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1. Atalaya COEC

IN MEMORIAM: PEDRO SAURA CABELLO, PASADO Y PRESENTE DE MECÁNICAS BOLEA,
S.A.
(Fuente: COEC, 08/04/2020)

El empresario, Pedro Saura Cabello, presidente del
Consejo de Administración de Mecánicas Bolea, ha
fallecido debido a una infección por coronavirus a los
64 años de edad.

Asociación Empresarial Cabezo Beaza (AECAB), así
como miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Empresarial Cabezo Beaza y, para más compromiso,
fue Secretario de la entidad que actualmente gestiona
el polígono industrial. Participó en la creación del Centro
Tecnológico Naval y del Mar (CTNM) del que, una vez
más, fue secretario.

Pasado y Presente
Pedro Saura, implicado en el desarrollo económico
de Cartagena y su Comarca y, convencido de que
la unión hace la fuerza, quiso también participar
en todos los colectivos empresariales, donde se
convirtió en un invitado esencial. Así, atraído por el
movimiento empresarial, pronto entró a formar parte
de la Confederación de Empresas de Cartagena y su
Comarca (COEC) y de la Federación de Empresarios del
Metal de la Región de Murcia (FREMM).
Mecánicas Bolea fue una de las primeras empresas
que se ubicó en el Polígono Industrial Cabezo
Beaza y, Pedro Saura, uno de los fundadores de la

Unas palabras del director Corporativo de Mecánicas
Bolea
Tomás Martínez Pagán, director Corporativo de
Mecánicas Bolea, lo recuerda como “un hombre bueno”,
con el que compartió, codo con codo, el día a día de la
empresa. “Conocí a Pedro en nuestra juventud, cuando
compartíamos salidas en la pandilla con las que hoy
son nuestras mujeres y nunca perdimos el contacto.
Él marchó para su Bazán, donde empezó en la Escuela
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Reconocimiento

de Aprendices hasta llegar a obtener la titulación de
Ingeniero Técnico, convirtiéndose en un gran productor
de esta multinacional de hoy: Navantia. Nunca olvidó
aquella época y, como hombre sencillo y orgulloso de
sus orígenes que siempre ha sido, Pedro colaboró con
esta Asociación de Aprendices que, como él decía,
tanto le dio hasta el último momento”.

La sorpresa de su pérdida “pronto se tradujo en palabras
de reconocimiento, tanto de tus empleados, para los
que siempre mantuviste la puerta abierta y escuchaste
en todo momento, como de tus propios competidores,
reconociendo la lealtad con la que siempre has actuado
siendo, ante todo, un caballero en los negocios y, cómo
no, las de tu suegro, que ha sentido tu pérdida como
la de un propio hijo”, escribe Martínez Pagán en unas
palabras que sirven para homenajear y recordar su
figura.
Desde COEC sentimos la prematura marcha de nuestro
amigo Pedro Saura. DEP.

¿Cómo empezó Pedro Saura Caballero?
Empezó en Mecánicas Bolea, junto a su suegro, Juan
Bolea Urrea, fundador de la Compañía, en un pequeño
taller en Santa Lucía, y, de ahí, pasó a unas primeras
instalaciones en el Polígono Cabezo Beaza, donde
consiguió montar un conglomerado de sociedades con
gran actividad nacional e internacional dedicadas a
sectores como el aeronáutico, el naval, el industrial y,
el mecanizado, sin olvidar la alimentación ni el ámbito
farmacéutico. Mantenimientos Mecánicos Bolea,
Astilleros de Cartagena, Astilleros Mercurioplastic,
Óptima Ingeniería, Ingasol Ingeniería,..Y el Aula de
Formación Juan Bolea.
“Durante el desarrollo de la empresa, siempre ha
contado con el apoyo de su esposa, Cari, que siempre
se ha mantenido a su lado junto a sus hijos”, en palabras
de su amigo Tomas Martínez Pagán.
En la compañía, a través de sus dos hijos, Pedro y
Eduardo, y su sobrino Gonzalo, continúan la estela y la
forma de hacer empresa que Pedro creó
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“ES EL INICIO Y NUNCA UN FINAL” DICE LA PATRONAL TRAS LAS MEDIDAS DE IMPULSO
ECONÓMICO EN CARTAGENA

