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PRESENTACIÓN

Un año de crecimiento
Un año más nos encontramos en las páginas de la memoria de actividad de CROEM con motivo de su
Asamblea General, la 41ª. En ella encontraréis un compendio de la amplísima actividad institucional desarrollada durante 2018 y los hitos alcanzados en los servicios de la confederación.
Entre ellos, la novedad de un área reestructurada, la de formación, ahora ampliada a proyectos e iniciativa
empresarial y que coordina INCOOVA, heredero de nuestro veterano programa de emprendimiento, con el
que hemos querido estrechar y hacer efectiva la necesaria relación universidad-empresa.
En CROEM tuvimos claras las prioridades durante 2018. Seguir avanzando en la simplificación de la tramitación administrativa fue una de ellas, de ahí que nos volcásemos en que saliera adelante la nueva Ley de
Aceleración Empresarial, que permitió dar un paso más en nuestro objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos de empresa. La gran novedad, la legalización de actividades que se encontraban en el limbo jurídico
desde hacía décadas.
Además, hemos seguido reivindicando la necesidad de rebajas fiscales. España es uno de los países de Europa con más presión en esta materia para sus empresas y hemos querido que la Región de Murcia, dentro
de los límites que marca su competencia, rompa la norma. La exención al 99% del Impuesto de Sucesiones
y Donaciones fue el primero de los hitos, al que deben seguir la eliminación del Impuesto del Patrimonio y la
continuidad en la rebaja del tramo autonómico del IRPF.
La reivindicación en la mejora de infraestructuras ha sido otra de nuestras constantes. La región no puede
acumular más retrasos en su incorporación a la Red AVE. La decisión política de paralizar la llegada en superficie a Murcia capital hasta que se complete el soterramiento es un desatino. La fecha de conclusión de
las obras es incierta y nos llevará casi con total seguridad hasta finales de 2021, si no más. Es decir, otros
tres o cuatro años de espera, con el consiguiente retraso en la continuidad a Cartagena y Lorca.
Sí que nos felicitamos con la decisión de apertura del aeropuerto internacional de Murcia, que al cierre de
esta memoria ya rendía con una mejora continua de las expectativas. Una infraestructura necesaria para
el impulso del turismo.
En 2018 se produjo un nuevo salto cuantitativo en la unidad empresarial. Incorporamos más asociaciones
y más empresas, lo que ha incrementado la representatividad de la confederación hasta casi alcanzar las

máximas cotas del tejido productivo regional. Se está
trabajando en hacer pleno con la incorporación de la
asociación de autónomos y la colaboración con la economía social. Siempre entenderemos que la unidad, la
fuerza y la independencia de CROEM dependen de ello.
La pasada anualidad marcó además la proyección de
CROEM como entidad responsable. Estamos trabajando todo lo posible con los colectivos que fomentan la
integración sociolaboral de personas con discapacidad
y en riesgo de exclusión. Y vinculando a la confederación, y a las empresas en general, en la ayuda a los más
necesitados. Seguiremos cumpliendo objetivos en este
sentido.
Como lo estamos haciendo en materia de igualdad. Impulsamos las medidas necesarias en colaboración con
la Administración regional y estamos avanzando en una
cuestión muy concreta: la incorporación de más mujeres a nuestros órganos directivos. Y no por una cuestión de paridad, sino por valía y capacidad. Asimismo, y siempre como prioridad, la identificación plena con
las demandas y las necesidades de nuestras asociaciones sectoriales y empresas adheridas. Son la razón
de ser de las organizaciones y cada actividad, con sus particularidades, requiere de la atención y el apoyo
de su confederación.
Con un escenario político incierto y un mapa de partidos cada vez más fragmentado, la estabilidad institucional se antoja clave para la actividad empresarial. La creación de riqueza y de empleo pasa por una
apuesta decidida por el sector productivo sobre la base sólida del diálogo social y así lo demandaremos
siempre.
Para ello, el apoyo de la empresa, tu apoyo, será clave. Te agradezco una vez más el respaldo a tu confederación y que hayas hecho posible que alcancemos este 41ª Asamblea General con estabilidad y confianza
para continuar con nuestra labor.
José Mª Albarracín
Presidente de CROEM
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
De conformidad con los estatutos, la
estructura de CROEM es la siguiente:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTES
COMISIÓN EJECUTIVA

TESORERÍA
JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
VICESECRETARÍA GENERAL
REPRESENTACIÓN EN ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES
COMISIONES DE TRABAJO

ÁREAS

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Comisión de Seguimiento
Código Ético y de Buenas Prácticas
Comisión de Infraestructuras
Comisión de Sanidad
Relaciones Laborales
Formación
Medio Ambiente
Mesa del Agua
Comisión Agroalimentaria

JURÍDICO
FORMACIÓN
ECONOMÍA
COMUNICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
RELACIONES LABORALES
SERVICIOS A EMPRESAS Y
PROGRAMA EMPRENDEDORES
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO

Las sesiones celebradas por los distintos órganos de gobierno fueron las siguientes:

Asamblea General Ordinaria -------------------------

1

En este apartado hay que señalar la relación de reconocimientos que ha recibido la Confederación con motivo
de su 40 aniversario:
>

Concesión a CROEM de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, por el fomento y defensa del sistema
de libre iniciativa o competencia y de economía de mercado, cooperando con la administración y otras organizaciones para el desarrollo económico y social por el beneficio de los murcianos, coincidiendo con su
40 aniversario. El acto de entrega tuvo lugar el 9 de junio, Día de la Región.

>

12 julio – Entrega a CROEM del Premio de Honor del Foro Nueva Murcia.

>

7 septiembre - distinción a CROEM “Triunfador 2018”, en su capítulo “murcianismo”, otorgada por el Real
Club Taurino de Murcia.

>

5 octubre - Reconocimiento extraordinario a CROEM por su 40 aniversario, otorgado por Grupo Corporativo Caliche en su XX Convención.

>

13 noviembre - Premio “Laureles de Murcia” en la categoría de “Economía y Empresa”, otorgado por la
Fundación Asociación de la Prensa y Colegio de Periodistas de la Región de Murcia.

>

15 noviembre - Premio Fundación Colucho a CROEM por su 40 aniversario, entregado en la conmemoración del 25 aniversario del Grupo Sureste.

Junta Directiva -------------------------------------------- 3
Comisión Ejecutiva -------------------------------------- 3

A lo largo de la anualidad 2018 la actividad desarrollada fue importante, respondiendo también a criterios de
oportunidad en temas específicos, destacando, entre otros, los que a continuación se relacionan.
La celebración del 40 aniversario de CROEM ha marcado la agenda de 2018 con la organización de diferentes
actos conmemorativos que a continuación se relacionan, destacando la colaboración y ayuda de las entidades
financieras integradas en la Confederación para su desarrollo:
>

Desayuno Empresarial con intervención de D. José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de BANKIA, celebrado
el 18 de abril.

>

Acto central con la celebración de la Asamblea General de CROEM, 7 de junio.

>

Encuentro empresarial con Directora BBVA España, Dª Cristina de Parias, 18 de septiembre.

>

Celebración del Día Regional del Empresario y la Empresaria, 2 de octubre, coincidiendo con la convocatoria de Junta Directiva de CROEM con la intervención del Presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

>

Presentación del libro “CROEM, cuarenta años de servicio a la región (1978-2018)” del que es autor D.
Clemente García García, editado por CROEM con el patrocinio de CAJAMAR y Fundación Caja de Ahorros
de Murcia.
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO

El preceptivo proceso electoral en la Confederación para renovación de los órganos de gobierno de CROEM,
habiéndose celebrado Asamblea General el 7 de junio, siendo reelegido Presidente José María Albarracín Gil,
así como los representantes en Junta Directiva, designados por las Asociaciones Empresariales. Asimismo, la
elección, por la Junta Directiva celebrada en octubre, a propuesta del Presidente, de los miembros de la Comisión Ejecutiva de CROEM.
La convocatoria de elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de las Cámara Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región y la facultad otorgada a CROEM para proponer los vocales del Pleno, elegibles entre personas de reconocido prestigio de la vida económica dentro de la circunscripción
de cada una de las Cámaras.
A mediados de año, las preocupantes noticias que se estaban produciendo en torno a los posibles retrasos en
la llegada del AVE procuró la celebración de un acto conjunto, CROEM, Cámaras de Comercio de la Región, Colegios Profesionales, Organizaciones de Economía Social y otros colectivos, donde reflejar una posición común
a favor de la llegada del AVE.
En este apartado hay que reseñar el encuentro con el Ministro de Fomento, Sr. Abalos; Secretario de Estado de
Infraestructuras y Delegado del Gobierno, celebrado en Murcia el mes de septiembre, confirmando la decisión
de su Ministerio de retrasar la llegada de la alta velocidad.
La participación de la Mesa del Agua de la Región de Murcia en las convocatorias del Círculo por el Agua (iniciativa del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura e integrado por la Mesa del Agua de
la Región de Murcia, Foro Pro Agua de Alicante y Mesa del Agua de Almería) reseñando en este apartado la
Manifestación celebrada en Madrid el 7 de marzo en defensa de los legítimos derechos de los regantes y la exigencia al gobierno de la Nación de acometer medidas efectivas para erradicar el déficit hídrico estructural que
padece el Levante español.
Las negociaciones con el Gobierno Regional y partidos políticos (PP y Ciudadanos) para la aprobación de la
segunda ley de simplificación administrativa (Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad), que agiliza los procedimientos administrativos y favorece la inversión y la actividad empresarial, que aborda cuestiones funda-

mentales para el desarrollo de polígonos industriales, impulso y modernización de sectores clave, como es el
turismo; simplificación de procedimientos en materia medioambiental y la regularización de la falta de licencias
de actividad de empresas de la región fundamentalmente por problemas urbanísticos.
El encuentro empresarial y sindical Región de Murcia-Comunidad Valenciana celebrado en octubre en la sede
de CROEM, donde quedó de manifiesto el trabajo conjunto que se llevaba a cabo entre ambos territorios y las
numerosas sinergias que se siguen en torno a temas comunes y sobre tres puntos básicos (recursos hídricos,
infraestructuras y financiación autonómica).
Coincidiendo con la convocatoria de sesiones de Junta Directiva y Comisión Ejecutiva se formalizó invitación
a diferentes autoridades, siendo éstas las siguientes: 1) intervención del Presidente de AENA, D. Jaime García-Legaz, en Junta Directiva de 16 de marzo, para informar de proyecto y plan de apertura del Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia; 2) la comparecencia del Presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, acompañado del Consejero de Empleo Universidades, Empresa y Medio Ambiente, en Junta
Directiva de 2 de octubre, 3) la intervención del Delegado del Gobierno, D. Diego Conesa, en Comisión Ejecutiva
de 19 de octubre; y, 4) comparecencia el Consejero de Hacienda, en Junta Directiva de 20 de diciembre, para
informar de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2019.
La participación institucional en las reuniones de los órganos constituidos en las Administraciones Públicas
(Local, Regional y del Estado) y en los que CROEM tiene representación.
En esta anualidad, cabe señalar especialmente las celebradas por la Comisión de Seguimiento de la Estrategia
por el Empleo de Calidad 2020; Comisión de Social de seguimiento de las obras de soterramiento del ferrocarril,
convocadas por Adif; Comité de Seguimiento Plan BREXIT-CARM; Comité de Participación Social del Mar Menor; y, Comisión de Dirección Estratégica de Economía Circular.
Por la Presidencia se ha asistido a las reuniones de los órganos de gobierno de CEOE (Comité Ejecutivo, Junta
Directiva y Asamblea General), así como a la convocatoria de Presidentes de Organizaciones Empresariales
Territoriales de ámbito autonómico. Señalar en este apartado, la celebración de Asamblea Electoral de CEOE,
el 21 de noviembre, siendo elegido Presidente, D. Antonio Garamendi.
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO

El Presidente ha continuado su programa de visitas a empresas de la región y encuentros mantenidos con sus
directivos en orden a conseguir la adhesión de las mismas a CROEM, habiendo recibido el respaldo a las líneas
generales establecidas por la presidencia. En este sentido, significar la afiliación de nueve nuevas empresas
en 2018 más cinco empresas en los dos primeros meses de 2019.
Asimismo, por la Presidencia se ha mantenido reuniones con Asociaciones y Federaciones integradas y las periódicas convocatorias a empresas adheridas para compartir el desarrollo de la actividad de la Confederación,
situación de la Región de Murcia en general, y para análisis del contexto social, político y económico.
Convenio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Murcia y Cartagena - CROEM para la difusión de actividades formativas de interés para ambos colectivos, organizadas de forma independiente o conjunta y acceso
a ellas en condiciones más ventajosas.
Convenio Fundación Patronato Jesús Abandonado – CROEM para establecer proyectos de colaboración consensuados, a favor de los fines y objetivos de la Fundación.
Convenio CaixaBank - CROEM (Adenda al acuerdo marco de colaboración entre CEOE y CaixaBank, SA para
impulsar actuaciones encaminadas a la mejora y crecimiento de las empresas españolas – Carácter Empresa).
Acuerdo de colaboración APD – CROEM en el que se establecen condiciones especiales para directivos de la
Confederación en la participación de actividades organizadas por APD y la posibilidad de figurar como entidad
colaboradora.
Acuerdo de colaboración Asociación Columbares - CROEM para favorecer la integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social y la adhesión de la Asociación Columbares al protocolo para favorecer la
inserción laboral de colectivos con discapacidad y en riesgo de exclusión social suscrito en 2017.
Se indican a continuación actuaciones puntuales y actos que han ocupado la agenda institucional, destacando,
entre otros, los siguientes:

>

Reunión celebrada en la Confederación Hidrográfica del Segura con Organizaciones Empresariales y Cámaras de Comercio de Murcia, Alicante, Almería y Albacete para recabar inquietudes y expectativas en
relación al futuro Pacto Nacional del Agua.

>

Firma del Pacto del Agua de la Región de Murcia, suscrito por Presidente de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y Presidente del PP, Secretario General del PSRM-PSOE y Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

>

Participación en el Gran Encuentro por el Corredor Mediterráneo, organizado por la Asociación Valenciana
de Empresarios en el Palacio de Congresos de Barcelona, el 27 de septiembre, con asistencia de una delegación de empresarios de la Región de Murcia.

>

Asistencia a FITUR y a los actos programados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

>

Conferencia “Perspectivas económicas 2018” organizada por la Agencia de Valores SAU.

>

Participación en el Jurado de los Premios Emprendedor XXI, de CaixaBank.

>

Constitución de la Mesa de Turismo – AVE.

>

De la reunión mantenida con el Alcalde de Cehegín para conocer las iniciativas de carácter empresarial y
los incentivos del municipio para las empresas.

>

También en el ámbito municipal, señalar la visita a la ciudad de Lorca y el encuentro mantenido con el Sr.
Alcalde, en el mes de enero.

>

25 Aniversario de la Fundación Laboral de la Construcción en Murcia.

>

Participación en la Misión institucional organizada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
China y Japón.

>

Los encuentros mantenidos con los Embajadores de Reino Unido, Colombia y China; Cónsul General de
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO

>

>

>

la República de Singapur en España y con la Asociación de Cónsules de la Región de Murcia (Rumanía,
Polonia, México, Finlandia, Reino Unido y Bélgica).

>

Inauguración de la jornada “Situación actual de la Negociación colectiva en la Región de Murcia”, organizada por el CESRM.

Presentación de la campaña “Agua corriente, agua extraordinaria” en apoyo a la lucha contra la situación
de emergencia extrema por sequía.

>

Foro Corredor Mediterráneo, organizado por Cadena SER en Cartagena.

>

Presentación Plan especial del Aeropuerto, condiciones de implantación de la actividad económica del
entorno del aeropuerto.

>

Encuentro con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre “Distintivo de Igualdad en las
Empresas”.

>

Gala 30 Aniversario de La Opinión de Murcia.

Coloquio “Políticas de agua y cambio climático. Una oportunidad para el futuro” con la intervención de la
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Presentación del estudio “Análisis y estimación del impacto económico del complejo de SABIC en Cartagena”.

>

Sesión informática celebrada en CROEM “Nuevos requisitos de la normativa de protección de datos exigibles a partir del 25 de mayo”.

>

Presentación del II Congreso Internacional de la Tauromaquia.

>

Jornada Empresarial “Brexit en el sector agroalimentario”.

>

Jornadas Formación Profesional y Empresa, celebradas en Cartagena.

>

Jornada “Talento y Marca: Pilares del éxito internacional”

>

I Jornada Agroalimentaria.

>

Presentación de la Guía de Buen Gobierno Corporativo para empresas pequeñas y medianas.

>

Jornada de presentación de la Asociación de Empresas de Inserción de la Región de Murcia.

>

Gala 85º Aniversario de Radio Murcia.

>

Asistencia a la Conferencia Mundial de Conservas de Frutas, celebrada en Murcia.

>

Suscripción del Convenio INCYDE-UCAM, proyecto incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación.

>

Junta Directiva de FEMARA (Federación Nacional de Máquinas Recreativas).

>

Encuentro empresarial Murcia en Madrid. Ponencia “Oportunidades y desafíos en la cuarta revolución industrial”

>

Participación en Jurado Premios Herentia.

>

Participación Tribunal decisor Premio Bankia Joven Empresario.

>

Presentación del Plan de Movilidad del Aeropuerto de la Región de Murcia.

>

Jornada “Talento y Marca. Pilares del éxito internacional”.

>

Acto institucional conmemorativo 25 Aniversario del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS
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>

Exposición 130º aniversario de UGT.

>

>

Jornada para Dirigentes Empresariales “Análisis Estratégico de la Economía de la Comarca de Cartagena”, organizada por COEC.

Presentación del Seminario “Financiación alternativa para pymes”, organizado por FREMM y la Asociación de Empresas del Mercado Bursátil.

>

Jornada “Continuidad de la empresa familiar”.

>

Conmemoración del 40º aniversario de la Constitución Española.

>

Clausura de la Jornada “El gobierno en las empresas familiares”.

