumo 
se ha denunciado la vulneración de los derechos de los usuarios. 

FACUA ha asegurado tener constancia de la existencia en Andalucía de, aproximadamente, 55 
gasolineras de este tipo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El crudo de la OPEP cae a 43,55 dólares, un nuevo mínimo en 5 años 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP cayó el lunes hasta los 43,55 dólares, un 3,63 por ciento menos 
que el viernes, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Con esta bajada, la cotización del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 



(OPEP) se situó por debajo de los 44 dólares por barril, un nivel no visto desde marzo de 2009. 

El abaratamiento desde el pasado junio, agudizado después de que la OPEP decidiera a fines de 
noviembre no reducir su producción conjunta, es ahora del 60,4 por ciento. 

Los crudos de referencia en EEUU (WTI) y Europa (Brent) retrocedieron ayer un 4,7 y un 5,34 por ciento 
hasta llegar a los 46,07 y a los 47,43 dólares por barril, respectivamente. 

El barril de Brent continuaba hoy con su fuerte tendencia a la baja al retroceder en el londinense 
Intercontinental Exchange Futures (ICE), a las 7.30 GMT, hasta los 45,23 dólares, un 4,6 por ciento 
menos que al cierre de ayer. 

Un considerable aumento de la oferta de crudo, y en especial del petróleo de esquisto en EEUU frente a 
una demanda menor de la esperada en los mercados, es la principal causa del actual desplome de los 
"petroprecios", según los expertos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Deuda española en manos de extranjeros sube en noviembre y roza el 50% 
  

 

La deuda española en manos de inversores extranjeros creció un 42% en el último año y en noviembre 
rozaba ya el 50% del total, cerca del máximo que alcanzó en 2010 cuando representaba el 54,81%, 
según los datos publicados ayer por el Tesoro Público. 

La deuda española en manos de inversores no residentes se elevaba hace un año a 252.245 millones de 
euros, frente a 358.101 millones de noviembre -un 49,44% del total-; desde enero de 2014, el aumento 
ha sido del 20,1%, y desde octubre, del 4,5%. 

El repunte de noviembre, el séptimo mensual consecutivo, supone que en esos once meses de 2014 los 
inversores aumentaron la presencia de deuda española en sus carteras en casi 60.000 millones. 

Desde enero del año pasado, los inversores extranjeros no han dejado de incrementar de forma 
sostenida y mes a mes su cartera de deuda pública española, con un único descenso en abril de ese año. 

El fuerte apetito inversor extranjero por la deuda española ha permitido que la factura del pago de 
intereses de este año esté 5.000 millones por debajo de lo inicialmente presupuestado.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Emiratos: OPEP mantendrá producción aunque no puede proteger precios 

  

 

El ministro emiratí de Energía, Suhail Mohamed al Mazrui, aseguró hoy que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) no va a bajar su producción de crudo, aunque reconoció que es 
incapaz de proteger los precios. 

Durante el Foro de Energía "Emirates Gulf Intelligence" celebrado en Abu Dabi, Al Mazrui explicó que la 
OPEP, de la que Emiratos es miembro, no va a cambiar su estrategia de producción de crudo y que la 
recuperación de la estabilidad del mercado necesita un poco de tiempo. 

"Mantener el nivel actual de producción de petróleo supone un mensaje para que los otros productores 
de crudo sean razonables y sigan los pasos de la OPEP, que aspira a desarrollar el mercado 
internacional", indicó el ministro emiratí. 

Al Mazrui señaló además que es muy difícil prever cuándo subirán los precios de crudo, aunque apuntó 
que hay que estar pendiente de la evolución de la situación en el primer semestre del 2015. 

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. 

El pasado 27 de noviembre, la OPEP decidió en Viena no rebajar su producción conjunta de 30 millones 
de barriles diarios de petróleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Spain Investors Day arranca con más de 200 inversores y 39 empresas 
  

 

Más de 200 inversores extranjeros y 39 empresas españolas cotizadas participan hoy en la V Edición del 
foro financiero Spain Investors Day (SID), que servirá para conocer el interés de los capitales 
internacionales por España. 

En un comunicado, el SID asegura que el encuentro ayudará a "testar la confianza" de los grandes 
inversores en la economía española, después de que el Gobierno haya previsto un crecimiento del PIB 



del 2% para este año. 

Los inversores que acuden a este foro proceden de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, 
Alemania, Suiza y Holanda y durante dos días se entrevistarán con dirigentes y ejecutivos de grandes 
empresas españolas para conocer sus estrategias de crecimiento y analizar oportunidades de inversión. 

El 80% de las empresas españolas asistentes, "una cifra récord en la trayectoria de Spain Investors Day" 
-según la organización-, cotizan en el Ibex 35 y pertenecen a sectores como el de la alimentación, la 
infraestructura, la banca, el automóvil, la energía, la tecnología y los seguros, entre otros. 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos y el titular de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, acudirán a diferentes actos en esta edición. 

El encuentro será inaugurado mañana por el Secretario de Estado-Director de la Oficina Económica del 
Presidente del Gobierno, Álvaro Nadal y el Secretario de Estado de Comercio y Presidente del ICEX, 
Jaime García-Legaz. 
 
Posteriormente, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el Socio-Fundador 
de Magnum Capital, Ángel Corcóstegui y el presidente de Mapfre, Antonio Huertas participarán en una 
mesa de debate. 

En la jornada del martes, el ministro Soria presidirá un almuerzo coloquio en el que expondrá la 
evolución del sector empresarial español junto con la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez. 

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y el presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, liderarán la cena oficial que tendrá lugar en la Bolsa de Madrid. 

El foro continuará el miércoles con un desayuno coloquio en el que el secretario de Estado de Hacienda, 
Miguel Ferre, presentará la reciente reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo, mientras que el ministro de 
Economía y Competitividad, Luis de Guindos, será el que clausure la cita con un almuerzo coloquio en el 
que expondrá la evolución económica de España. 

Las compañías que han confirmado la asistencia al SID son: Abengoa, Acciona, Acerinox, Amadeus it 
Holding, Atresmedia, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, BME, Caixabank, 
Cecabank, CIE Automotive, DIA, Ebro Foods, Enagás, FCC, Ferrovial, Gamesa, Grupo ACS, Grupo 
Catalana Occidente, IAG, Iberdrola, Indra, Jazztel, Logista, Mapfre, Mediaset España, OHL, Prisa, 
Prosegur, Red Eléctrica de España, Repsol, Sacyr, Técnicas Reunidas, Telefónica, Viscofán y Vocento. 

Asimismo, el Spain Investors Day cuenta como socios estratégicos con BNP Paribas, EXANE BNP Paribas, 
y el patrocinio de Grant Thornton y AON. 

El encuentro también es apoyado por CECABANK, el ICEX y el Grupo Prisa y la Agencia EFE como media 
partners, así como Estudio de Comunicación como socio promotor y organizador del encuentro. 

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 
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 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com
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