Desde la patronal de Cartagena han valorado de
forma positiva las medidas de impulso económico
que ha puesto sobre la mesa el ayuntamiento de la
localidad, aunque advierten que éstas son “un inicio,
y nunca un final, pues continuamos trabajando con el
Ayuntamiento en el diseño y puesta en marcha de un
Plan de Reactivación económica” que se va a centrar
en los sectores más afectados por la crisis, como el
comercio, la hostelería y el turismo.
Desde la Confederación afirman que seguirán trabajando
para que se implementen “ayudas directas para las
empresas que se han visto gravemente afectadas por
la crisis sanitaria, aún en el caso de no haber cerrado
la actividad, pero que han tenido un especial descenso
de sus ingresos”, explica la presidenta de COEC, Ana
Correa.

previsto”, así como las medidas sanitarias que va a ser
necesario implementar en las empresas. “No podemos
permitir que llegue el día de reinicio de la actividad
económica sin que esas medidas sanitarias se conozcan
y haya dado tiempo a las empresas a instalarlas”.
Explican desde COEC que el inicio de la actividad
“no debe impedir la exoneración de impuestos y
cotizaciones sociales a las empresas en los sectores
más afectados por la crisis económica (comercio,
hostelería y turismo) y beneficios fiscales para los demás
sectores económicos. Se hace urgente la adopción de
estas medidas, que aseguren un poco de liquidez a las
empresas, imprescindible para poder afrontar el reinicio
de la actividad económico en el momento en que se
produzca”.
Demandamos del Gobierno de España una mejora en
la financiación de los ayuntamientos, “imprescindible
para poder implementar nuevas medidas que ayuden
a superar esta crisis sanitaria y económica en que nos
encontramos”.
Para terminar, desde la patronal quieren agradecer
“la solidaridad de todas las empresas y asociaciones
de la comarca que están donando material sanitario y
alimentos. Son empresas y empresarios comprometidos,
un ejemplo y un orgullo que formen parte de nuestra
sociedad”.

“El hecho de que su sector no se encuentre no se
encuentre dentro de los incluidos en el Real Decreto
de declaración del Estado de alarma no impide que la
inexistencia de demanda haya afectado gravemente
al desarrollo de la actividad económica”
“Es nuestro deber velar por nuestras empresas y
empresarios, y asegurar el mantenimiento de la liquidez
necesaria que permita el reinicio de la actividad y, con
ello, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por
ello en estos momentos se hace imprescindible una
línea de ayudas directas tanto del Ayuntamiento como
de los Gobiernos Nacional y Regional”.
Se hace urgente, añade, el reinicio de la actividad
económica, con aplicación estricta de las medidas
sanitarias correspondientes. Para ello, es necesario,
indica la presidenta de COEC, que por el Gobierno
Nacional “se dé a conocer el plan de desescalado
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2. Rincon del INFO

EL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL CORONAVIRUS DISEÑA ACTUACIONES PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
(Fuente: INFO, 6/04/2020)

empresas encuentren el respaldo adecuado en todos
sus ámbitos de actuación, con especial incidencia en
los de la internacionalización y la innovación”.
Así, el Info tiene muy avanzados los trámites para
publicar en los próximos días el programa de Apoyo
a Inversiones Tecnológicas COVID-19 dotado con 1,5
millones de euros, similar cantidad ha sido asignada
a la Línea Covid-19 Coste Cero para la subvención
de avales, mientras que otras cantidades que oscilan
entre los 200.000 euros y el medio millón, primarán,
por un lado la innovación tecnológica en las empresas,
desde la ciberseguridad, al teletrabajo, pasando por
el comercio electrónico y el desarrollo de producto,
con 300.000 euros reservados para la contratación de
servicios profesionales de internacionalización.
Adicionalmente, el Info tiene previsto publicar en mayo
el programa de Ayudas para Transformación Digital
Empresas (Industria 4.0 y el de Ayudas a Empresas