>

Premios Empresariales InnoBankia.

>

>

Presentación de la Unidad de Aceleración de Inversiones Inmobiliarias.

Jornada “CETA: Un impulso al comercio entre España y Canadá. Oportunidades para las empresas murcianas”.

>

Jornada “Agilización de trámites empresariales para la inversión en la Región de Murcia”.

>

Inauguración de la Jornada “Agenda industrial y tecnológica. Presentación de los programas de ayudas
a empresas del INFO”.

>

Jornada “La empresa española ante el Brexit”, organizada por el ICEX, en colaboración con CROEM, Cámara de Comercio de Murcia e Instituto de Fomento.

>

10º Aniversario de CEEIM.

Por último, y en cuanto a las intervenciones del Presidente de CROEM en diferentes jornadas y actos, señalar,
entre otros, los siguientes:
>

Conferencia “Situación empresarial de la Región. Inquietudes y valoraciones de la empresa familiar”, organizada por AMEFMUR.
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COMPOSICION DE
ORGANOS DE GOBIERNO

Integran los diferentes órganos de gobierno de CROEM las siguientes
personas, anticipando las que son denominador común en todos ellos:

COMISIÓN EJECUTIVA
PRESIDENTE:

PRESIDENTE:
Albarracín Gil, José María
VICEPRESIDENTES:
Fernández Mula, Luis
García Díaz, Antonio
Hernández Hernández, Pedro Pablo
Hernández Zapata, Alfonso
Jiménez Avellaneda, Jesús
Marín Bravo, Juan
TESORERO:
Recio Caride, Carlos
SECRETARIO GENERAL:
Rosique Costa, José

Albarracín Gil, José María
VICEPRESIDENTES:
Fernández Mula, Luis
García Díaz, Antonio
Hernández Hernández, Pedro Pablo

Díaz Martínez, Pedro
Fuertes Fernández, Tomás
García Cuestas, Pedro
García Gómez, José
García López, Ginés Ángel
Gómez Romera, Juan Francisco (invitado)
González Simón, Javier
Hernández Jiménez, Pedro
López Abad, Miguel (invitado)

Hernández Zapata, Alfonso

Marín Gómez, Manuela

Jiménez Avellaneda, Jesús

Martínez Bernal, Miguel (invitado)

Marín Bravo, Juan

Martínez Gabaldón, Santiago

TESORERO:
Recio Caride, Carlos
VOCALES:
Álvarez-Ossorio González, Rafael

Martínez Nicolás, Ana Belén
Muñoz Gómez, Pedro
Ortega Soriano, José Antonio
Tortosa Martínez, José María
Yelo Huertas, Francisco Javier

Celdrán Alenda, Juan

SECRETARIO GENERAL:

Coves López, Carlos

Rosique Costa, José
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COMPOSICION DE
ORGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:

Albacete López Ferrer, Juan
Albaladejo Vivancos, Salvador
Brocal Ibáñez, Ramón

Albarracín Gil, José María

Galián Vivancos, Francisco

VICEPRESIDENTES:

Guzmán Gámez, Francisco

Fernández Mula, Luis
García Díaz, Antonio
Hernández Hernández, Pedro Pablo
Hernández Zapata, Alfonso
Jiménez Avellaneda, Jesús
Marín Bravo, Juan
TESORERO:
Recio Caride, Carlos
SECRETARIO GENERAL:
Rosique Costa, José
VOCALES:
METAL (FREMM):

López Abad, Miguel
López García, José de la Cruz
Martínez Pagán, Tomás
Martínez Tortosa, Juan José
Ortiz Asensio, Encarna
Peñalver Sánchez, Paula
Yelo Huertas, Francisco Javier
MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN:
Franco Monreal, Serafín
TRANSPORTE (FROET):
Díaz Martínez, Pedro
García Arcelay, José Ramón
López Martínez, Francisco J.

CONSTRUCCIÓN (FRECOM):
Fernández Martínez, Diego
García-Balibrea Ríos, José
AFEXPO:
Martínez Martínez, Francisco
HORTOFRUTÍCOLAS:
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Ángel
ESTACIONES DE SERVICIO:
Baños Antolinos, José
MADERA (AREMA):
Arcas Martínez, Pedro
Ortega Soriano, José Antonio
CALZADO:
Molina Moya, Antonio

Martínez Sánchez, Juan Jesús
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COMPOSICION DE
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ASERRIO:

ASAJA:

López Marín, Marcelino

Gálvez Caravaca, Alfonso

COEC:
Bernal Hernández, Francisco
Cánovas Garcerán, Inocente

Sánchez Navarro, Fermín

PANADEROS:
García Moreno, Francisco Javier
HOSTELERÍA Y TURISMO (HOSTEMUR):
García Ródenas, Juan Carlos
Navarro Solano, Juan Carlos
HEFAME:
Ayuso Hernández, Enrique
Coves López, Carlos
López Gil, Javier

Montesinos Fernández, Laureano
Serrano Alarcón, Antonio

HOSPITALES Y CLÍNICAS:

OFICINAS DE FARMACIA (AEOF)

Hernández Jiménez, Pedro

Egea Avilés, Almudena

García Ródenas, Juan Carlos
Sánchez Carbonell, Leandro

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
(PROEXPORT):

CECLOR:
Caparrós Escarabajal, Dariem

EMPRESARIOS DE LA FORMACIÓN:
Martínez Martínez, Juan

Díaz García, Julián

AGRUPACIÓN DE CONSERVEROS y EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN (AGRUPAL)

García Mula, Juan Francisco

García Gómez, José

Jódar Bardón, Juan

Navarro Salinas, Joaquín

IBERDROLA ESPAÑA, S.A.:

MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP) (1)

Valverde Megías, Patricio

Bernabé Muñoz, Elisa

GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED):
Álvarez-Ossorio González, Rafael
Miras Vilar, Sebastián

Marín Gómez, Manuela
JÓVENES EMPRESARIOS (AJE):
García López, Ginés Ángel
Soler Ruiz, Juan María

Martínez Moreno, Pedro
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SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR):

EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN) (2):

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)

López García, Francisco

Ruiz Jiménez, Juan Antonio

Zabala Segura, Andrés

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y OTROS PRODUCTOS AGRARIOS (APOEXPA):

INDUSTRIAS QUÍMICAS (AMIQ):

AMBULANCIAS

Gómez Carrasco, Joaquín

Muñoz Gómez, Pedro

Martínez Robles, Antonio

EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA):

COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM):

Robles Brugarolas, Daniel

Martínez Gabaldón, Santiago

AUTOESCUELAS (ARAMUR)

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (APROMUR)

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL:
García Zamora, María
EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIMUR):
Candel Romero, María José
Celdrán Alenda, Juan

Lorca Sánchez, Enrique

FEDERACIÓN DEL TAXI:

CONF. EMP. BAJO GUADALENTÍN (CEBAG):

Corbalán Martínez, José

Hernández Costa, José Luis

CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN:
García Cuenca, Pablo
COMERCIO (FECOM):
del Campo González, José Joaquín
Fernández Duque, Pedro

ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
(ASPRAMUR):

Abril Martínez, Antonio
EMPRESAS SECTOR PLÁSTICO (ASEMUPLAST) (3):
González Simón, Javier
CENTROS ENSEÑANZA PRIVADA (CECE):
Parra Martínez, José Francisco

Palazón Martínez, Fernando
SUPERMERCADOS (ASUMUR):
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Vives Ortega, Jerónimo

Martínez Nicolás, Ana Belén
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FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES (FEPEMUR)

PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO):

Cabrera Gea, Francisco Javier

Cabrera Gea, Francisco Javier

JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA
Ruiz Gabaldón, Isidoro
FEDERACIÓN M. DEL RECREATIVO (FEMURE)
García Cuestas, Pedro
EMPRESARIOS DE LA COMARCA DEL NOROESTE
Cava de la Cerda, Juan
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO (UCAM)
Mendoza Pérez, José Luis
FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE)
Martínez Sánchez, Antonio
ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR (AMEFMUR)
Tortosa Martínez, José María

Castillo Pérez, Antonio
EMPRESARIOS DE GANADERÍA (ACEGA)
González García, José Antonio
EMPRESAS ACUICULTURA
Aguirre González, Juan Manuel
DISTRIBUIDORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(ADAEE)
Pérez Abad, Juan José

ASOC. DE LA DEPENDENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(ADERMUR) (5)
Marín Martínez, José Miguel
ASOC. EMPRESARIAL VETERINARIA (CEVE Murcia) (5)
Aguirre Pascasio, Carla
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE MURCIA
(ATA Murcia) (5)
Casado Cerrato, Francisco L.
Ferrero Romero, Celia
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Colucho Fernández, Raúl

ASOC. EMPRESARIOS DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA
(AEGOLF RM)

Jaúdenes González-Adalid, Paloma (6)

Pérez Carrión, Román

Pujante, Belén (6)

ASOC. EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL SEGURA (ASECOM)
(5)

Sevilla Recio, Antonio

Marín Giménez, Pedro

Jiménez Gambín, Eloy

16

MEMORIA 2018 - PROGRAMA 2019

COMPOSICION DE
ORGANOS DE GOBIERNO

EXPRESIDENTES DE CROEM

CAJA RURAL CENTRAL, Soc. Coop. de Crédito

MARTÍNEZ NIETO, S.A.

del Toro Soto, Miguel

Ruiz Escudero, Manuel Antonio

Martínez Mockel, Roberto

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN, Soc. Coop. de Crédito

GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.

González Campillo, José

Fuertes Fernández, Tomás
LIMCAMAR, S.L.

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVÁLAM, UNIÓN DE EMPRESARIOS MURCIANOS, SOCIEDAD DE
GARANTÍA RECÍPROCA

Vera Hernández, Carmelo

Martínez de Salas y Garrigues, Luis

CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC

PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.

Viudez Zurano, Bartolomé

Recio Caride, Carlos

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA

DIEGO ZAMORA, S.A.

IBERMUTUA, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274
(8)

Carretón Ballester, Alberto

Restoy Cabrera, Emilio

Ruiz Esteban, Eduardo

BANCO SANTANDER, S.A.

REPSOL PETROLEO, S.A.

INVITADO

Colomar Rocher, Sonia

García-Estañ Salcedo, Joaquín

Sánchez Cano, Francisco

CAIXABANK

CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS CENTROFAMA

Torres García de las Bayonas, Laura María

Megías Amat, Ramón

Zamora Ros, Tomás
BANKIA, S.A. (7)
Martínez Asensio, Aurelio

Cánovas Martínez, Pedro
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
Segado Martínez, Joaquín
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VOCALES:

López Hernández, Francisco

METAL (FREMM)

López Sabater, Jorge

Alarcón Sánchez, Fuensanta

Marín Torrens, José Isidoro

Albacete López Ferrer, Juan

Martínez Martínez, Ángel

Albaladejo Vivancos, Salvador

Martínez Pagán, Tomás

Bermúdez Cánovas, Mª Remedios

Martínez Tortosa, Juan José

Fernández Mula, Luis

Brocal Ibáñez, Ramón

Molina Castaño, Jesús

García Díaz, Antonio

Carrillo Benedicto, Luis

Monne Giménez, Carlota

Carvajal Rojo, Francisco José

Muñoz Cerezo, José María

Coll Caselles, Mª Carmen

Muñoz Fernández, Juan Antonio

Díaz Sánchez, Luz Mª

Ortiz Asensio, Encarna

Fornet Campoy, Antonio

Peñalver Sánchez, José

Galián Vivancos, Francisco

Peñalver Sánchez, Paula

García Hernández, Pilar

Peñalver Solano, Bartolomé

Garrido Esclapes, Miguel

Pérez Parra, Mateo

Gómez Vicente, Juan de Dios

Ríos García, Francisco Javier

Guillén Salazar, Mª José

Rodríguez Pérez, Antonio

Guzmán Gámez, Francisco

Ruiz García, Antonio

Huertas Martínez, Salvador

Velasco Montes, José Francisco

López Abad, Miguel

Vidal Albaladejo, Francisco

López García, José de la Cruz

Yelo Huertas, Francisco Javier

ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENTE:
Albarracín Gil, José María
VICEPRESIDENTES:

Hernández Hernández, Pedro Pablo
Hernández Zapata, Alfonso
Jiménez Avellaneda, Jesús
Marín Bravo, Juan
TESORERO:
Recio Caride, Carlos
SECRETARIO GENERAL:
Rosique Costa, José
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MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN
Franco Monreal, Serafín

Martínez Sánchez, Antonio

Muñoz Armero, Antonio

Martínez Sánchez, Juan Jesús

Parra Rosero, Miguel Ángel

Pardo Andrés, Eduardo

Poveda Nicolás, Juan

TRANSPORTE (FROET)

Pérezcarro Martín, Manuel

Ayuso Barba, Francisco M.

Pérez López, Esteban

Blas González, Martín

Ríos Riquelme, Antonio

Baños Antolinos, José

Corredor Vázquez, Pascual

Sánchez Ruiz, José Luis

Palao Albert, José María

CONSTRUCCIÓN (FRECOM)

MADERA (AREMA)

Fernández-Delgado Gavilá, Enrique

Arcas Martínez, Pedro

Fernández Martínez, Diego

Ortega Soriano, José Antonio

Díaz Martínez, Pedro
Fuentes Fernández, Rafael
Gallego López, Antonio
García Arcelay, José Ramón
García León, Isidro
Gómez Romera, Juan Francisco
González Morcillo, Francisco
Guerrero Jiménez, Francisco
Hernández Andúgar, Ángel
Hernández Filardi, Pedro

García-Balibrea Ríos, José
Hernández Martínez, José
Segura Serrano, Alfonso
AFEXPO
Martínez Martínez, Francisco

Hernández Lorca, Pedro José

HORTOFRUTÍCOLAS

Illán Hernández, Matías

García Rodríguez, José Antonio

López Martínez, Francisco J.

Hernández Hernández, José

ESTACIONES DE SERVICIO

CALZADO
Molina Moya, Antonio
ASERRÍO
López Marín, Marcelino
Montero Prados, Francisco Javier
Romera Salinas, Juan José
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COEC

HOSTELERÍA y TURISMO (HOSTEMUR)

Antón García, José Manuel

Abellaneda Moya, Jesús

Bernal Hernández, Francisco

Ayala Lova, Mª Carmen

Buendía Rosique, Eugenio

Barón López, José Manuel

Cano Vilar, José María

García Ródenas, Juan Carlos

Cánovas Garcerán, Inocente

Méndez Pelegrín, Juan José

Castejón Barceló, Eugenio

Navarro Solano, Juan Carlos

Díaz Beltrán, José Ángel

Nicolás Monteagudo, Inmaculada

Ferrer Cazorla, José María
García Ródenas, Juan Carlos

HEFAME

Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier

Ayuso Hernández, Enrique

González Alarcón, Juan Antonio

Balcells Carnevali, Pilar

Juan Agüera, Joaquín

Coves López, Carlos

Madrid Izquierdo, Pedro J.

Fernández Pérez, Carlos

Marín Orenes, Daniel

Fuster Fernández-Delgado, Antonio

Martínez Bernal, Miguel

Hernández Arce, Manuel

Sánchez Carbonell, Leandro

López Gil, Javier

PANADEROS
García García, Juan Antonio
García Moreno, Francisco Javier

López Navarro Martínez, Francisco
Martínez Moreno, Pedro
Moreno Arribas, Adriana

Pérez Templado, Julián
Posadas Fernández, Luis
Santos García, Isabel
Solana Pérez, Alvaro
Soler Flores, José Miguel
Vela Vela, Amando
Vilar Miquel, Juan Luis
ADEA-ASAJA
Gálvez Caravaca, Alfonso
Sánchez Navarro, Fermín
HOSPITALES Y CLÍNICAS
Hernández Jiménez, Pedro
Mesa del Castillo Clavel, Luis
CECLOR
Caparrós Escarabajal, Dariem
Cazorla Parra, Pedro
Díaz García, Julián
García de Alcaraz Méndez, Juan Fco.
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García Mula, Juan Francisco
Gil Jódar, Luz
Jódar Bardón, Juan
Miñarro García, Sebastián
Pérez Cos, Antonio Jenaro
Pérez Gil, Juan
Sola Navarro, Miguel Ángel
Zaragoza Siquier, Juan Manuel

Serrano Alarcón, Antonio
OFICINAS DE FARMACIA (AEOF)
Campillo García, Ascensión
Egea Avilés, Almudena
Martínez Beltrán, Javier
EMPRESARIOS DE LA FORMACIÓN
Martínez Martínez, Juan

IBERDROLA

Ortega Valdivia, Martirio

Valverde Megías, Patricio

AGRUPACIÓN DE CONSERVEROS Y EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN (AGRUPAL)

GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED)
Álvarez-Ossorio González, Rafael
Miras Vilar, Sebastián
Sánchez Ruiz, Santiago
Vizuete Marín, Julio José
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
(PROEXPORT)
Montesinos Fernández, Laureano

Marín Gómez, Manuela
JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)
Clavel-Sainz Bernal, Manuel
García López, Ginés Ángel
López Alonso, Fernando
Perona Guillamón, Macarena
Soler Ruiz, Juan María
SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR)
Hernández Costa, José Luis
López García, Francisco

García Gómez, José
Guirao Jara, Encarna
Marín García, Antonio

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y OTROS PROD.
AGRARIOS (APOEXPA)

Martínez López, Francisco

Gómez Carrrasco, Joaquín

Navarro Salinas, Joaquín

Gómez Yelo, Esther

Pérez Fernández, Joaquín
MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP) (1)

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL

Bernabé Muñoz, Elisa

García Zamora, María
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EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIMUR)

INDUSTRIAS QUÍMICAS (AMIQ)

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Candel Romero, Mª José

Muñoz Gómez, Pedro

Vives Ortega, Jerónimo

Celdrán Alenda, Juan

Sánchez Cano, Francisco

FEDERACIÓN DEL TAXI

EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA)

Corbalán Martínez, José

Luna Pérez, Juan

Pérez Garvi, José

Robles Brugarolas, Daniel

CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN

CONF. EMP. BAJO GUADALENTÍN (CEBAG)

Chocarro Martín, Luis Jesús

Andreo Tudela, Francisco

García Cuenca, Pablo

Crespo García, Josefa

COMERCIO (FECOM):

AUTOESCUELAS (ARAMUR)

Andreo Tudela, Francisco

Faucón Gómez, Antonio

Martínez Lucas, Manuel

del Campo González, José Joaquín

Lorca Sánchez, Enrique

Sánchez Zamora, Juan

ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
(ASPRAMUR)

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (APROMUR)

Díaz Sánchez, José Sebastián

Zambudio Pérez, Juan Francisco

Fernández Duque, Pedro
EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN) (2)
García Abellán, Silvano
Ruiz Jiménez, Juan Antonio

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Saura Sánchez, Francisco
Zabala Segura, Andrés
AMBULANCIAS
Martínez Martínez, Vicente
Martínez Robles, Antonio
COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM)
Martínez Gabaldón, Santiago

Abril Martínez, Antonio

Palazón Martínez, Fernando
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EMPRESAS SECTOR PLÁSTICO (ASEMUPLAST) (3)

JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA

PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO):

Bernabé Belando, Pedro

López Pérez, Juan

Cabrera Gea, Francisco Javier

González Simón, Javier

Ruiz Gabaldón, Isidoro

Castillo Pérez, Antonio

CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)

EMPRESARIOS DE LA COMARCA DEL NOROESTE

EMPRESARIOS DE GANADERÍA (ACEGA)

López Meseguer, Amador

Cava de la Cerda, Juan

González García, José Antonio

Parra Martínez, José Francisco
SUPERMERCADOS (ASUMUR)
Martínez Nicolás, Ana Belén
Ruano García, Javier

de la Cerda de la Cerda, Tomás
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO (UCAM)
Mendoza García, José Luis
Mendoza García, Samuel

Sánchez Martínez, Joaquín

FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE) (4)

Mier Alvarez, Samuel Julio

Ayala Cutillas, José Ángel

FEDERACIÓN M. DEL RECREATIVO (FEMURE)

García Marín, Daniel
Ródenas Martínez, Juan Antonio

Hernández Vizcaíno, Tomás

Mendoza Pérez, José Luis

Martínez Sánchez, Antonio

García Cuestas, Pedro

Aguirre González, Juan Manuel

DISTRIBUIDORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(ADAEE)

FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES (FEPEMUR)
Pérez López, Esteban

EMPRESAS ACUICULTURA

ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR (AMEFMUR)
Colucho Fernández, Raúl

Pérez Abad, Juan José
ASOC. EMPRESARIOS DE GOLF DE LA REGION DE MURCIA
(AEGOLF RM)
Herrero Gil, Enrique
Pérez Carrión, Román

Tortosa Martínez, José María
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ASOC. EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL SEGURA
(ASECOM) (5)

Marín Giménez, Pedro

Aráez Hernández, Andrés

Sevilla Recio, Antonio

Jiménez Gambín, Eloy
ASOC. DE LA DEPENDENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(ADERMUR) (5)
Garaulet Aza, Vidal
Marín Martínez, José Miguel
ASOC. EMPRESARIAL VETERINARIA (CEVE Murcia) (5)
Aguirre Pascasio, Carla
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE MURCIA
(ATA Murcia) (5)
Casado Cerrato, Francisco L.
Ferrero Romero, Celia
Melgar, Elena
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Colucho Fernández, Raúl
Jaúdenes González-Adalid, Paloma (6)

Pujante, Belén (6)

BANCO SANTANDER, S.A.
Colomar Rocher, Sonia
CAIXABANK

EXPRESIDENTES DE CROEM

Torres García de las Bayonas, Laura Mª

del Toro Soto, Miguel
Zamora Ros, Tomás
Empresas adheridas miembros de pleno derecho de la Asamblea
General
BANKIA, S.A. (7)
Martínez Asensio, Aurelio
BANCO DE SABADELL, S.A.
Vera Hernández, Carmelo
CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC
Viudez Zurano, Bartolomé
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA
Carretón Ballester, Alberto

CAJA RURAL CENTRAL, Soc. Coop. de Crédito
Ruiz Escudero, Manuel Antonio
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN, Soc. Coop. de Crédito
González Campillo, José
AVÁLAM – UNIÓN DE EMPRESARIOS MURCIANOS, Sociedad de
Garantía Recíproca
Martínez de Salas y Garrigues, Luis
JUAN JOSÉ ALBARRACÍN, S.A.
Albarracín Gil, José María
PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.
Recio Caride, Carlos
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DIEGO ZAMORA, S.A.

MERCADONA, S.A.

SURESTE FACILITY SERVICES, S.L.

Restoy Cabrera, Emilio

Martínez Nicolás, Ana Belén

Colucho Fernández, Raúl

REPSOL PETRÓLEO, S.A.
García-Estañ Salcedo, Joaquín

AROM, S.A.
López Abellán, Antonio

AMC GRUPO ALIMENTACIÓN, FRESCO Y ZUMOS, S.A.
Muñoz Armero, Antonio

CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS CENTROFAMA

ESTRELLA DE LEVANTE, S.A.U.

Megías Amat, Ramón

Marín Giménez, Pedro

MARTÍNEZ NIETO, S.A.

ALCAMPO, S.A.

CAMPO DE LORCA, SOC. COOP.

Martínez Mockel, Roberto

Ochoa Olarte, Jorge

Marín Bravo, Fulgencio

GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.

GRUPO DE VENTAS HORTOFRUTÍCOLAS, S.L. (GRUVENTA)

FROET SERVICIOS, S.A.U.

Fuertes Fernández, Tomás

Sánchez Navarro, Fermín

Pérezcarro Martín, Manuel

VIDAL GOLOSINAS, S.A.

GRUPO HUERTAS AUTOMOCIÓN, S.A.

GRUPO HORTOFRUTÍCOLA PALOMA, S.A.

Hernández Vicente, Francisco

Yelo Huertas, Francisco Javier

Hernández Navarro, José

GRUPO ORENES, S.L.

SURESTE SEGURIDAD, S.L.

EUROPAMUR ALIMENTACIÓN, S.A. (CASH EUROPA)

Orenes, Eliseo

Colucho Fernández, Raúl

Navarro García, Antonio Tomás

HIMOINSA, S.L.
Gracia Gómez, Francisco Javier
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NAGARMUR, S.L. (SUPERMERCADOS SUPERDUMBO)

KIO NETWORKS ESPAÑA, S.A.

AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L.

Navarro García, Antonio Tomás

Jarilla Alcudia, Francisco Javier

Conesa Albaladejo, Simón

GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, S.A.

PROCOMEL, S.L.

DESGUACE Y GRUAS PARÍS, S.L.

Tortosa Martínez, Juan Diego

Buendía Ros, Celedonio

López Abad, Miguel

EL CORTE INGLÉS, S.A.

J&A GARRIGUES, S.L.P.

IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. (ILBOC)

Álvarez-Ossorio González, Rafael

Lloret Lorca, Vicente

Romero Palazón, Eduardo

PUERTAS PADILLA, S.L.

HOLDING ZAMBUDIO TRES, S.L.

Padilla Pedreño, Ginés

Zambudio Pérez, Juan Francisco

JUMSAL, S.A.

DESTILERÍAS MUÑOZ GALVEZ, S.A.

Jerez García, Andrés

Muñoz Gómez, Pedro

PRIMAFRÍO, S.L.

HIDRALARD, S.L.

Conesa Alcaraz, Juan

Lardín Celdrán, Ginés

FRANCISCO ARAGÓN, S.L.

TERRA FECUNDIS

Vilanova García, José

López Pacheco, Francisco Antonio

CENTRAL QUESERA MONTESINOS, S.L.
Lafuente, José María
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
Miras Vilar, Sebastián
POSTRES Y DULCES REINA, S.L.
López Rueda, Alfonso
RIVASOL LEVANTE, S.L.
Flores Jorquera, Mario
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LIMCAMAR, S.L.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN VIAL, S.L.

BNFIX AUDIEST AUDITORES, S.A.P.

Cánovas Martínez, Pedro

Nortes Cano, Leonardo

Madrid Nicolás, Ramón

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HIJOS, S.L.

DERIVADOS QUÍMICOS, S.A.U.

WESTAFLEX IBÉRICA, S.A.

Fuentes Pérez, Agustín

Pérez Zamora, Juan Ramón

Cánovas González, Antonia

BARAKA KAPITAL

ICONO ENTERPRISE, S.L.

COINBROKER MURCIA, S.L.

Casanova Abadía, Trinitario

Sevilla Trujillo, Jesús

Moreno García, Alberto

BODEGAS CARCHELO, S.L.

TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS ONE TELECOM, S.L.

VIAJES DIANA, S.A.

Abellán Martínez, Lorenzo

Martínez Miralles, José María

Guarinos Martínez, Ángel Luis

BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L.

TRANSPORTES GRUPO CALICHE, S.L.

PRODUCTOS CONTINENTAL, S.L.

Gil Vera, Ángel

Martínez Miralles, José María

López Rueda, Alfonso

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
Segado Martínez, Joaquín
CASH LEVANTE, S.L.
Martínez Gómez, Juan Antonio

CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS ABOGADOS, S.L.P.
Carrillo Fernández, Emiliano
GESA MEDIACIÓN, SLU CORREDURIA DE SEGUROS
Albaladejo Ortiz, Mariano Luis

GRUPO FLORIDABLANCA LIMPIEZA Y SERVICIOS, S.L.
Martínez Muñoz, Miguel
RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A.
Fuentes García, Francisco
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INTER SERVICE TRANSIT, S.L. (8)
Molina Zamora, José
LA NIÑA DEL SUR, S.L. (8)
Baños Gómez-Plata, Juan Antonio
IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS, S.L.P. (8)
Albarracín García, Antonio
IBERMUTUA, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (8)
Ruiz Esteban, Eduardo
PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA. S.L.U. (8)
Pérez Arteseros, Luis
MARVIMUNDO, S.L.U. (8)
Martínez Vivo, Manuel
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(1)

Dª Carmen Botella asumió la presidencia en funciones de OMEP, en marzo de 2019, y en sustitución de
Dª Manuela Marín.

(2)

En marzo de 2019, ASEVIN comunicó la sustitución de D. Silvano García Abellán, por D. Lorenzo Abellán Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios de Vinos de Jumilla, y su designación como
representante en la Junta Directiva de CROEM.

(3)

• Asociación Empresarial Veterinaria (CEVE Murcia).
• Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia – (ATA Murcia)

(6)

A propuesta de la presidencia, en abril de 2019, se incorporan como miembros de la Junta Directiva y
Asamblea General, Dª Paloma González Adalid y Dª Belén Pujante.

En marzo de 2019 Dª Ana Ruiz Guerrero asumió la presidencia de ASEMUPLAST, sustituyendo a D.
Javier González Simón en Junta Directiva y Asamblea General de CROEM.

(7)

En febrero de 2019, BANKIA, S.A. notificó la sustitución de su representante D. Aurelio Martínez Asensio, asumiendo la representación D. Francisco Javier León Sánchez.

(4)

Asimismo, en abril de 2019, la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Sureste (APICOSE) comunicó el relevó en la Presidencia, asumiendo el cargo D. Antonio Martínez Sánchez, en sustitución de D. José Ángel Ayala Cutillas.

(8)

Las empresas adheridas: Inter Service Transit S.L., La Niña del Sur S.L., Ibidem Abogados Estrategas
S.L.P., Ibermutua, PC Componentes y Multimedia, S.L.U y Marvimundo, S.L.U. formalizaron la adhesión
a CROEM en los meses de enero a abril de 2019.

(5)

Reflejamos en esta memoria los representantes de las asociaciones que se han incorporado a CROEM
en el transcurso de la anualidad 2019, siendo éstas:

• Asociación de Empresarios y Comerciantes del Segura (ASECOM).
• Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (ADERMUR).
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REPRESENTACION DE CROEM EN OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES Y EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

EN CEOE
Asamblea General
D. José María Albarracín Gil

D. Alfonso Hernández Zapata
Junta Directiva
D. Alfonso Hernández Zapata

Junta Directiva
D. José María Albarracín Gil
Comité Ejecutivo
D. José María Albarracín Gil
EN CEPYME
Asamblea General

Comité Ejecutivo
D. Alfonso Hernández Zapata

D. Pedro Guerrero Rubio

OTRAS COMISIONES DENTRO DE CEOE

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

D. Carlos Recio Caride

Dª Graziela Nortes Torregrosa

Consejo del Transporte y la Logística

Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático

D. Manuel Pérezcarro Martín

Dª Graziela Nortes Torregrosa

Jurado Autonómico Premios Carácter Empresa (Acuerdo Carácter
Empresa CAIXABANK-CEOE)

D. Pedro Pablo Hernández Hernández

Grupo de Trabajo de Economía Circular

D. Antonio García Díaz

Dª Graziela Nortes Torregrosa

D. Carlos Recio Caride

D. Pedro Guerrero Rubio
Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales constituido en la Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de
Riesgos y Mutuas de CEOE

D. Pedro Pablo Hernández Hernández
D. Antonio García Díaz

Comisión de Seguridad Social

D. José María Albarracín Gil
D. José Rosique Costa
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Comisión de Educación y Formación

Consejo de Turismo, Cultura y Deporte (1)

Comisión de Seguridad Social (1)

Titular: Dª Angeles Muñoz Rubio

Vocal: D. Pedro Pablo Hernández Hernández

Titular: D. Juan Roca Guillamón

Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Comisión de Relaciones Internacionales – CEOE Internacional (1)

Comisión de Formación – Grupo técnico de Centros y Entidades de
Formación

Vocal: D. José Antonio García Fernández

Titular: Dª Angeles Muñoz Rubio

Comisión de Unión Europea (1)

Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Vocal: D. José Antonio García Fernández

Suplente: D. Heraclio Corrales Romeo
Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (1)
Vocal: Dª Ana Belén Martínez Nicolás
Vocal: D. Antonio Tomás Navarro García

EN OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Consejo Social de Murcia
D. Francisco Javier Cabrera Gea
D. José Miguel Ortiz García de las Bayonas
D. Luis Fernández Mula
D. Jesús Jiménez Avellaneda

D. Luis Fernández Mula
D. José Miguel Ortiz García de las Bayonas
Consejo Social de Murcia – Comisión de Ambito Territorial y Medio
Ambiente
D. Luis Fernández Mula
Consejo Sectorial sobre Ruido

Consejo Social de Murcia – Comisión de Empleo y Actividad Económica

Titular: Dª Laura Mateo Vivancos

D. Francisco Javier Cabrera Gea

Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa

Comisión de Seguimiento del AVE
D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LORCA
Pleno
D. Antonio García Díaz
Dª Luz Díaz Sánchez
D. Miguel Angel Sola Navarro
Dª Luz Gil Jódar
Dª Juana Jordán Marín
D. Antonio Sola Checa
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CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN
DE CARTAGENA

Dª Milagros Morga Cánovas

D. Gustavo García García

D. José María Martínez Miralles

D. Fernando Pedro Gómez Molina

Pleno

D. Carlos Recio Caride

D. Manuel Pérez Carro Martín

D. Miguel Martínez Bernal

Dª Manuela Marín Gómez

Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

D. Pedro Pablo Hernández Hernández

D. Fulgencio Belando Aragón

D. Eugenio Buendía Rosique

D. Antonio Castillo Pérez

D. Andoni Redondo García de Baquedano
D. José María Cano Vilar

D. Juan Antonio González Alarcón
CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38

Dª Nuria Castillo Rodríguez

Consejo General

D. Juan Antonio González Alarcón

D. José María Albarracín Gil

Dª Ana Correa Medina
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN
DE MURCIA
Pleno
D. Patricio Valverde Espín

Comisión de Trabajo Area Social

Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Comisión de Trabajo de Empleo y Promoción Económica
D. Manuel Pérez Carro Martín

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL REGIÓN DE MURCIA

D. Andrés Sánchez Gómez

Comisión Permanente

Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional

D. Miguel López Abad

D. Fernando Pedro Gómez Molina

D. José Rosique Costa

D. Gustavo García García

D. José María Albarracín Gil

Pleno

D. Miguel Angel Parra Rosero

D. José Rosique Costa

Dª Miryam Fuertes Quintanilla

D. Andrés Sánchez Gómez

Dª Raquel Rubio Retamar

D. Miguel López Abad

D. Francisco Sánchez Cano

D. Juan Antonio González Alarcón

FERRMED – Asociación para la Promoción del Eje Ferroviario de
mercancías Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental
Asamblea General
D. Angel Martínez Martínez
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FUNDACIÓN OFICINA EXTRAJUDICIAL CONFLICTOS LABORALES

Patronato

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Patronato

D. José María Albarracín Gil

Consejo Social de la Universidad de Murcia
D. José Rosique Costa

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López

IFEPA

D. Manuel Pérezcarro Martín

Comité Ejecutivo

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

D. José María Albarracín Gil

Patronato

AVÁLAM – Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía
Recíproca

D. Carlos Recio Caride
FUNDOWN
Patronato
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS DE MURCIA

Comisión Ejecutiva
D. José María Tortosa Martínez
Consejo de Administración
D. José María Tortosa Martínez

D. Andrés Sánchez Gómez
D. José García-Balibrea Ríos
Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Murcia
D. José Rosique Costa
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena
D. Joaquín Juan Agüera
D. José Luis Huertas Martínez
D. Pedro Pablo Hernández Hernádez
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EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Consejo Asesor Regional de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la Región

Consejo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agra-

Titular: Dª Estrella Carrillo Sánchez
Suplente: Dª Laura Mateo Vivancos
Mesa de la Tauromaquia de la Región de Murcia
Titular: D. Ramón Avilés Gil

rio y Alimentario (IMIDA)

Consejo de Participación Entidad de Saneamiento y Depuración
(ESAMUR)
Titular: D. José Antonio García Fernández
Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa

Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina
Comité Local 2º Foro Mediterráneo del Agua
Suplente: D. Abelardo Hernández Martínez
Comité Seguimiento Programa Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020

D. José García Gómez
Consejo Asesor Regional del Agua

Suplente: D. José Rosique Costa

Titular: Dª Esther Gómez Yelo

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Suplente: D. Joaquín Gómez Carrasco

Suplente: D. Miguel Angel Parra Rosero

Comisión Mixta de Seguimiento Convenio Consejería de Economía
y Hacienda y CROEM en materia de dotación de inmuebles.