Las empresas de la Región dispondrán de 9 millones
en ayudas del Info en las próximas semanas y ya se
tramitan 8 millones adicionales
El Instituto de Fomento (Info) ha celebrado, por medios
telemáticos y presidida por la consejera de Empresa,
Industria y Portavocía, Ana Martínez, una reunión de la
Comisión de Seguimiento del Coronavirus, de carácter
empresarial, donde se ha analizado la situación, a nivel
regional y mundial, provocada por el COVID-19, y en
el curso de la cual el Info ha comunicado la inmediata
disponibilidad de las ayudas a empresas por valor de 9
millones de euros.
Según la consejera, “la prioridad para esta Consejería
es acelerar los plazos para que nuestras empresas
dispongan de apoyos financieros con los cuales hacer
frente a esta crisis inédita. El Info está redireccionando
la mayor parte de sus recursos, en forma de
subvenciones y otro tipo de ayudas, a fin de que las
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Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs), el primero
dotado con 2,5 millones de euros y el segundo con 2
millones.
“Aunque los ámbitos en los que está actuando la
Consejería para apoyar a las empresas son muy
diversos, nuestra prioridad es poner todos los medios
de que dispongamos para que el tejido empresarial
regional, como consecuencia de la crisis actual, no
pierda competitividad, de ahí nuestro empeño en la
innovación, y mantenga sus mercados exteriores,
por ello nuestro empeño en ayudas y servicios para
la internacionalización”, señaló Martínez durante la
videoconferencia.
En curso de análisis y preparación están otros
programas como una línea de inversiones para
alojamientos turísticos, el aplazamiento de intereses en
la amortización de préstamos o diversos instrumentos
financieros de coinversión para emprendedores, los
cuales suman cerca de 8 millones de euros más.
En la videoconferencia han participado cerca de 30
representantes sectoriales del empresariado murciano,
como el de la conserva, el vino, calzado, plástico, así

como las cámaras de comercio de la Región, CROEM
(Confederación Regional Organización Empresariales de
Murcia), representantes de la Consejería de Sanidad, de
Agricultura y otras entidades y asociaciones implicadas
en el comercio internacional, además de la Autoridad
Portuaria y el ICEX (Instituto de Comercio Exterior).
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3. Mundo Finaniero

CROEM, AVÁLAM Y LOS BANCOS INYECTAN LIQUIDEZ A LAS EMPRESAS PARA PALIAR
EFECTOS DEL COVID-19.
(Fuente: Murciaeconomía, 27/04/2020)

Aliviar los efectos del COVID-19 en la actividad empresarial , paralizada, salvo en lo básico
Este es el objetivo de CROEM, Aválam y los bancos
operativos en la Región de Murcia, que han suscrito una
adenda al acuerdo alcanzado el pasado noviembre en
virtud del cual se ponía a disposición de los empresarios
un total de 200 millones de euros para fomentar la
innovación, la digitalización y la economía verde.

autónomos, creando de esta manera una línea especial
de liquidez. Para facilitar aún más al empresario el
acceso a esta línea de financiación, el Instituto de
Fomento subsidian íntegramente el tipo de interés y el
coste anual del aval sobre el riesgo vivo durante toda
la vigencia de financiación y el ICREF colaborará en la
difusión de este acuerdo.