Jurado Premios “Calidad Agroalimentaria”

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

D. José García Gómez

Consejo Social de Política Territorial de la Región de Murcia

D. José Rosique Costa
Comisión de Clasificación Junta Regional de Contratación Administrativa Región de Murcia
Titular: D. Gustavo García García
Suplente: Dª Mª Dolores Balibrea Escribano

Consejo Asesor Regional Agrario

Titular: D. José García Gómez

Titular: D. Luis Fernández Mula
Suplente: D. José Rosique Costa

Titular: D. Miguel Angel Parra Rosero
Suplente: D. José Antonio García Fernández

Mesa de Movilidad Sostenible de la Región de Murcia dependiente
de la Entidad Pública del Transporte
D. Juan José Ríos Guardiola
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Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Región de Murcia

Consejo de Salud del Area I – Murcia/Oeste

Consejo de Salud del Area VII – Murcia/Este

Titular: D. José María Albarracín Gil

D. Diego Cazorla Ruiz

D. Luis Mesa del Castillo Clavel

Suplente: D. José Rosique Costa

D. Carlos Fernández Pérez

D. Miguel Chamorro Gómez

Consejo de Salud del Area III - Lorca

Consejo de Salud del Area VIII – Mar Menor

Dª Mª Dolores Lafuente Lafont

D. Castor Pedro Escribano Rebollo

D. Manuel Abad Campos

D. Javier Martínez Beltrán

Titular: D. Patricio Valverde Megías
Suplente: D. Pedro Díaz Martínez
Grupo de trabajo Corredor Mediterráneo de la Región de Murcia
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Consejo de Salud del Area IV - Noroeste
D. Manuel Clavel-Sainz Bernal

CONSEJERÍA DE SALUD

D. José Luis Zarco García

Grupo de trabajo sobre determinación de contingencias profesionales

Consejo de Salud del Area V – Noroeste

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Juan Gómez Fayrén
Consejo Asesor Regional de Salud Mental de la Región de Murcia
Dª José Carrilero Sánchez

Dª Manuela Marín Gómez
D. Juan Francisco Piqueras Gómez

Consejo de Salud del Area IX – Vega Alta del Segura
D. Pedro Hernández Jiménez
Dª Esther Gómez Yelo
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad Autónoma de Murcia
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo de Salud del Area VI – Vega Media del Segura
D. Pedro Hernández Jiménez
D. Diego P. Sánchez Martínez

Suplente: Dª Caridad Rosique López
Comisión de Trabajo temas laborales del Foro Regional de Inmigración
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
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Comisión de Trabajo de Vivienda del Foro Regional de Inmigración
D. Francisco Barceló Peñalver

Comisión de Seguimiento de la Red Solidaria para el aprovechamiento de alimentos

Comisión Seguimiento Pacto Social por la Educación en la Región
de Murcia

D. José Ramón Carrasco de la Sierra – PROEXPORT

D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Personas con Discapacidad

D. Antonio Sanz de la Morena – FECOAM

Titular: D. José Egea Celdrán

D. Manuel Pérezcarro Martín - FROET

Comisiones Territoriales de Formación Profesional
Zona 1: Huerta de Murcia, con sede en Murcia

Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia

Comisión de Seguimiento Renta Básica de Inserción

Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez

Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas

Suplente: Dª Caridad Rosique López

Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Consejo Asesor Regional de Personas Mayores

Comisión Seguimiento Programa de Formación Profesional en Alternancia de los alumnos de F.P.

Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez
Consejo Regional de Servicios Sociales
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López

Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Andrés Sánchez Gómez

Zona 2: Campo de Cartagena-Mar Menor, con sede en Cartagena
D. Juan Antonio Sánchez García
D. Eugenio Castejón Barceló
Zona 3: Vegas Alta y Media-Comarca Oriental y Valle de Ricote,
con sede en Cieza
D. Pascual Pastor Gómez
Zona 4: Noroeste Río Mula, con sede en Cehegín
Dª Mª Carmen González Nicolás

Comisión Seguimiento Convenio colaboración CROEM-Consejería
de Educación, Formación y Empleo para desarrollo de acciones y
mejora de las enseñanzas de Formación Profesional
D. José Rosique Costa

D. Dimas Sánchez Arias
Zona 5: Alto y Bajo Guadalentín, con sede en Lorca
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
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Zona 6: Altiplano, con sede en Yecla
Dª Angeles Muñoz Rubio
D. Antonio Soriano Azorín
Consejo Asesor Regional de Formación Profesional de la Región de
Murcia

Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular: D. Andrés Sánchez Gómez
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez
Consejo Escolar de la Región de Murcia
Titular: D. Ramón Muñoz Gómez

Titular: D. José Rosique Costa

Suplente: Dª Pilar Rodríguez Fernández

Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio

Titular: Dª Caridad Rosique López

Titular: D. Juan Antonio Sánchez García

Suplente: Dª Mª Angeles Muñoz Rubio

Suplente: D. Avelino Marín López
Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Titular: D. Andrés Sánchez Gómez

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Cartagena
Titular: D. Juan José López Escolar
Suplente: D. Francisco Garnero Lorente
Titular: D. Luis Soler Gallardo
Suplente: D. Rafael Candel Marín
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides de Cartagena
Titular: D. Daniel de las Cuevas Sáez

Consejo Escolar IES Villa de Abarán

Suplente: Dª Manuela Doce Suarez

Dª Mª Piedad Bastida López

Titular: D. Ramón Gijón Martínez
Suplente: D. Avelino Marín López

Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Carlos
III de Cartagena

Titular: D. Juan Martínez Martínez

Titular: D. Roberto Carlos Navarro Sánchez

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca

Titular: D. Miguel Gambín Gallego

Suplente: Dª Justa Gómez García

Suplente: Dª María Andrés Martínez

Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Titular: D. Angel Martínez Conde

D. Eduardo Sánchez Abad

Comisión Permanente del Consejo Asesor Regional de Formación
Profesional

Suplente: D. Juan Antonio Sánchez García

Titular: D. José Rosique Costa
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Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas
Adultas de la Región de Murcia
D. José Francisco Parra Martínez
Dª Caridad Rosique López
CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO
AMBIENTE
Consejo Asesor Regional de Industria

Suplente: D. Ramón Avilés Gil
Comité Ejecutivo Observatorio Económico de la Empresa de la Región de Murcia
Suplente: D. Jesús Maeso Romero
Jurado calificador Premios de la Región de Murcia a la Seguridad
en las Empresas Industriales
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Titular: D. Alfonso Hernández Zapata
Suplente: D. José Isidoro Marín Torrens

Jurado calificador Premios de la Región de Murcia a la Excelencia
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Consejo Asesor Regional de Comercio
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Jesús Maeso Romero
Consejo Asesor Regional de Precios
Titular: D. José Luis Sánchez Ruiz
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. Jesús Maeso Romero
Suplente: Dª Mª del Mar Navarro Ramírez
Titular: D. Gustavo García García

Junta Arbitral de Consumo
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Andrés García Gómez
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de Protección al Consumidor de la Región de Murcia
D. José Rosique Costa
Patronato Fundación Observatorio de Consumo de la Región de
Murcia (FOCO)
D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Consumo

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo de Emprendimiento de la Región de Murcia

Suplente: D. Ramón Avilés Gil

Titular: D. Andrés Romero Mateos

Titular: Dª Mª José Aragón Zambudio

Suplente: D. David Lopera Gómez

Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez

Titular: D. Carlos Recio Caride

Titular: D. Gustavo García García

Suplente: D. José Rosique Costa

Suplente: Dª Caridad Rosique López
Titular: D. Daniel Marín Orenes
Suplente: D. Antonio Casado Mena
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Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Región de Murcia

Comisión Local de Empleo “Altiplano”

Comisión Local de Empleo “Noroeste”

D. Juan Francisco Martínez Abellán

D. José Rosique Costa

D. José María Albarracín Gil

D. Juan Navarro Ibáñez

D. Pedro Guerrero Rubio

Comisión Local de Empleo “Alto y Bajo Guadalentín”

Comisión Local de Empleo “Oriental y Río Mula”

Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

D. José Rosique Costa

D. Antonio García Díaz
Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación del Servicio Regional de Empleo y Formación
D. José Rosique Costa - CROEM
D. Juan Antonio Sánchez García - COEC
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius - CECLOR
D. Juan Martínez Martínez – Asoc. E. de la Formación
Consejo de Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular: D. Andrés Sánchez Gómez
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez
Comisión de Formación Profesional para el Empleo de la Región de
Murcia

Dª Lucía Díaz Ramírez
Comisión Local de Empleo “Campo de Cartagena”
D. Pedro J. Madrid Izquierdo
D. Antonio Casado Mena
Comisión Local de Empleo “Huerta de Murcia”
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Comisión Local de Empleo “Valle de Ricote y Vega Alta”
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Jesús Maeso Romero
Comisión Local de Empleo “Vega Media”
D. Jesús Maeso Romero

D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia

Comisión Local de Empleo “Mar Menor”

Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

D. Enrique López Balmaseda
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Suplente: D. Pedro Guerrero Rubio
Titular: D. Fernando Palazón Martínez
Suplente: D. José Sebastián Díaz Sánchez

Dª Angeles Muñoz Rubio

Titular: D. Antonio Cano Cerón

D. Ramón Muñoz Gómez

Suplente: Dª Mª José Aragón Zambudio
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Jurado Premios a las buenas prácticas en Prevención de Riesgos
Laborales “Antonio Ruiz Jiménez” – Instituto de Seguridad y Salud
Laboral

Suplente: Dª Mª del Mar Navarro Ramírez

Suplente: D. Manuel Pérez Carro Martín

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina

Titular: Dª Patricia Cuadrillero Fernández

D. Pedro Guerrero Rubio

Suplente: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo

Titular		
Suplente: Dª Inmaculada Espín Puentes
Titular: D. Javier Arnal Sánchez

Suplente: Dª Caridad Rosique López
Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas

Jurados Premios Institucionales al Compromiso por la Contratación
Estable, a la Gestión de Recursos Humanos y a la Responsabilidad
Social de las Empresas

D. José Antonio García Fernández

D. José Rosique Costa

D. Abelardo Hernández Martínez

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Grupo de Trabajo sobre Grúas Automotoras
D. Javier Arnal Sánchez – Froet
D. Antonio Cano Cerón – Fremm
D. Pedro Guerrero Rubio – Croem

Titular: D. Manuel Pérezcarro Martín
Suplente: D. Pedro Guerrero Rubio

Titular: D. Andrés Sánchez Gómez
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Arbitral
Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol
Suplente: D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo

Titular: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo

Titular: D. Antonio Castillo Pérez

Suplente: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. Francisco Javier Cabrera Gea

Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad
en la Región de Murcia

Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos y Vigilancia de la
Salud

Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

D. Pedro Guerrero Rubio – Croem

Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Asesora

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

D. Antonio Cano Cerón – Fremm

Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol

D. Javier Arnal Sánchez - Froet

Suplente: Dª Caridad Rosique López

Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia

D. Fernando Palazón Martínez – Aspramur

Titular: D. José Rosique Costa

D. José Rosique Costa

D. Jesús Maeso Romero
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Fundación Integra - Patronato
Titular: D. Juan Celdrán Alenda
Suplente: Dª Mª José Candel Romero
Observatorio Regional de Precios

Suplente: D. Antonio Cano Cerón
Comisión de Seguimiento del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2020 – del Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Titular: D. Manuel García Esquiva

Consejo Asesor de Medio Ambiente
Titular: D. Andrés García Gómez
Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa
Comisión Técnica de Seguimiento Protocolo General para fomentar
la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en el marco
del Pacto Social por el Medio Ambiente

D. Jesús Maeso Romero

Suplente: D. Manuel Lorenzo Sanz

Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional de Precios

Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada - del Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Titular: D. José García Gómez

Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz

Jurado Premios Desarrollo Sostenible Región de Murcia

Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Titular: D. José García Gómez

D. Jesús Maeso Romero
Comisión de Formación del Servicio Regional de Empleo y Formación
Dª Angeles Muñoz Rubio
Consejo Asesor Fundación Séneca
D. José Rosique Costa
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Titular: D. Manuel García Esquiva
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Participantes como empresas

Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa

Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa

Titular: D. Manuel García Esquiva (Base, Cía. Soporte Lógico)

Comité de Participación Social del Mar Menor

Suplente: D. José Carmona Medina (Idsa)

D. Pedro Pablo Hernández Hernández

Titular: D. Manuel Sánchez Bada (Himoinsa)
Suplente: Dª Marisol Cabrera Cánovas (Grupo Wind)

D. José Rosique Costa
Comisión de Dirección de la Estrategia de Economía Circular de la
Región de Murcia
D. José Rosique Costa

Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y CULTURA

Mesa de Turismo – AVE

Consejo Asesor Regional de Turismo

D. José Rosique Costa

Titular: D. Antonio Ríos Riquelme
Suplente: D. Juan Morales Leal

Comité Directivo S3 Estrategia de Especialización Inteligente en
materia de I+D+i
D. José María Albarracín Gil

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejo Asesor Instituto de Fomento

Comité Ejecutivo S3 Estrategia de Especialización Inteligente en
materia de I+D+i

Suplente: D. José Manuel Barón López

Titular: D. José Rosique Costa

D. José Rosique Costa

Titular: D. Juan Carlos Ayala Fernández

Suplente: D. Andrés Sánchez Gomez

Suplente: D. Jorge Reinaldos Sandoval

Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Titular:

Suplente: D. Jesús Maeso Romero
Comisión Asesora e Informativa del Centro de Cualificación Turística, S.A.
Titular: D. José Marcos Sánchez

Patronato Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Murcia (CEEIM)
D. José Rosique Costa

Comité Técnico S3 Estrategia de Especialización Inteligente en
materia de I+D+i
Dª Begoña Huertas Martínez
Comité Seguimiento CARM – BREXIT
D. José María Albarracín Gil
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subcomisión de Educación Vial de la Región de Murcia

Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España

D. Enrique Lorca Sánchez

CEOE

D. José María Albarracín Gil

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Consejo Social del Centro de Referencia Nacional área profesional
de Conservas Vegetales de la familia profesional Industrias Alimentarias – Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura
CEOE		

Dª Antonia Ruiz Gandía

MINISTERIO DE HACIENDA
Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER de Murcia
2014-2020
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Consejo Social del Centro de Referencia Nacional área profesional
de Ganadería de la familia profesional Agraria – Centro Integrado
de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca

MINISTERO DE FOMENTO

CEOE		

Dª Adaya Marín García

D. Pedro Pablo Hernández Hernández

CEOE		

D. Francisco Javier Lorenzo Zapata

Consejo de Administración Autoridad Portuaria de Cartagena

Comisión Social de seguimiento de las obras de soterramiento del
ferrocarril en Murcia
D. José Rosique Costa
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Comisión Permanente de la Sequía – Confederación Hidrográfica
del Segura
CEOE – Titular:

D. José García Gómez

CEOE – Suplente:
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura –
Confederación Hidrográfica del Segura
Titular: D. José García Gómez
Suplente: D. José Rosique Costa

Comité de Innovación de la Comunidad Portuaria de Cartagena
D. Juan Celdrán Alenda
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Comisión de Planificación Hidrológica del Consejo del Agua de la
Demarcación Hidrográfica del Segura – Confederación Hidrográfica del Segura
D. José García Gómez
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura
D. José García Gómez
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo
FRECOM Titular: D. Gustavo García García

CEOE		

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

CEOE		

D. Juan Camilo de Moya Alacid

CEOE		

D. Ramón Avilés Gil

CEPYME		

Dª Caridad Rosique López

CEPYME		

D. Manuel Pérezcarro Martín

Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: D. Pedro Guerrero Rubio
Titular: Dª Caridad Rosique López		

Comisión Seguimiento Fondo de Garantía Salarial
D. Andrés García Gómez
Dª Mª José Aragón Zambudio
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Comité de Seguimiento Programa Operativo FSE de Murcia 20142020
D. José Rosique Costa
Consejo Comarcal de Empleo de Caravaca
Titular: D. José de la Cruz López García
Suplente: D. Rafael Fernández Contreras

FRECOM Suplente: Dª Caridad Rosique López

Suplente: Dª Carmen Fernández-Delgado Albacete

FREMM Titular: D. Andrés Sánchez Gómez

Titular: D. José Antonio Tomás García

Consejo Comarcal de Empleo de Cieza

Suplente: D. Angel Vicente López Gómez

Titular: D. Isidoro Ruiz Gabaldón

FREMM Suplente: Dª Mª José Aragón Zambudio
CROEM Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
CROEM Suplente: D. José Rosique Costa
Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal
CEOE		

Dª Mª José Aragón Zambudio

Comisión Regional de Seguimiento del programa de Fomento del
Empleo Agrario
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: Dª Caridad Rosique López

Suplente: D. Alfonso Luis Castaño Penalva
Consejo Comarcal de Empleo de Lorca
Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
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Consejo Comarcal de Empleo de Mula

Instituto Social de la Marina

Titular: D. Jesús Maeso Romero

D. Juan Antonio Sánchez García

Suplente: D. José Rosique Costa

Dª Caridad Jiménez Rodríguez

(1) Las inscripciones en estas Comisiones de CEOE se formalizaron en 2019.
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Durante la anualidad 2018 no se han registrado altas/bajas de asociaciones empresariales.
Reflejamos en esta memoria, y aun cuando las incorporaciones se han
formalizado entre los meses de febrero y abril de 2019, las siguientes:
•
•
•
•

Asociación de Empresarios y Comerciantes del Segura (ASECOM).
Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (ADERMUR).
Asociación Empresarial Veterinaria (CEVE Murcia).
Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia – (ATA Murcia)

Además, se registraron altas en empresas al amparo del artículo 9 de
los Estatutos.
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El Departamento de Economía ha continuado desarrollando su habitual cometido de análisis de la situación socioeconómica de la Región de Murcia, prestando especial atención a la mejora de diversos indicadores de coyuntura, a efectos de constatar la consolidación del proceso de recuperación económica que
comenzó a apreciarse durante anualidades anteriores, y que la sitúan en el camino correcto para superar
la profunda crisis iniciada hace una década. Al mismo tiempo, se ha intentado identificar aquellos factores que podrían tener mayor incidencia en una posible ralentización de la actividad económica regional,
que podría converger a tasas más compatibles con sus niveles potenciales.
Además, durante 2018 se ha mantenido un incesante nivel de actividad, que continua en cotas inusualmente elevadas.Cuantitativamente, el número de informes realizados se acerca a los 85 (contabilizando
los de naturaleza periódica y puntual), además de la realización de diversas actividades que no se reflejan expresamente en la elaboración de informes. Cualitativamente, se mantiene el peso de los informes
de carácter puntual y el de otros proyectos que requieren igualmente de una ciertaexigencia, por la dedicación de tiempo que exige su realización y seguimiento.

Además, en esta área destaca la inclusión permanentemente actualizada, ordenada y clasificada, de
información económica en las secciones de Economía de la página web de CROEM siendo de especial
relevancia la que atañe de modo directo a la Región de Murcia.
En cómputo, se incluyeron 1.365 documentos durante 2018, cifras similares a las de la anualidad anterior
(1.349). Asimismo, se adjuntaron diversos estudios, notas de prensa, declaraciones institucionales e informes económicos, todos ellos de elaboración propia. De este modo, la sección web de Economía se ha
seguido revelando como un canal idóneo para la difusión de la abundante producción del Departamento,
gracias a la mayor visibilidad que se le ha dado en los sucesivos rediseños de los últimos años, entre los
que debe destacarse el implementado en el tramo final del año 2018.
Gráfico. Home de la sección web de Economía:

Para descender al análisis pormenorizado de esta actividad, se puede subdividir la labor del departamento de economía en cuatro áreas: dotar de contenido a la sección de Economía de la página web de
CROEM, así como a sus distintos perfiles de redes sociales; la cooperación con otros departamentos y
agentes; la colaboración con instituciones públicas en el marco de la representación institucional; y la
elaboración de informes socioeconómicos, ya sean de carácter periódico o puntual.
I. ELABORACIÓN DE SEMANARIO ECONÓMICO DIGITAL, ACTUALIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE ECONOMÍA EN EL SITIO WEB DE CROEM Y REDES SOCIALES.
La sección de Economíade la web de CROEM (www.croem.es/economia) ofrece un resumen de los principales indicadores económicos de la Región de Murcia, así como una actualización continua de la información económica y acceso a los principales informes y estudios elaborados por el Departamento.
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Como mecanismo de apoyo, y ante la demanda de información económica continua que requieren las
asociaciones empresariales, los poderes públicos y la sociedad en general, se ha mantenido la elaboración de una Newsletter semanal (Semanario Digital sobre Economía de CROEM) en la que se muestran
las tradicionales secciones que recogen las principales noticias económicas regionales, nacionales, internacionales, de opinión, del mercado de valores y las relacionadas con emprendimiento y actividad emprendedora. Adicionalmente, se incluyen tres categorías destinadas a:
•

“Informes y estudios económicos”, en la que se ofrecen enlaces a informes de contenido económico
que se consideren de interés, ya sean de elaboración propia o de otras organizaciones (en cuyo caso
se señala la fuente), que abarcan temáticas diversas: coyuntura económica, crecimiento económico
regional, evolución de determinados sectores, mercado laboral, inflación, etc.

•

“Estadísticas”, en las que se facilita el acceso a las fuentes primarias de información estadística que
han sido actualizadas durante la semana objeto de cobertura de la newsletter.

•

“Eventos”, cuyo objetivo es ayudar a difundir aquellas jornadas, talleres, cursos, misiones comerciales y actividades diversas que sean organizadas por distintos organismos.

Por otra parte, se ha mantenido la apuesta por la presencia en redes sociales para dar mayor difusión
a la actividad del departamento. En este sentido, desde 2010 se cuenta con un perfil en Twitter que en
el momento de cierre de esta Memoria casi alcanzaba las 3.800 publicaciones (que implican un avance
aproximado del 5,5% respecto a la anualidad anterior, o cerca de 200 nuevos mensajes) y superaba los
2.400 seguidores (2.482 a cierre de ejercicio), que suponen un crecimiento del 3,5% respecto a un año
antes. En todo 2018 se publicaron 206 tweets que tuvieron 58.819 impresiones (+9,3% anual), al tiempo que se recibieron 2.581 visitas al perfil (+17,2%). Asimismo, se ha contribuido a dotar de contenido al
perfil de CROEM en la red social profesional LinkedIn. Finalmente, se mantuvo abierto aunque sin actividad el perfil en la plataforma de podcasts Ivoox.
Gráfico. Ejemplo de Newsletter del Dpto. Economía:

La finalidad perseguida con este Semanario es mantener informados a los suscriptores con aquellas noticias económicas más relevantes de la semana, seleccionadas cuidadosamente de los medios que aborden cada cuestión de la manera más objetiva posible, poner a su alcance informes técnicos de interés y
acceso a las estadísticas más importantes que se publiquen, así como colaborar en la difusión de aquellas actividades (jornadas, talleres,…) de interés económico que tengan lugar en la Región de Murcia. En
2018, se realizaron 46 ediciones de este Semanario, que se suman a las 43 de 2017, cuando se comenzó
a elaborar esta publicación con carácter semanal para facilitar la homogeneidad con las newsletter de
los restantes departamentos. Anteriormente, la difusión de contenidos se hacía con carácter diario, a través del Diario económico digital, que acumuló 2.329 ediciones entre su creación (2005) y su final (enero
de 2017).
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II.COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES E INSTITUCIONES
El Departamento de Economía de CROEM colabora internamente con los órganos de dirección y con los
restantes departamentos, así como externamente conotras empresas y organizaciones empresariales
adheridas. Con todos ellos el flujo de información suele ser bilateral, pues se les provee de información de
carácter económico, y se les solicita datos y consideraciones que sean necesarias para el desarrollo de la
labor.

III. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En estos términos, el Departamento de Economía participa en la elaboración, desarrollo y seguimiento de
determinados documentos programáticos que configuran el futuro potencial de desarrollo de la Región.
Corresponden al ejercicio 2018:
•

Seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014 – 2020 (que abarca las distintas
líneas estratégicas y objetivos que dicho documento establece durante el mencionado periodo) y del
plan Región de Murcia Libertad Económica.

Servicios a asociaciones empresariales. En el marco de los servicios externos prestados, el Departamento atendió diversas demandas de información procedentes, en su mayoría, de otras organizaciones empresariales sectoriales y territoriales asociadas a CROEM, si bien también se atendieron
consultas de empresarios particulares. La naturaleza de las mismas es variada, desde aspectos
fiscales y presupuestarios, a la remisión o elaboración de informes económicos de diversa índole.
Adicionalmente, se ha elaborado información a medida a petición de diversas asociaciones empresariales adheridas a CROEM. Concretamente, en el ejercicio 2018 se atendieron demandas de información de AREMA, AVALAM, FRECOM, FREMM y HOSTEMUR, entre otros.

•

Seguimiento de indicadores estadísticos de la Estrategia por el Empleo de la Región de Murcia
(utilizando como fuentes la Encuesta de Población Activa del INE y los registros del Ministerio competente en materia de Empleo).

•

Participación en Comités de Seguimiento de los Programas Operativos (PO) Integrados FEDER
y FSE para los periodos 2014-2020, así como en el seguimiento de la Estrategia de Especialización
Inteligente (RIS-3) del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que sirve de apoyo a los PO correspondientes al periodo de programación (2014-2020).

Servicios a otras Instituciones. Desde el ámbito empresarial se otorga gran importancia a la función que desempeña la difusión didáctica sobre contenidos económicos a aquellos agentes que puedan estar interesados. Durante 2018 se han realizado colaboraciones, entre otros, con el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia, Instituto de Fomento, Servicio Público de Empleo Estatal,
la Confederación Hidrográfica del Segura, FERRMED, o diversas Entidades Locales.

•

Participación en reuniones del Programa CARM-Brexit, lanzado por Gobierno regional e INFO
para analizar el impacto potencial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

De este modo, la prestación de servicios externos, entendida como colaboración con otros agentes e instituciones, puede sintentizarse en:
•

•

Por otra parte, el Departamento de Economía ejerce–ya sea mediante titularidad o suplencia- la representación que CROEM ostenta en diversos organismos e instituciones. En particular, se tiene presencia
en:
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•

la Comisión de Sanidad de CROEM

•

Observatorio Regional de Precios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

•

la Comisión de Infraestructuras de CROEM,

•

el Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma Región de Murcia,

•

el Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional de Precios de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia

•

la Comisión Local de Empleo “Vega Media” de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

•

la Comisión Local de Empleo “Valle de Ricote y Vega Alta” de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia,

•

la Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada del Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

•

y la Comisión Asesora del Consejo Autonómico de Relaciones Laborales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

•

el Consejo Comarcal de Empleo de Mula del Ministerio competente en materia de Empleo,

•

el Consejo Asesor Regional de Precios y Seguridad Social,

•

el Grupo de Trabajo Corredor Mediterráneo de la Región de Murcia y Seguridad Social,

•

el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020 del Ministerio
competente en materia de Hacienda,

•

el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020 del Ministerio competente en materia de Hacienda,

•

el Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,

•

el Consejo Asesor del Instituto de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

•

el Comité Ejecutivo del Observatorio Económico de la Empresa de la Región de Murcia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

•

el Consejo Asesor Regional de Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Además, se ha participado en la denominada Mesa del Agua, se han realizado análisis de la información tratada en diversas reuniones del Consejo Asesor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
se han elaborado indicadores de seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad Objetivo 2020
que enriquecían los elaborados por la Consejería competente, se ha colaborado con el Servicio Público de
Empleo Estatal en la elaboración de una Prospectiva del Mercado Laboral de la R. Murcia, se han realizado aportaciones a la Memoria Socioeconómica 2017 del CES de la R. Murcia, y se ha asistido a reuniones
de trabajo con el Departamento Comercial de AENA antes de la puesta en marcha del Aeropuerto de
Corvera.
IV. ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Una de las principales funciones que el Departamento desarrolla es el apoyo a la Dirección de CROEM en
temas relacionados con la situación y evolución de la economía regional, nacional e internacional, que va
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más allá del necesario aprovisionamiento de información económica actualizada. En este sentido, cobra
especial interés el desarrollo de acciones que permiten un conocimiento detallado de la realidad económica regional, así como sus relaciones con la coyuntura nacional, europea e internacional.
Adicionalmente, el gabinete de Economía desarrolla las funciones propias de un servicio de estudios mediante la elaboración de informes de contenido económico, que pueden tener carácter periódico o puntual.
IV.A. Informes periódicos
Los informes de carácter periódico pertenecen a una programación anual preestablecida del departamento y su finalidad es múltiple. Por ejemplo, persiguen servir de base o apoyo para estudios posteriores
realizados por otros entes o particulares sobre la economía regional, facilitar a las entidades a las que se
remite una visión general de la evolución de la economía regional, y constituir una fuente de datos e información que ayude a promover el desarrollo económico murciano, sirviendo de apoyo para que las empresas conozcan de una manera accesible le realidad de la economía regional.

2. carácter trimestral, que consisten en elaboración del Boletín de Coyuntura de la Región de Murcia y la
valoración de la Encuesta de Población Activa.
3. y, finalmente, carácter anual. Estos consisten en primer lugar, en el análisis del crecimiento económico
del PIB medido por la Contabilidad Regional de España. En segundo lugar, se desarrolla el análisis y
valoración de los Presupuestos del Estado, especialmente en lo que concierne a los proyectos de inversión presupuestados en la Región de Murcia. Para ello, se realiza una primera Valoración Preliminar
(en los días siguientes a la presentación oficial del Proyecto de Presupuestos), seguida después por
el Informe Completo (que se publica algunas semanas después con un análisis más exhaustivo). Y, en
tercer lugar, se realiza un estudio de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y se resumen los principales puntos de Ley sobre medidas tributarias de la Región de Murcia
(ya sea en la forma de “Ley de Acompañamiento” como se solía hacer en el pasado, o integradas en el
articulado de la Ley de Presupuestos, como ha sido el caso de las últimas anualidades). Para ello, y al
igual que en el caso del Estado, se realizan dos informes, pues hay una Valoración Inicial que precede
al Informe Completo. El desfase en los periodos de presentación de los textos presupuestarios durante los últimos años, han determinado que en 2018 se realice el informe completo de los Presupuestos
2018 (la valoración inicial se realizó a finales de 2017) y la valoración inicial los Presupuestos 2019.

La periodicidad de los mismos también varía, pues se deben diferenciar los que tienen:
1. carácter mensual, entre los que se encuentran los habituales de otros años, como el Informe del Índice
de Precios de Consumo (IPC) y de los datos del mercado laboral regional procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal y Seguridad Social.
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En consecuencia, los informes periódicos más relevantes son:
•

Boletín de Coyuntura Económica, cuyo objetivo principal es realizar un diagnóstico de la coyuntura regional.Durante 2018 se han elaborado las ediciones 40, 41, 42 y 43 de la mencionada publicación. Es una de las publicaciones más importantes elaboradas por CROEM, debido al rigor y
prestigio que del que goza el documento en la Región sirviendo de base o apoyo para estudios
posteriores realizados por otros entes o particulares. Todas las ediciones tuvieron una periodicidad trimestral focalizando su estudio en el ámbito regional y su empresariado, y siempre basándose en las distintas estadísticas oficiales. Dada la complejidad del documento, el Boletín goza
de un groso importante de carga de trabajo, pues requiere un trabajo previo de actualización
de datos, una elaboración compleja y homogénea, una revisión meticulosa para finalizar con su
publicación (lo más visible posible). De este modo, también en 2018, se volvió a contar con una
destacada repercusión en la gran mayoría de medios de comunicación regionales. Durante la
anualidad 2018, además de la coyuntura económica, en los Boletines se han abordado aspectos como como las principales características de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma 2018, las Inversiones previstas por los Presupuestos Generales del Estado en la R.
Murcia durante 2018, las principales consideraciones de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral 2017 del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, los Principales
hitos de la Ley 10/2018 de aceleración y transformación del modelo económico, los intercambios
comerciales entre la R. Murcia y Estados Unidos, o el análisis del dialogo social en la Región de
Murcia.

Gráfico. Selección de contenido del Boletín de Coyuntura Económica:
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•

Análisis de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En el informe completode los Presupuestos 2018 se ponía de manifiesto que partían de un escenario macroeconómico conservador y creíble. Por una parte, los ingresos crecían un 7% para
alcanzar su nivel más alto desde 2011. Por otra parte, se enfatizaba el carácter expansivo del
gasto, que alcanzaba su nivel más elevado desde 2011. La inversión se muestra dinámica mientras el grado de ejecución no acompaña al registrar valores muy reducidos. Sanidad y Educación
absorbían 6 de cada 10 euros, con un avance importante de Agricultura y Servicios sociales.
Finalmente, se señalaba que el Sistema de Financiación Autonómica dificultaría cumplir con el
objetivo déficit establecido. Por otra parte, la valoración inicial de los Presupuestos 2019 señalaba que los ingresos crecen un 5,3%, pero hay debilidad de recaudación y poco atractivo fiscal,
urgiendo a acelerar la bajada anunciada del IRPF y a la eliminación del Impuesto de Patrimonio.
También se indicaba el carácter expansivo del gasto (+2,7%), aunque advirtiendo que las inversiones son marginales y que se ofrecen escasos incentivos a Actividad Económica y a la Planificación.

Gráfico. Selección de información del Análisis de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia:
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•

Análisis de los Presupuestos Generales del Estado y las inversiones presupuestadas en la Región de Murcia. La alteración del calendario de presentación de los Presupuestos en el Congreso
de los diputados hizo que la elaboración del informe se tuviera que retrasar hasta disponer de la
información completa en mayo (en lugar de octubre del año anterior como es habitual). El análisis
concluía que los Presupuestos 2018 podían ser considerados prudentes y realistas, mientras que
se preveía invertir 341 millones en la R. Murcia, un 25% más que un año antes, lo que permitía
que la Región estuviera en torno a la media en términos de inversión por habitante. Se enfatizaba
que ganaban peso infraestructuras ferroviarias y portuarias frente a las hídricas, y que se daban
pasos para que el AVE sea una realidad. No obstante, se puntualizaba que convendría agilizar
algunas actuaciones (Alta Velocidad y Puerto de El Gorguel) y mejorar la planificación de proyectos viarios, mientras el Corredor del Mediterráneo y la autovía del Bancal no serían una realidad
a corto plazo.

•

Informe anual sobre la Contabilidad Regional, en el que se exponía que durante 2017 en la Región de Murcia se mantenía un alto ritmo de crecimiento del PIB (+3,3%; España: +3,1%), y que
esta cifra superaba expectativas y permitía encadenar cuatro anualidades en positivo. Asimismo,
se apreciaba que Agricultura e Industria fueron los puntales económicos, pero que el PIB por habitante seguía divergiendo de la media nacional.

Gráfico. Selección de información del Informe anual sobre la Contabilidad Regional

Gráfico. Selección de información del Análisis de los Presupuestos Generales del Estado y las inversiones presupuestadas en la Región de Murcia:
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•

Informe trimestral sobre la Encuesta de Población Activa, en el que se estimaba que en 2018 el
mercado laboral murciano registró un balance muy positivo, al producirse un significativo avance de las personas que encontraron empleo, circunstancia que permitió rebajar la tasa de paro al
15,3% (frente al 14,5% nacional), el mejor dato desde 2008. Comparativamente, se cerró el ejercicio con 8.200 parados menos que doce meses antes (-6,8%), y 18.200 ocupados más (+3,1%),
frente a porcentajes nacionales del -12,3% y +3,0% respectivamente.Por sectores, hubo una intensa creación de empleo generalizada. Así a la cabeza se encontraba Industria (+16.900 ocupados más que en el mismo trimestre de 2017), seguido de Agricultura (+6.600), y Construcción
(+4.300), siendo Servicios el único sector que destruía empleo (-9.400).