Esta adenda supone una ampliación hasta 250 millones
de euros para circulante, de manera que la empresa
pueda afrontar la falta de ingresos y los problemas de
liquidez derivados de la emergencia sanitaria y el Estado
de Alarma decretado por el Gobierno de España.
Bankia, Banco de Santander, BBVA, Caixabank, Banco
de Sabadell, Cajamar, Caja Rural Central y Caja Rural
San Agustín apoyarán a los empresarios en un momento
en el que todos los sectores se están viendo afectados
por el cese de actividad, excepto aquellos encargados
de lo esencial e imprescindible.
La ampliación del convenio anterior hasta 250
millones de euros permitirá atender las necesidades
de financiación de circulante a pymes, micropymes y
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INFORME ACLARATORIO SOBRE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA EN LA
REGIÓN DE MURCIA
El pasado 26 de marzo se publicó en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia el Decreto-Ley 2/2020, de 26
de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y
de agilización de actuaciones administrativas debido
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este
Decreto-Ley, que entró en vigor el mismo día de su
publicación en el BORM, tiene la finalidad de facilitar
en la mayor medida posible a los ciudadanos el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
En este documento, realizado por el Gabinete de
estudios de la AEDAF se recogen y explican las medidas
mencionadas.
•
Ampliación de presentación y pago de
autoliquidaciones.
Los plazos para la presentación y pago de las
autoliquidaciones que finalicen durante el período
comprendido entre el 14 de Marzo 2020 - entrada en
vigor del Real Decreto 463/2020- y el 30 de junio de
2020, ambos inclusive, se amplían en un período de
tres meses adicionales, a contar desde el día en el que
finalice dicho plazo inicial.
•
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
La solicitud de prórroga en los plazos de presentación
por los herederos, albaceas o administradores del
caudal relicto dentro de los cinco primeros meses del
plazo de presentación -art. 68.2 RISD- se amplía en
tres meses adicionales en aquellos casos en los que el
vencimiento del mismo se hubiera producido durante el
14 de marzo y el 30 de junio de 2020.
•
Tributos sobre sobre el Juego.
Se amplían en un período de tres meses adicionales, a
contar desde el día en el que finalice dicho plazo inicial.
Aplicable a las autoliquidaciones cuyo plazo para su
presentación y pago finalicen entre el 14 de marzo y el
30 de junio de 2020, ambos inclusive.
Excepción: aquellas cuyo devengo y exigibilidad de la
cuota sea simultánea.
•
Tasa fiscal del juego, modalidad máquinas
recreativas y de azar
Se amplía el plazo del primer pago fraccionado hasta el
día 20 de junio de 2020.
•
Impuesto sobre almacenamiento o depósito
de residuos en la Región de Murcia, el Impuesto sobre
vertidos al mar en la Región de Murcia y el Impuesto
sobre emisiones de gases a la atmósfera.
Pago fraccionado: el plazo inicial previsto para el pago
entre el 1 al 20 de abril se amplía hasta el 20 de junio
de 2020.

•
Obligaciones formales
Con el objeto de reducir la cumplimentación de los
trámites de manera presencial y, de este modo, evitar
la asistencia de los contribuyentes a las oficinas,
se adoptan una serie de medidas para simplificar
determinadas obligaciones formales. Concretamente,
se elimina, en determinados supuestos, la obligación de
aportar copia de la escritura en la que se formalizan los
hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
A estos efectos, se modifican los apartados dos y siete
del artículo 15 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 5 de noviembre.
Puede consultar el cuadro comparativo en https://
coec.es/informe-aclaratorio-sobre-medidas-urgentesen-materia-tributaria-en-la-region-de-murcia/
•
Beneficios fiscales en las tasas reguladas en el
Decreto Legislativo 1/2014, de 9 de julio.
Se establece la exención del pago de las cuotas de
las tasas comprendidas en el catálogo del Anexo I del
Decreto Legislativo 1/2004, siempre que su devengo
se produzca durante los tres meses siguientes al 14 de
marzo de 2020 .
•
Obligados a relacionarse electrónicamente
Además de las personas obligadas por lo establecido
en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, estarán obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos con
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para la
realización de cualquier trámite, las siguientes personas
físicas:
-Las que hayan suscrito el documento individualizado
de adhesión al Acuerdo de colaboración social para
realizar en representación de terceras personas.
-Las que pretendan obtener autorización para la
organización y explotación de los juegos y apuestas
en la Región de Murcia, así como las debidamente
autorizadas e inscritas en el Registro General del Juego,
a excepción de la Sección Quinta.
•
Habilitación
Se habilita al titular de la Consejería competente en
materia de Hacienda para prorrogar, en su caso, los
plazos establecidos al amparo de este Decreto-Ley.
La
reproducción,
copia,
uso,
distribución,
comercialización, comunicación pública o cualquier
otra actividad que se pueda realizar con el contenido
de este documento, incluida su publicación en redes
sociales, queda condicionada a previa autorización de
la AEDAF.
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4. El Vigia

EL INFO PRESENTA LA PLATAFORMA COLABORATIVA INTERNACIONAL PARA LUCHAR
CONTRA EL CORONAVIRUS MEDIANTE LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL
(Fuente: INFO, 17/04/2020)