•

Informes mensuales de los registros de paro y afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Según estos datos, el balance es similar al de la Encuesta de Población Activa, pues en 2018 se contabilizaron6.262 desempleados menos que la anualidad anterior,
equivalente a una caída del 5,8%, dato que resulta menor que la media española (-6,2%). Además, y por cuarto año consecutivo, todos los sectores contribuyen a esta buena dinámica, si bien
resulta mayor la contribución de Servicios (-2.687) y Agricultura (-1.433), seguidos por Construcción (-1.103), Industria (-575) y finalmente el colectivo Sin Empleo Anterior (-464). A su vez, la Región de Murcia cierra 2018 con 17.822 afiliados más que un año atrás, lo que le permite mantener
un ritmo de creación de empleo (+3,2%, muy aproximado al +3,1% de media de España)en línea
con los conseguidos en los tres años anteriores.

•

Informe mensual de la inflación medida por el Índice de Precios de Consumo, que han analizado cómo la inflación murciana mostró una tendencia alcista en el primer semestre del año, a la
par que una relajación en la segunda parte del año. En particular, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó una tasa de variación interanual del +0,9% en el mes de diciembre, que siendo
menor que la nacional (+1,2%) implica una desaceleración de 1,3 p.p. respecto a septiembre y un
aumento de 2,2 p.p. con respecto a enero.

Gráfico. Selección de información de análisis del Mercado Laboral regional

IV.B. Informes puntuales
Los informes puntualessurgen de la necesidad de emitir una valoración, desde una perspectiva empresarial, sobre determinados aspectos de la actualidad socioeconómica de la Región que no pueden
ser cubiertos por los informes periódicos. En ellos, se abordan cuestiones de actualidad económica, así
como sobre temáticas de contenido económico cuya difusión al sector empresarial pueda considerarse
de interés.En 2018 se realizaron 46 acciones de este tipo, donde las principales temáticas estuvieron
relacionadas con las Administraciones Públicas y agentes sociales (simplificación administrativa, dialogo social, fondos europeos, entre otros), legislación económica y fiscalidad, mercado laboral, tejido
empresarial, infraestructuras, estudios sectoriales y territoriales, comercio internacional y relaciones
bilaterales, y asuntos relacionados con la escasez de recursos hídricos.
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En el ámbito de la elaboración de estudios económicos, destacan los realizados a demanda de diversas
organizaciones empresariales de la Región de Murcia adheridas a CROEM, y los documentos a difundir
entre los asociados en Junta Directiva y Comisión Ejecutiva.

•

Recopilación de información sobre la Brecha Salarial por géneros en la R. Murcia y España

•

Elaboración de Dossier sobre Cambio de Estructura Productiva en la R. Murcia

•

Resumen del Dossier sobre Cambio de Estructura Productiva en la R. Murcia

•

Elaboración de una Prospectiva Laboral de la Región de Murcia en 2018

•

Informe sobre impacto potencial de la revisión del Salario Mínimo Interprofesional

•

Informe sobre Comercio Exterior de la Región de Murcia a Canadá

Análisis del Tejido Empresarial de la R. Murcia en 2018 por tamaño, forma jurídica y sector de actividad

•

Informe sobre Comercio Exterior de la Región de Murcia a China

•

Análisis de la evolución de los Trabajadores del Sector Público Regional 2002 -2018

•

Informe sobre Comercio Exterior de la Región de Murcia a Estados Unidos

•

Análisis y Recopilación de Documentación sobre representatividad sectorial en la Cámara de Comercio

•

Análisis del sector empresarial en la Región de Murcia según facturación

•

Análisis del Tejido Empresarial de Cartagena (Octubre de 2018)

•

Análisis del Sector Industrial de Cartagena

•

Síntesis de Coyuntura Económica (Febrero 2018)

•

Síntesis de Coyuntura Económica (Junio 2018)

El objetivo de estos informes puntuales es otorgar a las empresas, organizaciones empresariales y agentes del sector público un conocimiento más detallado sobre cuestiones concretas de la economía de la
Región de Murcia. A modo de síntesis, se enumeran a continuación los principales estudios puntuales
realizados a lo largo de 2018, clasificados en tres categorías principales (Variables macroeconómicas y
sociales; Informes sectoriales e Infraestructuras;Presupuestos y materia fiscal y presupuestaria):
IV.B.1. Informes sobre variables macroeconómicas y sociales
•

•
•
•
•

Informe sobre la evolución de los principales agregados económicos y sociales entre 1980 y 2016
Evolución de la Economía Regional: 1978-2018
Análisis de la Prima de Riesgo y la Bolsa durante la Moción de Censura
Análisis de la evolución de los Contratos Fijos Discontinuos en 2017
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•

Síntesis de Coyuntura Económica (Septiembre 2018)

•

Síntesis de Coyuntura Económica (Octubre 2018)

•
•

•

Recopilación de propuestas de CROEM en materia de infraestructuras ferroviarias de cercanías
(2005-2018)

•

Preparación de documentación para Reunión CARM-Brexit

•

Análisis del tejido empresarial de Destilación, rectificación y mezcla de bebidas en la R. Murcia

•

Análisis del empleo en la Agricultura por Municipios

•

Principales datos macroeconómicos del sector de las TICs en la R. Murcia

•

Análisis de Coyuntura del sector TICs en la R. Murcia

•

Principales datos del Sector Metal en la R. Murcia

Síntesis de Coyuntura Económica (Noviembre 2018)
Síntesis de Coyuntura económica en la R. Murcia (Diciembre 2018)

IV.B.2. Informes sectoriales e Infraestructuras
•
•
•

Análisis del Sector Promotor e Inmobiliario de la Región de Murcia
Análisis de la recuperación del sector de Vivienda Residencial en la R. Murcia
Principales datos macroeconómicos del sector de la Madera y el Mueble
IV.B.3. Informes materia fiscal y presupuestaria

•

Análisis de Coyuntura del sector de la madera y el mueble

•

Análisis de las licitaciones de la llegada del AVE a Murcia (2006-2017)

•

Recopilación de Fuentes Estadísticas de Licitación Oficial de Obra Pública

•

Informe del sector Transporte en la Región de Murcia

•
•

•

Recopilación de información sobre la Deducción Autonómica del IRPF por Instalaciones de Energías
Renovables

•

Análisis del Impacto Fiscal de posibles modificaciones en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e IRPF

•

Análisis del Informe CEV sobre Infraestructuras en la Comunidad Valenciana

•

Síntesis de principales características de los Presupuestos Generales de la C.A. Región de Murcia
2019

•

Análisis del Sistema de Financiación Autonómica y comparativa por regiones

•

Análisis de la Revisión de Tasas Autonómicas en 2018

Recopilación de estadísticas aproximativas del PIB del sector turístico
Análisis y revisión del informe “Soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”
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Tras más de 30 años impartiendo formación profesional para el empleo subvencionada y gratuita dirigida a trabajadores y empresas de la Región de Murcia y ser por tanto un referente en programación, desarrollo y ejecución de acciones en esta materia por los altos niveles de inserción conseguidos, CROEM
ha renunciado a seguir con este modelo.

CROEM lleva aportando su saber hacer en este campo en programas de emprendimiento, sensibilización
y acercamiento del mundo empresarial en universidades y otros centros de enseñanza, así como programas de generación de ideas para el autoempleo. En este contexto, se ha podido contrastar la utilidad y
pertinencia de su metodología dinámica y fomento de la creatividad como requisito previo e imprescindible para desarrollar futuros empresarios y proyectos de empresa.

Los cambios normativos producidos en el ámbito de la Formación Profesional para el empleo, en el marco de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017, han aconsejado la selección de proyectos formativos
para la mejora de las competencias y habilidades destinadas a la mejora de la cualificación de los trabajadores y de la competitividad de las empresas.

La motivación y finalidad de estos proyectos se centra en trabajar la difusión y la sensibilización entre la
sociedad de la Región, en considerar la alternativa del autoempleo y la creación de empresas como una
vía abierta y posible para la inserción laboral.

En este marco el Departamento de Formación evoluciona y se transforma hacia un Área de Proyectos,
Formación e Iniciativa Empresarial, en el que la prioridad es contribuir a la creación y generación de empresas en el ecosistema de nuestra Región, así como el mantenimiento, consolidación y la proyección
empresarial.

Por tanto vemos como necesario crear, entre los jóvenes y no tan jóvenes, la inquietud y motivación suficiente que les lleve a convertirse en empresarios, así como tener unas ideas más definidas sobre la realidad empresarial que les facilite su incorporación al mercado laboral de una forma sostenible en el tiempo
y con las garantías de recibir una orientación y una formación suficiente en el ámbito que nos ocupa.

A continuación planteamos los proyectos que hemos llevado a cabo en la anualidad 2018.

En 2018, se han desarrollado consecutivamente dos proyectos de formación: CROEM E-EMPRENDE dirigido a jóvenes emprendedores menores de 35 años y un nuevo proyecto CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR dirigido a emprendedores mayores de 34 años, que finalizará en marzo de 2019.

Proyectos de formación de emprendedores
La estimulación de ideas, así como la detección y el fomento del carácter emprendedor y el espíritu de
empresa se constituyen como fases previas y necesarias en una estrategia coherente y eficaz de fomento del tejido empresarial en un ámbito determinado.

A continuación indicamos los principales hitos conseguidos para cada uno de los proyectos:

Los proyectos desarrollados se orientan a detectar personas con perfiles emprendedores, así como a valorar y, en su caso, proporcionar las pautas para desarrollar su idea de negocio a implantar en la Región
de Murcia.
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CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR

Dirigido a jóvenes menores de 35 años - Período junio de 2017 a junio de 2018

Acciones, ejecución y resultados
1. QUIERO CREAR UNA EMPRESA. Entrevistas/tutorías individuales Asesoramiento y diagnostico inicial
Acción 1. ASESORAMIENTO Y DIAGNOSTICO INICIAL, tutorías de carácter
individual.
Se han realizado más de 100 horas de tutorías individuales, en las que se
han atendido más de 50 participantes,
2. SOY EMPRENDEDOR. Definir perfil emprendedor. (Innermetrix y Consultoría)

INNERMETRIX:
Se han desarrollado 29 sesiones de coaching, presentado 29 informes y resúmenes ejecutivos correspondientes a cada uno de los participantes.
3. IDEA TU EMPRESA. Tutorias Idea Empresa
Acción 3. De la Idea al Emprendimiento
Se han realizado 75 horas de tutorías individuales, en las que se han atendido a 39 participantes.
4. ORIÉNTAME

Acción 2. Definimos tu perfil emprendedor

Acción 4. Detección de Necesidades formativas y Orientación hacia el Emprendimiento

A través de la herramienta INNERMETRIX, el participante podrá conocer su
perfil de cara a emprender, identificando sus fortalezas y debilidades, para
después junto con la evaluación y asesoramiento sobre su idea empresarial,
detectar, asesorar y orientar hacia talleres y bloques de contenidos, acción
formativa y otros, adecuados e idóneos para su perfil y proyecto de empresa
Objetivos: Conocer el perfil del emprendedor, a través de una herramienta

Entrevistas de carácter individual con el objetivo de detectar necesidades
formativas en el colectivo de jóvenes y orientarles hacia talleres, bloques de
contenidos, acciones formativas, de cara a completar su perfil emprendedor
o idea para la puesta en marcha de su proyecto empresarial
Se han realizado 47 horas de entrevistas, en las que se han atendido a 26
participantes

63

MEMORIA 2018 - PROGRAMA 2019

ÁREA DE FORMACIÓN,
PROYECTOS E INICIATIVA
EMPRESARIAL
5. ITINERARIO EMPRENDEDOR.

1. CULTURA EMPRENDEDORA

Completa tu formación empresarial I y II (Talleres y Bloques de Contenido On-line), adecuados a las necesidades detectadas en los emprendedores

2. HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL
3. HABILIDADES DIRECTIVAS

Acción 5. Completa tu formación Empresarial I
4. FINANCIACIÓN.
Talleres On-line independientes para emprendedores, adecuados a las necesidades detectadas de los
emprendedores. Se propone un itinerario emprendedor con Talleres online. También se derivan alumnos
a otras acciones en relación con la oferta formativa gratuita subvencionada por el SEF y/o títulos de la
oferta formativa de Form@carm, entre otros.
Cada participante puede hacer uno o más talleres de acuerdo a sus necesidades y solicitud.
Un total de 22 participantes han realizado los talleres online con una duración aproximada de 20 horas
online, correspondientes al itinerario emprendedor o se han derivado a otras acciones de la oferta formativa del SEF o Form@carm.

5. INNOVACIONES TECNOLOGICAS
Un total de 14 participantes han realizado los bloques o acciones online propuestas en el itinerario emprendedor o se han derivado a otras acciones de la oferta formativa del SEF o Form@carm
6. MI MODELO DE NEGOCIO. Diseña tu modelo de negocio y Ponte en marcha (acción formativa)
Acción 7 y 8. Formación “Diseña tu modelo de negocio y Ponte en marcha”.
Acción formativa de carácter grupal presencial

Acción 6. Completa tu formación Empresarial II
Bloques de Contenido On-line Programa de Dirección Empresarial para emprendedores, adecuados a las
necesidades detectadas de los emprendedores. Cada participante podrá hacer uno o más bloques/modulos de contenidos de acuerdo a sus necesidades y solicitud con una duración aproximada de 45 horas.
Bloques de contenidos:

Objetivos: Diseñar con el emprendedor el plan de trabajo a realizar y cronograma de tareas para estudiar su proyecto. Conocer en una primera aproximación a la viabilidad de la idea y explicar al usuario
los contenidos mínimos de un panel canvas y/o plan de negocio, así como las ayudas disponibles para su
proyecto. Desarrollar el PLAN DE EMPRESA.
Conocer en profundidad los recursos, organismos y herramientas para emprender en la Región de Murcia.
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Se han desarrollado dos ediciones de esta acción formativa, con un total 25 participantes y una duración de
30 horas cada una.
7. ME PONGO EN MARCHA. El principio del proyecto empresarial: Recepción, presentación, corrección y valoración de proyectos y acompañamiento en la puesta en marcha del proyecto empresarial.

Acción 10. Me pongo en marcha
Esta acción consiste en el acompañamiento en todas las acciones que necesita el emprendedor en el momento inmediato anterior a la constitución de la empresa: formas jurídicas, constitución administrativa de la empresa, ayudas, financiación, alojamiento, obligaciones formales etc.. Esta acción se ha desarrollado a demanda del emprendedor y puede o no haber participado en algunas de las etapas anteriores.

Acción 9. El Principio del proyecto empresarial
Presentación, entrega, valoración y corrección de los planes de empresa, feedback a los participantes y entre- Un total de 12 participantes han recibido asesoramiento final para la puesta en marcha y alta de empresa/
autónomo, las acciones han consistido, entre otras, en acompañamiento en la cumplimentación del DUE, alta
ga de diplomas.
en RETA, censo de empresarios, asesoramiento especifico en actividades de etiquetado, operadores comuniUn total de 33 participantes han participado en esta acción, trabajando el modelo de negocio, plan de viabili- tarios, sanidad, solicitud cuota cero, proyecto de inversión, cumplimentación formularios solicitud subvención
autoempleo, documentación de memoria del proyecto de subvención, alta en seguridad social, AEAT, factudad y plan de empresa.
ración y declaraciones trimestrales, censo fiscal, obligaciones fiscales formales, ayudas a la actividad, bonifiSe ha puesto a disposición de los participantes del proyecto los diplomas acreditativos de su participación en cación y centros de localización, solicitud de pago único, justificación inversión a organismos, posibilidades de
ayudas y financiación, alojamientos disponibles.
el proyecto.
Resultado final. 12 altas en el período, 9 proyectos completos presentados, 31 modelos de negocio desarrollados, 15 planes de viabilidad, 19 fichas de proyectos.
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CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR
Período junio de 2018 a marzo de 2019

Servicio integral de emprendimiento dirigido a los jóvenes mayores de 34 años
interesados por el mundo del autoempleo y la creación de empresas
Servicio abierto, dinámico, integral y flexible, con el objetivo final de ofrecer
un servicio adaptado a las necesidades de los jóvenes pre-emprendedores,
trabajando desde su perfil de emprendedor y desde su idea de empresa, poniendo a su disposición, las tutorías, atención, información, recursos, contenidos on-line, formación y asesoramiento necesario para la puesta en marcha y
constitución de su empresa o alta de actividad.

•

Realizar un estudio y diagnóstico de las capacidades y habilidades de los
participantes con la finalidad de definir su perfil y de realizar una mejor
orientación en cuanto a sus posibilidades de éxito emprendedor.

•

Analizar las ventajas competitivas y las circunstancias y/o variables del
sector y del entorno asociado a las ideas de negocio planteadas.

•

Dominar tanto los conocimientos teóricos como los prácticos, así como su
interrelación, para conseguir una perspectiva global en cuanto a la gestión de la empresa.

Objetivos:
•

Diseñar un itinerario de orientación, formación, tutorización y acompañamiento de todos aquellos jóvenes que piensan o han pensado en alguna
idea de empresarial y que quieren consolidar esa idea en un proyecto.

•

Aprender resolver los principales problemas que se les puedan plantear
en la práctica de la gestión empresarial y la consecución de los objetivos
empresariales.

•

Generar ideas de empresa a través de la detección de oportunidades de
negocio, aplicando técnicas de creatividad o desarrollo de ideas emprendedoras.

•

Identificar y analizar las características del mercado, investigación del
tipo de sector, de los posibles clientes y sus hábitos de compra.

•

Planificar la estrategia de marketing de un pequeño negocio o microempresa definiendo las variables de marketing mix para su posicionamiento
en el mercado.

•

Conseguir la plasmación de ideas creativas en proyectos de negocio innovadores y viables.

66

MEMORIA 2018 - PROGRAMA 2019

ÁREA DE FORMACIÓN,
PROYECTOS E INICIATIVA
EMPRESARIAL
Confeccionar los estados financieros previsionales, cuantificando los diferentes recursos y costes del proyecto utilizando aplicaciones ofimáticas específicas con el objeto de elaborar el plan económico financiero.

5. ITINERARIO EMPRENDEDOR. Completa tu formación empresarial I y II (Talleres y Bloques de Contenido On-line Dirección Empresarial para emprendedores), adecuados a las necesidades detectadas de los
emprendedores. 2 ediciones

•

Conocer los diferentes tipos de formas jurídicas para la constitución de negocios con el fin de elegir
la más adecuada al proyecto empresarial que se vaya a poner en marcha.

6. MI MODELO DE NEGOCIO. Diseña tu modelo de negocio y emprende (acciones formativas) 2 ediciones

•

Identificar los organismos públicos, - locales, regionales o nacionales- relacionados con la constitución y puesta en marcha de una empresa.

•

Aprender con todas las obligaciones fiscales y legales que la normativa vigente impone a cada tipo
de forma jurídica.

7. ME PONGO EN MARCHA. El principio del proyecto empresarial: Recepción, presentación, corrección
y valoración de proyectos, y acompañamiento en todas las acciones que necesita el emprendedor en el
momento inmediato anterior a la constitución de la empresa. El principio del proyecto empresarial y Me
pongo en marcha.
Acciones a desarrollar, duración y nº participantes previstos:

•

Organización de la gestión de las personas que compondrán el proyecto a iniciar, conociendo los
tipos de contratación, costes laborales, así como técnicas de motivación y organización del trabajo
del equipo humano.

NOMBRE DE LA ACCIÓN

DURACIÓN

Nº DE ALUMNOS

80

40

100

40

3. DE LA IDEA AL EMPRENDIMIENTO

80

40

4. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
Y ORIENTACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO

80

40

5. COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL I

15

40

3. IDEA TU EMPRESA. Tutorías Idea Empresa. De la Idea al Emprendimiento 2 ediciones

6. COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL II

35

40

4. ORIÉNTAME. Detección de necesidades formativas, y orientación profesional, hacia talleres y módulos
de contenidos on line necesarios de acuerdo al perfil del emprendedor, conocimientos e idea empresarial.
2 ediciones

7. DISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO Y EMPRENDE

60

30

8. EL PRINCIPIO DEL PROYECTO EMPRESARIAL

40

20

9. ME PONGO EN MARCHA

50

25

1. ASESORAMIENTO Y DIAGNOSTICO INICIAL

Metodología a seguir:
1. QUIERO CREAR UNA EMPRESA. Entrevistas/tutorias individuales Asesoramiento y diagnostico inicial.
2 ediciones
2. SOY EMPRENDEDOR. Definir perfil emprendedor. (Innermetrix y Consultoría). 2 ediciones

2. DEFINIMOS TU PERFIL EMPRENDEDOR
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CROEM E-EMPRENDE, como proyecto integral de emprendimiento, se configura como servicio abierto,
dinámico, integral y flexible, con el objetivo final de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de
los emprendedores, permitiéndoles participar en cada una de las acciones que configuran el proyecto de
manera independiente atendiendo a sus necesidades, solicitando la participación en una acción, en varias o en la totalidad de las acciones que configuran el proyecto completo, trabajando desde su perfil de
emprendedor y desde su idea de empresa, poniendo a su disposición, las tutorías, atención, información,
recursos, contenidos on-line, formación y asesoramiento necesario para la puesta en marcha y constitución de su empresa o alta de actividad. Cada una de las acciones permanece abierta hasta cubrir el nº de
plazas en cada etapa.
A cierre de 2018, hemos alcanzado los siguientes indicadores:
Acciones: Iniciadas todas las acciones y concluida una de las acciones de Asesoramiento Inicial, habiendo alcanzado los objetivos previstos.
Tutorías: 235 horas, correspondientes a las distintas acciones según las necesidades de los emprendedores.
Participantes: 74

Acciones de apoyo y de acompañamiento a la formación para el empleo
La formación es clave para el desarrollo estratégico de las organizaciones y empresas, desarrollando las
competencias y cualificaciones de los trabajadores contribuimos a la mejora de la competitividad y productividad haciéndolas perdurables en el tiempo.
La formación permite el desarrollo profesional y personal de los trabajadores para el mantenimiento de
sus puestos de trabajo y su promoción en la empresa, además de ser un canal directo para el acceso al
empleo.
Desde esta visión, nos planteamos este reto, por otro lado necesario, que permita hacer llegar la formación para el empleo al máximo número de trabajadores y empresas, acercando, conectando y sensibilizando sobre las bondades de la formación para el empleo, para el desarrollo de la competitividad en el
mercado global.
Talento Murcia se plantea como Servicio de Promoción, Difusión, Información, Atención y Orientación que
ayude a trabajadores y empresas a conocer todas las posibilidades del Sistema de formación profesional para el empleo y la oferta formativa disponible en la Región de Murcia, contribuyendo a la mejora de
la Formación Profesional para el Empleo, el Desarrollo Profesional del Talento y la Competitividad de las
Empresas.

Acciones formativas: 2 acciones iniciadas y 1 finalizada.
Talleres y bloques contenidos online: 36 altas en talleres y modulos online.
Altas inicio de la actividad empresarial: 13

Lo calificamos como gran servicio de Orientación, Información y Atención por configurarse en torno a tres
pilares: alto nivel técnico, tecnológico y alcance de la difusión.
Este servicio, como no puede ser de otra forma, ha sido ofrecido por lo que consideramos el eje central de
todo el proyecto constituido por nuestro equipo técnico, gran conocedor de todos los aspectos a los que
se refiere el proyecto y que ha podido prestar una atención personalizada en nuestras instalaciones. Con
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el objetivo de llegar más allá en esta atención y difusión, y tener un mayor
alcance ha sido fundamental contar una estructura tecnológica que permitiera a nuestros coordinadores y técnicos llegar a un número muy superior
de personas garantizando la calidad de los servicios de atención, información y orientación prestados. A todo ello añadimos una estrategia de difusión que se basa en la tendencia de Marketing más sofisticada en la actualidad como es la técnica denominada Inbound Marketing apoyada por la
plataforma tecnológica de Marketing Digital Hubspot (Software)
Con el propósito de crear una gran comunidad de Empresas y profesionales en torno a temas relacionados con la formación de los profesionales y
sus sistemas, además de un servicio continuo y personalizado de atención
y orientación que permitirá acercar a las empresas y trabajadores de la
Región de Murcia, los beneficios del Sistema de Formación para el empleo
en el ámbito laboral y su contribución a la mejora de las competencias profesionales de los trabajadores para el mantenimiento de sus puestos, para
el desarrollo de sus carreras profesionales, así como para el acceso al empleo, potenciando el capital humano y su empleabilidad y por ende la competitividad de las empresas.
El punto de partida de este proyecto en relación con aspectos de promoción y difusión, fue la creación de un Entorno Web “TALENTO MURCIA” de
última generación, en el que se plantea de manera simultánea una dinámica informativa y una dinámica operativa, dentro de un conjunto de gran
diseño.
(Visitar talentomurcia.es).
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El espacio web constituye un canal que facilita la comunicación por múltiples vías entres las personas
interesadas en los contenidos y el equipo de información, atención y orientación. En él hemos recogido,
la oferta de formación profesional junto con espacios específicos sobre la Formación Profesional para el
Empleo, el Sistema de Garantía Juvenil y el Sistema Nacional de Cualificaciones, así como información y
orientación en materia de formación profesional y acreditación y evaluación de competencias profesionales.
TALENTO MURCIA contiene una gran cantidad de información perfectamente ordenada y a la vez permite mediante la inclusión de sistemas inteligentes la realización de acciones concretas relacionadas con
ese contenido.
La Web se ha desarrollado sobre el gestor de contenidos (CMS) WordPress, contemplando desde su diseño inicial tanto la utilidad, como repositorio de información, como el posicionamiento de la misma que
se obtiene mediante optimización de SEM y SEO.
El diseño, teniendo en cuenta el posicionamiento, permite que los contenidos de los acuerdos y de las iniciativas de formación profesional para el empleo sean encontrados a través de los motores de búsqueda
por contenidos y palabras clave potenciando el tráfico orgánico.
Los contenidos Web, se han creado sobre Landing Page generando una estructura que permite su difusión en campañas de email marketing en casi todos los apartados de Talento Murcia, pero en especial se
ha desarrollado de forma sintética y muy visual las siguientes landing page:

En Formación para el empleo se puede consultar información avanzada del sistema de formación para
el empleo: qué es, fines, objetivos, formación programada por las empresas, planes de formación para
ocupados, oferta formativa para desempleados, certificados de profesionalidad, proyectos de formación,
prácticas profesionales no laborales, pero no solo información en formato presentación en landing page,
también con infografías, documentos de elaboración propia y documentos y enlaces de terceros que están disponibles de forma estructurada y ágil para que puedan ser consultados por aquellos que tienen
interés en profundizar en la información.
En Garantía juvenil, y Cualificaciones profesionales se ha seguido la misma estética y el mismo esquema
de publicación con información esquemática y avanzada en perfecta armonía que permiten informar de
forma clara de un vistazo, y amplia si se aprovechan los recursos desarrollados para este proyecto y los
enlaces publicados.
Los contenidos publicados en Cualificaciones Profesionales versan sobre:
•

Contenidos publicados en Garantía Juvenil:
•

•

Formación para el empleo

•

Garantía Juvenil

•

Cualificaciones profesionales

Qué son, Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, fines del Sistema, Catalogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, Información y Orientación, Procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de tu experiencia laboral
y/o de formación (PREAR), Censo y Convocatorias PREAR, enlaces de interés.

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven,
Qué es, Medidas, Garantía Juvenil, Requisitos, Beneficios, Inscripción, Oferta formativa, Sello EEEJ.

La información de cada una de las landings se ha completado, ampliado y maquetado en un documento
de referencia (Dossier) sobre la cada una de las materias que se ha publicado en formato pdf para favorecer su consulta online y offline.
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Para cerrar cada una de las landings pages se ha generado una llamada a la acción que permite al
usuario solicitar información adicional y orientación en cada una de las temáticas tratadas. La información recogida es dirigida para que sea atendida presencialmente, por mail, por teléfono o por la plataforma de atención avanzada que se ha implementado en la herramienta Slack y que se ha puesto a disposición de los usuarios de Talento Murcia.

2.

Dosier Formación Profesional para el Empleo

3.

Dosier Estrategia de Emprendimiento Empleo Joven y Garantía Juvenil

4.

Dosier de Cualificaciones Profesionales

En cuanto a los menús, se ha buscado una solución adaptada a las tendencias de diseño y uso que marcan la amplia difusión de los dispositivos móviles, el menú por tanto se encuentra en una discreta posición superior derecha igual que en las aplicaciones de móvil.

5.

Becas y ayudas para desempleados y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

6.

Competencias Clave para el acceso a certificados de profesionalidad nivel 2 y 3

Para su publicación se han elegido los elementos más importantes de la página web. Desde los elementos publicados se puede acceder de forma estructurada a toda la información relacionada. El desarrollo
de contenidos y el trabajo de estructuración de la información ha sido importante como señalamos en
este punto, y como puede apreciarse en el entorno web, el desarrollo de los contenidos y esta estructura
es la base que evita la publicación de submenús en formato árbol con muchas ramificaciones que restan
operatividad al acceso y consulta de la información publicada.

7.

Ebook Cultura y Transformación Digital

8.

Documento Interactivo Fines del Sistema de FPE.
http://talentomurcia.es/portfolio/documento-interactivo-fines-del-sistema/

9.

Documento Interactivo Proyectos de Formación
http://talentomurcia.es/portfolio/documento-interactivo-programas-de-formacion/

Se ha generado además, un apartado de recursos que permite incorporar documentos, e-books, infografías, vídeos o cualquier otro recurso multimedia para que esté disponible para la comunidad de usuarios.
Con el diseño que se ha desarrollado en este proyecto, cualquier recurso publicado puede utilizarse en
formato landing para atraer tráfico tanto al recurso en sí, como a Talento Murcia.
Relación de Recursos incorporados en Talento:
1.

Video Talento Murcia, subido al canal Youtube CROEM Región de Murcia con más de 260 visualizaciones

10. Documento Interactivo Formación Programada para las Empresas
http://talentomurcia.es/portfolio/infografia-formacion-programada/
11. Acceso directo a enlaces, entre los que destacamos:
• Estrategia por el Empleo de Calidad Objetivo 2020
• Form@carm: Plataforma de formación e-learning de la Región de Murcia
Además, en el apartado de Landings Pages, creamos documentos y enlaces a webs de interés de terceros relacionados con las materias tratadas, entre las que destacamos:
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Conoce en detalle los Certificados de profesionalidad:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=31625&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962
Documento interactivo de Fines e Instrumentos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional:
http://talentomurcia.es/wp/wp-content/uploads/2017/11/Fines-Instrumentos-SNC.pdf
Enlace al Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:
https://incual.mecd.es/catalogo1
Enlaces a ICUAM:
Información y Orientación: http://www.icuam.es/web/guest/informacion-y-orientacion
Tríptico PREAR: http://www.icuam.es/c/document_library/get_file?uuid=69754ac0-2136-4adc-b72f-97915da15f31&groupId=10137
Censo PREAR: http://www.icuam.es/web/guest/reconoce-tu-experiencia
Convocatorias PREAR: http://www.icuam.es/web/guest/convocatorias-abiertas
Documento con enlaces de interés de ámbito autonómico, nacional y europeo, en el ámbito de cualificaciones profesionales:
http://talentomurcia.es/wp/wp-content/uploads/2017/11/Enlaces-SNC.pdf

Como no podía ser de otra manera, el apartado Blog, se ha adaptado y programado para permitir publicaciones de novedades y artículos de interés relacionados con el objeto del proyecto. El sistema permite la
publicación directa en las principales redes sociales de forma inmediata favoreciendo las labores de comunicación.
Entradas publicadas en blog:
•

Nueva Convocatoria PREAR (Procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de la competencia profesional)
Cualificaciones Profesionales
http://talentomurcia.es/nueva-convocatoria-prear-icuam/
• El SEF lanza este mes 141 cursos con 976 plazas para desempleados y ocupados
Formación para el empleo
http://talentomurcia.es/141-cursos-con-976-plazas-para-desempleados-y-ocupados/
• Tienes experiencia y puedes acreditar tu profesionalidad en … Convocatorias PREAR
Cualificaciones Profesionales
http://talentomurcia.es/tienes-experiencia-puedes-acreditar-profesionalidad-convocatorias-prear/
•

Enlaces Garantía Juvenil:
Requisitos: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
Inscripción: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
Como conseguir sello EJ: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/sumatealreto.html

La Comunidad oferta en octubre 207 cursos gratuitos para más de 2.000 desempleados y ocupados
Formación para el Empleo
http://talentomurcia.es/la-comunidad-oferta-octubre-207-cursos-gratuitos-mas-2-000-desempleados-ocupados/

(Más información Anexos: dossieres y documentos Talento Murcia o url: http://talentomurcia.es/)
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•

La Comunidad pone en marcha en julio 105 cursos con 1.136 plazas para desempleados y ocupados
Formación para el empleo
http://talentomurcia.es/la-comunidad-pone-marcha-julio-105-cursos-1-136-plazas-desempleados-ocupados/
• CONVOCATORIA PREAR Cualificaciones Profesionales de Planificación y Control del área de
electromecánica y del área de Carrocería
Cualificaciones profesionales
http://talentomurcia.es/convocatoria-prear-cualificaciones-profesionales-de-planificacion-y-control-del-area-de-electromecanica-y-del-area-de-carroceria/

•

El SEF programa cerca de 300 cursos gratuitos permitiendo la mejora de las cualificaciones y
competencias de más 3.000 trabajadores
http://talentomurcia.es/sef-programa-cerca-300-cursos-gratuitos-permitiendo-la-mejora-las-cualificaciones-competencias-mas-3-000-trabajadores/
Para la gestión de los contactos de los usuarios y la automatización de los flujos de información dentro
de Talento Murcia, se han implementado elementos avanzados de Inbound Marketing (hubspot) y analítica (Insight, Search console y Analitycs) que permiten tanto la recogida de información de los usuarios
como de los contactos que surgen a través de la página web, como los flujos para el canal de información y atención personaliza seleccionado por el usuario.
En la fase de creación y generación de contenidos se desarrollaron la siguientes actividades:

•

La Comunidad lanza 194 cursos en junio con más de 2.000 plazas para desempleados y ocupados
Formación para el empleo
http://talentomurcia.es/la-comunidad-lanza-194-cursos-junio-mas-2-000-plazas-desempleados-ocupados/
•

Cerca de 3.000 murcianos ya utilizan la web ‘Talento Murcia’ para informarse sobre cómo mejorar su cualificación profesional
Formación para el empleo, Cualificaciones Profesionales y Garantía Juvenil
http://talentomurcia.es/cerca-3-000-murcianos-ya-utilizan-la-web-talento-murcia-informarse-mejorar-cualificacion-profesional/

1. Investigación y consulta información y normativa sobre Formación Profesional para el empleo, Cualificaciones Profesionales y Garantía Juvenil, acudiendo a distintas fuentes y sitios web, entre los que
destacamos los siguientes: SEPE, SEF, FUNDAE, Servicios de Empleo de otras CCAA, INCUAL, ICUAM,
Murcia Orienta, OrientaMur, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, llegarasalto.es, TodoFP.es, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional CEDEFOP
2. Creación, redacción y generación de contenidos para los distintos bloques y apartados, creación y generación de contenidos claims web, dossier, documentos interactivos, redirección enlaces web.
3. Generación y maquetación de documentos