Enfocada a la búsqueda de soluciones innovadoras
de productos y servicios sanitarios que ofrezcan
respuestas transnacionales para afrontar la pandemia
El Instituto de Fomento, presentó el pasado 17 de abril,
a unas noventa empresas, la plataforma colaborativa
internacional “Care & Industry together against
CORONA” que tiene como objetivo poner en contacto
empresas de toda Europa, que ofrezcan servicios o
productos para afrontar la crisis de la pandemia del
coronavirus, trabajando en la búsqueda de soluciones
conjuntas de manera que el producto final sea puesto
cuanto antes en el mercado y resulte más eficaz.
Según explica Diego Rodríguez-Linares, director del
Info, “tenemos una contrastada experiencia en este
tipo de plataformas colaborativas europeas puesto
que llevamos años haciendo, con notable éxito, estos
emparejamientos a través de eventos similares para
otros sectores, especialmente el agroalimentario.

Evidentemente, ahora la urgencia se focaliza hacia el
ámbito de la salud. La plataforma es una excelente
herramienta para que nuestras empresas del sector
encuentren servicios o productos de centenares de
empresas europeas con las que puedan acelerar la
puesta en marcha de soluciones”.
“Care & Industry together against CORONA”, liderada
por el Gobierno regional de Flandes, en Bélgica, ya
cuenta con más de 250 participantes, entre ellos
sesenta y uno españoles, y tiene como objetivo impulsar
la interacción entre todos los agentes de la cadena
de aprovisionamiento y uso de material sanitario:
gobiernos, organismos de investigación, universidades
y empresas del sector en, prácticamente, todos los
campos de intervención contra el coronavirus, desde
tecnología médica de detección, pasando por sistemas
de desinfección y esterilización hasta medicina de
cuidados intensivos, entre otros.
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La plataforma se gestiona virtualmente con la web
https://care-industry-together-against-corona.
b2match.io/ en la modalidad de un Brokerage Event
(encuentros empresariales). En ella se registran
empresas, centros de investigación, hospitales,
institutos / grupo de investigación, etc., para dar
a conocer sus perfiles de colaboración (ofertas y
demandas; tecnológicas, de servicios, de investigación,
etc.).
Una vez registrados, y validados, se podrán ver los
perfiles de las instituciones, empresas y organismos
presentes en la plataforma y establecer reuniones
bilaterales que se realizarán por video conferencia.
Como siempre en todo el proceso para; registrarse,
establecer reuniones y el posterior seguimiento hasta
alcanzar acuerdos de colaboración, se contará con la
ayuda del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Esta actuación se lleva a cabo en el marco de la Enterprise
Europe Network EEN SEIMED, financiado por la Unión
Europea. SEIMED es la parte de la Red Enterprise
Europe Network que ofrece sus servicios a las Pymes
de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. De
este modo las Pymes pueden mejorar su capacidad
innovadora a través de la internacionalización, la
transferencia de tecnología y el acceso a financiación.
La iniciativa se extenderá hasta el 31 de diciembre.

12

BIE marzo-abril 2020

5. A golpe de Click

LAS ESTAFAS SOBRE COVID-19 SE DISPARAN: GOOGLE DETECTA MÁS DE 18 MILLONES
(Fuente: El Mundo , 23/04/2020)
CADA DÍA
no de un enlace en un correo.
Risher explica también que trabajar desde casa nos
está haciendo más vulnerables. Muchos usuarios están
tratando de llevar el día a día de su trabajo sin las capas
de seguridad que suelen tener las redes corporativas o
usando cuentas personales de correo en lugar de las
oficiales. Esto genera nuevos vectores de ataque que
son difíciles de controlar.
Una situación que puede producirse es que empezamos
a aceptar correos con información sensible de colegas
que usan sus direcciones de correo personal al estar en
casa, tan solo porque reconocemos el nombre y sabemos
lo complejo que se ha vuelto coordinar el trabajo en
remoto o el acceso a las herramientas corporativas. Eso
abre la puerta a ataques de suplantación de identidad
en los que alguien, solo sabiendo el nombre de uno
de nuestros colegas, pueda engañarnos para abrir un
archivo adjunto o pulsar un enlace.
“Otro problema común, también, es que muchos
trabajadores tienen que darse de alta en nuevos
servicios y herramientas para poder trabajar en remoto
y muchas veces lo hacen creando contraseñas que
resultan fáciles de adivinar”, explica. Risher recomienda
usar un gestor de contraseñas que cree claves seguras
y únicas cuando sea necesario.
La situación de aislamiento también está haciendo que
muchos niños usen más los ordenadores, teléfonos y
tabletas, algo que puede ser peligroso si no se toman
las precauciones necesarias y en especial si están
compartiendo el equipo que se usa luego para trabajar.
Risher recomienda aprender a usar los controles
parentales en estos dispositivos y asegurarse de que
se limita el tipo de sitios que pueden visitar o el tiempo
que pueden hacer uso de ellos.

Los atacantes tratan de engañar a los usuarios
para que abran enlaces maliciosos o donen dinero
haciéndose pasar por gobiernos, organizaciones y
hasta compañeros de trabajo
El algoritmo de Google que detecta los correos con
estafas de phising ha tenido que aprender a marchas
forzadas a identificar nuevos ataques. La pandemia
ha hecho que muchos atacantes cambien su forma
de actuación y los ganchos que utilizan para atraer la
atención de sus potenciales víctimas. Sólo el algoritmo
de Google que se encarga de filtrar los mensajes de
correo sospechosos elimina cada día 18 millones
de estos nuevos mensajes de phising. El número de
mensajes de spam pero no necesariamente maliciosos
relativos a COVID-19 es aún mayor, cercano a los 240
millones de mensajes diarios.
“El número de ataques en general no es mayor que el
que solemos ver pero sí hemos notado un cambio en la
cantidad de mensajes que usan el miedo a la pandemia
como gancho para convencer al usuario que pulse en
un enlace”, explica Mark Risher, uno de los ingenieros
de Google responsable de la seguridad de las cuentas
y la prevención de ataques.
Los mensajes que antes trataban de hacerte creer
que habías ganado una lotería en un país extranjero o
que podías aprovecharte de la situación de un político
nigeriano que necesitaba sacar dinero del país han dado
paso a historias más complejas, que a menudo mezclan
información real sobre la pandemia, como correos en
los que un atacante se hace pasar por la OMS y pide a
los usuarios que pulsen en un enlace para conocer más
detalles sobre cómo se transmite el virus.
Estos ataques, al final, tienen siempre el mismo
objetivo: tratan de engañar al usuario para que ceda
datos personales o haga transferencias de dinero sin
comprobar la veracidad de la historia o la autenticidad
de la página que visita.
Ante la avalancha de ataques, Google ha creado
una página web enfocada a identificar los diferentes
ataques y explicar cómo evitarlos. Uno de los consejos
más útiles es nunca usar un enlace proporcionado en
un correo electrónico que asegura que proviene del
Gobierno o una organización, sino teclear manualmente
la dirección en la barra de búsqueda del navegador
web. Google también recomienda que aquellos que se
sientan motivados a donar dinero a una causa lo hagan a
través de la web oficial de las diferentes organizaciones,
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6. Nuestro Planeta

LA ENERGÍA SOLAR Y LA EÓLICA SE ASIENTAN COMO LAS FUENTES MÁS BARATAS DE
ELECTRICIDAD.
(Fuente: eleconomista, 28/04/2020)
La energía solar y eólica terrestre son ahora las nuevas
fuentes de electricidad más baratas para al menos dos
tercios de la población mundial, amenazando aún más
a las dos estrellas de los combustibles fósiles: el carbón
y el gas natural.
El precio de la electricidad para proyectos eólicos en
tierra ha caído un 9% a 44 dólares por megavatiohora desde el segundo semestre del año pasado.
Y la energía solar disminuyó un 4% a 50 dólares por
megavatio-hora, según un informe publicado el martes
por BloombergNEF. El precio de la eólica ha caído un
56% y la solar, un 83% en una década
Los precios son aún más bajos en países como Estados
Unidos, China y Brasil. Los costes de los equipos han
bajado, las tecnologías han mejorado y Gobiernos
de todo el mundo han aumentado sus objetivos de
energía limpia en su lucha contra el cambio climático.
Eso podría sacar al carbón y el gas natural de la foto
la próxima vez que las iniciativas públicas desarrollen
nuevas centrales eléctricas.
“Los mejores proyectos de energía solar y eólica
llegarán a menos de 20 dólares por megavatio-hora
antes de 2030”, comentó Tifenn Brandily, analista de
BNEF, en un comunicado. “Hay muchas innovaciones
en curso que reducirán aún más los costes”.
Sin embargo, no está claro si el impacto del coronavirus
en los precios del carbón y el gas erosionará la
competitividad de la energía eólica y solar. “Si
se mantiene, esto podría ayudar a proteger a los
combustibles fósiles, por un tiempo, del ataque de las
energías renovables”, dijo Seb Henbest, economista
jefe de BNEF, en el comunicado.
Hace una década, la energía solar costaba más de 300
dólares por megavatio-hora (una caída del 83% de
media) y el viento generado en tierra excedía los 100
dólares por megavatio-hora (un 56% menos ahora de
media). Hoy, la energía eólica terrestre cuesta 37 dólares
en EE.UU. y 30 en Brasil, mientras que la energía solar
vale 38 dólares en China, las fuentes más baratas de
electricidad nueva en esos países.
El almacenamiento de baterías también se está
volviendo más competitivo. El coste de la electricidad
para las baterías ha caído a 150 dólares por megavatiohora, aproximadamente la mitad de lo que era hace dos

años. Esto la ha convertido en la nueva tecnología en
auge más barata en lugares que hasta ahora importan
gas, como Europa, China y Japón.
El coste de electricidad de BNEF mide el precio total de
la producción de energía, contabilizando el desarrollo
y la construcción de los equipos, la financiación, la
materia prima, la operación y el mantenimiento.
“Los mejores proyectos de energía solar y eólica
llegarán a menos de 20 dólares por megavatio-hora
antes de 2030”, comentó Tifenn Brandily, analista de
BNEF, en un comunicado. “Hay muchas innovaciones
en curso que reducirán aún más los costes”.
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7. Servicios COEC
COEC es una confederación de asociaciones y federaciones empresariales cuyo ámbito territorial abarca los municipios
de Mazarrón, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.
Estamos presentes en 32 organismos de las diferentes Administraciones Públicas para ser interlocutores ante las
instituciones oficiales en defensa y promoción de los intereses de nuestros asociados.

NUESTRA MISIÓN ES:
Representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado ante las administraciones públicas, los
organismos profesionales, y todo tipo de entidades públicas como privadas.
Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada en el marco de la economía de libre mercado, considerando
a la empresa como núcleo básico de creación de riqueza y prestación de servicios a la sociedad.
Promover, defender y desarrollar la unidad empresarial, así como la comunicación, convivencia y la solidaridad entre
sus miembros.

NUESTROS SERVICIOS:
- Relaciones institucionales.
- Asesoramiento empresarial en materia de subvenciones y ayudas públicas promovidas por las diversas consejerías
de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento u otros organismos públicos municipales, autonómicos o nacionales.
- Celebración de jornadas, desayunos de trabajo, congresos y demás actividades de difusión y formación en materias
de interés para el empresariado.
- Realización de cursos de formación sobre temáticas de interés.
- Realización del Programa Emprendedores con el objetivo de apoyar la creación de nuevas empresas y del tejido
emprendedor de la Comarca de Cartagena.
- Comisiones sectoriales de trabajo: agroalimentaria, industria, comercio, turismo, innovación, etc.
- Cátedra Club UPCT-COEC y Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica.
- Gabinete de Medio Ambiente.
- Gabinete de orientación profesional.
- Servicio de información sobre la Unión Europea.
- Información empresarial y jurídica, tanto de carácter presencial como mediante el envío de diversas comunicaciones.
- Elaboración de estudios de coyuntura económica, informes sobre el mercado laboral, comunicaciones y artículos de
contenido empresarial y/o divulgativo.
Nuestros servicios son prestados en tres sedes: Cartagena, Torre Pacheco y Fuente Álamo.

¿QUÉRES FORMAR PARTE DE COEC?
Dirige un mail a: coec@coec.es, con tus datos personales y un teléfono de contacto y te informaremos.
También puedes llamarnos al Tf: 968 50 56 50.
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