• Jornada de Buenas prácticas sobre Formación Profesional para el Empleo
Formación para el empleo
http://talentomurcia.es/jornada-buenas-practicas-la-formacion-empleo/

4. Creación textos call to action (CTA), y textos formularios, respuestas automáticas, entre los que destacamos:
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• Formulario Contacto General
• Formulario Solicitud Información Cursos
• Formulario Solicitud Orientación
• Formulario Solicitud Alumnos Prácticas Profesionales
•
5. Reprogramación de formularios y sistema Inbound, adaptándolos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), añadiendo complementos que junto a Hubspot nos permiten el seguimiento de
las consultas y una mejor atención a los usuarios.
http://talentomurcia.es/politica-proteccion-datos/

Cursos / Buscador de cursos
La base de datos de cursos se ha desarrollado sobre un sistema de e-comerce adaptado y progrado
para mostrar los cursos cursos gratuitos, subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), en formato de catálogo estructurado que permite filtrar los cursos en función de si se corresponden con certificados de profesionalidad o no, a que colectivo van dirigidos, seleccionar cursos por
familia profesional, por fecha de inicio y por lugar de impartición. También se pueden hacer búsquedas
por cadenas de texto.
Las fichas de los cursos se han desarrollado en un formato muy visual con una imagen relacionada con
el curso que se imparte.
Cada una de las fichas muestra la información completa del curso y permite la vinculación con la página
del SEF correspondiente al curso en cuestión, de cara a que el usuario tenga toda la información de la
acción formativa totalmente actualizada.
Para poder mostrar toda esta información ha sido necesario adecuar las bases de datos de información
procedente del SEF, con la base de datos del sistema elegido, e-commerce, la generación de un repositorio de más de 400 imágenes seleccionadas en catálogos de imagen libres de de derechos y un retoque
posterior de las imágenes adaptándolas a los cursos y optimizando su resolución para que la elevada
cantidad de imagen no ralentice la carga de la página de cursos.
Al contar con la información de los cursos en formato Excel, (foto fija, desde el envío de la información
hasta la carga en base de datos Talento Murcia), ha sido necesario trabajar la adecuación a la base de
datos, y realizar continuas adaptaciones, mejoras y actualizaciones, como la indicada respecto a la redirección a la url de la acción formativa en la página del SEF, así como la actualización continua y manual
de fechas de inicio y fin de las acciones programadas.
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queda uniforme para este criterio.
Familia Profesional: Este criterio también se ha uniformizado para obtener mejores resultados de
búsqueda y atractivo para el usuario

Este extremo, se resuelve en marzo de 2018 con la programación de la base de datos de cursos Talento Murcia al Servicio-Rest del SEF, que permite tener la nueva oferta formativa programada para 2018,
totalmente actualizada según datos Sefcarm, con adaptaciones (info horarios, prácticas, perfil de acceso,…) y mejoras de imágenes, presentación de contenido, buscador, catalogo de acciones, contemplada
en la sección Busco un curso de la web del Servicio Regional de Empleo y Formación.

•

•

Idioma: La base de datos se caracteriza de forma automática permitiendo mostrar los cursos en
Alemán, Francés e Inglés y los que no tienen idiomas, o módulos de idiomas

Con ello, se ha conseguido ofrece una óptima visualización de la oferta formativa del SEF, posible gracias
al desarrollo de programación llevado a cabo en la acción de apoyo y acompañamiento a la formación
concedida en 2017.

•

Inicio: Las fechas de inicio se agrupan de forma automatizada en meses para facilitar la elección del
curso por parte del participante diferenciándolos, además, de los cursos en los que no aparece calendario de impartición

Para cada uno de los cursos se han definido categorías y atributos que nos permiten la generación del
sistema de búsquedas y filtros que permiten al usuario localizar el curso que le interesa.

•

Lugar de impartición: al igual que la versión anterior del buscador, se muestran las localidades de
impartición, incluyendo un contador de cursos por Municipio.

Para generar un interfaz intuitivo se han reprogramado de forma específica el entorno del repositorio de
cursos añadiendo etiquetas activas sobre las imágenes de los cursos aumentando las capacidades de
filtro que puede hacerse directamente sobre las etiquetas.

•

Modalidad de impartición: Se ha agregado este campo por considerarlo de gran utilidad para el
alumno

•

Nivel académico: en este campo se ha generado una consulta automatizada que caracteriza cada
curso en niveles académicos uniformes

•

Entidad: se ha agregado este nuevo campo para aquellos alumnos que buscan un curso concreto
de una entidad impartidora

En el nuevo diseño del buscador de cursos se incluyeron los siguientes campos:
•

•

Búsqueda por texto libre: permite una búsqueda por palabras clave o temáticas de interés. La capa
de filtrado por texto permite en esta segunda versión una búsqueda combinada con el resto de
campos. También permite la búsqueda numérica, atendiendo en este caso a la búsqueda de cursos
por nº de expediente
Certificado de Profesionalidad: la consulta de la base de datos recorre toda la información asignando a cada curso si conduce a un certificado de profesionalidad o no, y con ello permite la bús-

En todos los campos se han programado mediante desplegables que muestran las opciones y el número
de resultados de cada opción, antes de aplicar el filtro lo que hace la búsqueda más cómoda e intuitiva.
Los resultados de la búsqueda se muestran de forma instantánea sin necesidad de usar un botón para
aplicar filtros lo que implica una mayor agilidad para el sistema.
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Para favorecer la efectividad de la comunicación, durante el diseño también se implementaron herramientas que permitien compartir desde las entradas, cursos y recursos de Talento Murcia favoreciendo la
publicación a través de redes sociales y permitiendo así ampliar el espectro de difusión del proyecto.
Acciones de promoción y difusión
Desde el inicio del proyecto, junto con la planificación y ejecución del diseño y creación de la estructura y
contenidos del espacio web, así como las distintas actuaciones web, se realizan acciones de promoción y
difusión de temas relevantes en el ámbito de la formación profesional para el empleo, y de la oferta formativa regional subvencionada por el SEF, a través de diferentes medios. Desde el desarrollo inicial de
Talento Murcia hasta abril de 2018, fecha de la Campaña de Lanzamiento, estas acciones se han realizado vinculadas al proyecto con nº de Expte.: AA-2016-0017, y desde mayo a octubre de 2018 se han realizado en relación al proyecto con nº de Expte.: AA-2017-0022.
Espacio Web CROEM área formación

El Área de Formación de CROEM cuenta con 2.300 suscriptores a noticias y eventos y ha recibido durante el año 2018, 319.448 visitas.
Durante el año 2018, se han realizado un total de 54 inserciones de noticias en el área de formación relacionadas con la promoción y difusión objeto del proyecto, siendo 88 el total de publicaciones.
		
Redes Sociales
Twitter
@CROEMformacion, Cuenta específica para el área de formación y emprendimiento. Creada en mayo
de 2015, cuenta con 710 seguidores y 2.600 tweets.
@croemurcia cuenta oficial de twitter CROEM, con más de 9.000 seguidores.
La difusión realizada en @CROEMformacion es ampliada por los tweets y retweets generados en la
cuenta @croemurcia, en relación al proyecto de promoción y difusión creado.
RESUMEN TWITTER @CROEMformacion
ANUALIDAD 2018

Tweets

Impresiones de
Tweets

Visitas al perfil

Menciones

Nuevos
seguidores

253

149.207

8.002

161

242
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Facebook @TalentoMurciaCROEM

Se han realizado dos envíos:

Con fecha 21 de mayo creamos Facebook @TalentoMurciaCROEM, coordinado con los responsables de
Comunicación del SEF.

ENVÍO DEL DÍA 27/11/2017. Email: Nueva Iniciativa Talento Murcia (Anexo email marketing)
Enviados 14.925 registros, entregados 11.703.

Actualmente contamos con 211 seguidores, se han realizado 91 publicaciones, destacando 49 publicaciones con un alcance de 1.000 a 2.000 personas, cada una de ellas.

ENVÍO DEL DÍA 16/04/2018. Email: Talento Murcia: Una iniciativa para que trabajadores y empresas saquen el máximo partido de la formación para el empleo (Anexo email marketing)

Linkedin

Enviados 16.057 registros, entregados 12.618.

De reciente creación Noviembre de 2017, cuenta con más de 300 seguidores
26 publicaciones (Anexo Publicaciones Linkedin)
28 de noviembre de 2017
1 de diciembre de 2017
26 de diciembre de 2017
21 de marzo de 2018
13 de abril de 2018

El número de visualizaciones esta alrededor de un 52 % de los entregados. El número de clics en enlaces
ronda el 4,0 % de las visualizaciones. Con un alcance.

Con una media de 200 impresiones por publicación,. El alcance total de las 26 publicaciones ha generado 3.237 impresiones.

Datos de visualización y clics
• Visualización de email marketing 6.000-6.500
• Clics Enlaces 240- 260
ENVÍO DEL DÍA 30/04/2018. Email: Noticia Talento Murcia: El SEF programa cerca de 300 cursos gratuitos que iniciarán en el mes de mayo
Enviados 16.036 registros, entregados 12.592

Email Marketing
Envios realizados a base de datos de formación y emprendimiento
Cuenta Mailrelay info@envios-croem.es

Envios realizados a miembros de la Comisión de Formación CROEM - 40 registros
Envío 13/04/18. Presentación TALENTO MURCIA – VIDEO
Envío realizado a Asociaciones Empresariales integradas en CROEM y empresas adheridas
300 registros
Envío 13/04/18 Lanzamiento Talento Murcia
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ENVÍO DEL DÍA 30/04/2018. Email: Noticia Talento Murcia: El SEF programa cerca de 300 cursos gratuitos que iniciarán en el mes de mayo
(Anexo email marketing)
Noticias lanzamiento Talento Murcia
Noticias en relación al Lanzamiento Talento Murcia (nota de prensa
de la CARM 13/04/18)
La Comunidad y Croem lanzan la web ‘Talento Murcia’ para que trabajadores y empresas saquen el máximo partido a la formación para el
empleo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Murciadiario
20 minutos
Murciaeconomía
La Verdad
La Opinión de Murcia
Agencias.abc.es
Europapress
La Vanguardia
RRHHPRESS
Universidad de Murcia
Croem.es
Novaciencia.es
Carm.es
Sefcarm.es
Finanzas.com
Fecamur.es

•

Blog Talento Murcia

Se ha creado un Dosier de Impacto Lanzamiento Talento Murcia
Principales publicaciones Talento Murcia en Prensa digital y en Webs
de otras organizaciones y/o entidades
Unos 3000 murcianos utilizan la web Talento Murcia para informarse
sobre cómo mejorar su cualificación profesional
•
•
•
•
•
•
•

Europapress
La Vanguardia
Cartagena Diario
Sefcarm
Cecap
Croem
Villadealhama.es

El portal “Talento Murcia” llega ya a más de 2.800 personas en la
Región
•
•

RRHHPress
La Opinión de Murcia Digital y Papel

El portal de la CROEM “Talento Murcia” ya ha ayudado a 3.000 murcianos a mejorar su cualificación profesional
•
•

Murciadiario
Universidad de Murcia

•

Media Grouz

El SEF ofrece 244 cursos en noviembre con más de 2.500 plazas para
desempleados y ocupados
•
•
•
•
•
•

Sefcarm.es
Carm.es
Murcia.com
Fecamur
Murciadiario
Murciaeconomía

Cerca de 2.600 parados y ocupados podrán participar en cursos de
formación
•
•

La Verdad
Polígono Oeste.es

Ampliado plazo para curso gratuito SEF “Asistencia Investigación de
Mercados”
•
•

Cartagena Actualidad
Aula Nova

Otras Web Informan sobre Talento Murcia
•
•

Informajoven
COIIRM
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Se ha creado un dossier con las noticias en prensa digital y otras web.

Destacar en relación al Lanzamiento de Talento Murcia, presentado el 13 de abril, indicar que durante los
10 días posteriores desde la presentación, se obtenido una media de visitas diarias de 100 usuarios. Del
12 al 20 de abril, según informes, contamos con 727 nuevos usuarios, 897 sesiones, 4.617 visitas a páginas, cuya duración media de sesión es de 3.43 min., también se incrementa el nº de páginas vista por
sesión 5,15% y una tasa de retorno de 14%.

Web

Conclusiones

De los datos extraídos de Analytics Visión General de la audiencia contamos con 7.260 usuarios en
2018,
Durante este período indicado se han producido 9.786 sesiones, se ha generado 48.576 visitas a páginas, con una media de 4,96 páginas vistas por sesión, la duración media de la sesión es de 3:39 minutos,
observando un retorno de la visita del 14,1%.

Buena acogida de la iniciativa por parte de los medios, empresas y público en general. Identificada la
necesidad de dar un mayor alcance al proyecto con acciones de promoción en redes sociales y medios
digitales, así como posicionamiento en otras webs que ofrezcan información a usuarios o asociados interesados en el ámbito de la formación.

• Ayuntamiento de Alhama de Murcia
• Marcaempleo.es
• ADL Mula

Conocido el éxito y la implantación del proyecto, entre los usuarios - destinatarios, como herramienta de
consulta en el ámbito de la formación y búsqueda avanzada de acciones formativas gratuitas, es necesario que este tipo de proyecto tenga mayor continuidad en el tiempo, con el objeto de crear una Comunidad perdurable hablando en torno a temas de formación y cualificación, dando a conocer los beneficios
y la contribución a la mejora de la competitividad de las empresas.
Este espacio web, creado con mucha ilusión y proyección, ofrece unas grandes posibilidades web de implementar nuevas utilidades que permita seguir construyendo y avanzado para promoción y consolidación de la Cultura de la Formación en la Región de Murcia.
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INNOVA, COOPERA Y VALIDA TU PROYECTO DE EMPRESA: NACE INCOOVA,
EL NUEVO PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL DE CROEM

El apoyo al emprendimiento nunca ha sido tan importante como ahora. La creación de empresas se configura como un objetivo constante de cualquier sociedad al constituir un motor de innovación, competitividad y creación de empleo. De ahí que el esfuerzo en formación, orientación y acompañamiento de las
iniciativas emprendedoras tenga siempre una repercusión positiva en el dinamismo de la economía.
CROEM desarrolla desde 1996 un programa de apoyo a la iniciativa empresarial con el apoyo del Instituto de Fomento que en 2018 ofrecerá una dimensión totalmente renovada. La confederación lanza el
proyecto INCOOVA, pensado para apoyar la innovación, el conocimiento, la cooperación, la creación y
la validación de un proyecto de empresa. INCOOVA pretende cubrir la ausencia de un programa integral
que pueda hacer posible la estimulación de ideas, la identificación de oportunidades de negocio, el establecimiento de sinergias entre personas cualificadas y la integración en equipos multidisciplinares para
crear una empresa.

1. PARA LAS EMPRESAS:
INCOOVA es un proyecto focalizado en la mejora de la competitividad del tejido empresarial de la Región, y en concreto en las empresas pequeñas y medianas que constituyen la mayoría. La misión de INCOOVA en este caso, es que el proyecto les proporcione equipos de personas muy cualificadas y que den
soluciones innovadoras a problemas sectoriales macro. Las empresas serán las que nos manifestarán las
necesidades de innovación o mejora en su sector.
Las empresas que participen en este proyecto serán beneficiarias directas de:
• RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: aportar a la sociedad empresarial problemas latentes
sectoriales cuya solución puede dar lugar a una nueva empresa que desarrolle un modelo de negocio.
• TALENTO E INNOVACIÓN: Encontrar equipos muy cualificados que desarrollarán modelos innovadores de productos o servicios de forma externa para dar solución a problemas empresariales reales.
• CRECIMIENTO: Cubrir necesidades de crecimiento interno con empresas externas.
2. PARA EL TALENTO UNIVERSITARIO REGIONAL:

Proyecto pionero en la Región de Murcia y financiado íntegramente por el INFO y creado, desarrollado y coordinado por CROEM cuyos objetivos son:

Mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los graduados, estudiantes de másteres
o doctorados de las Universidades de la Región de Murcia y/o, personas de los diferentes organismos de
investigación, centros tecnológicos de la región o con una relación estrecha con ellas.
Establecer un programa integral de “preincubación” donde los participantes podrán desarrollar un plan
de vida y carrera profesional, estudios de innovación y desarrollo de nuevos productos, planes de negocio preliminares y la adquisición de habilidades gerenciales. Se trata de aspectos fundamentales sobre
los que se fundará el crecimiento de la empresa.
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Personas emprendedoras que quieren crear productos y/o servicios innovadores
A través de INCOOVA acogeremos a personas con cualificación universitaria, con espíritu emprendedor y
talento. Esas personas tienen entre sus objetivos a corto plazo, la creación y el desarrollo de una empresa sostenible. Pueden ser personas trabajadoras, reemprendedores, o personas en desempleo.
Empresas con demanda de nuevos productos y servicios
Las empresas de diferentes sectores nos darán las ideas a desarrollar, atendiendo a demandas de soluciones ante necesidades latentes en sus entornos empresariales. Esos retos empresariales constituirán el
nicho de mercado que los equipos de emprendedores trabajarán y desarrollarán como modelo de negocio para dar respuesta a través de una nueva empresa.

CAPTACIÓN: objetivo entre 50 y 100 personas interesadas en el programa que realizan efectivamente la
inscripción.
SELECCIÓN Y COWORKING: se seleccionarán un máximo de 20-40 personas para formar los equipos
emprendedores. Incluye recogida de ideas emprendedoras por parte de empresas consolidadas.
FORMACIÓN Y MENTORING: un total máximo de 8 equipos de media 3 personas. En cuanto a la programación de contenidos y fechas de la formación, CROEM se compromete a comunicar al INFO toda la información relativa al respecto, con el fin de que sea consensuada y apoyada en su difusión.
ACOMPAÑAMIENTO y VALIDACIÓN: un total máximo de 4 equipos con una media 3 personas.
HITOS ALCANZADOS HASTA 31/12/2018

METODOLOGÍA
1. Recogida de inscripciones, selección y formación en habilidades
2. Alojamiento:
3. Formación en gestión empresarial
4. Asesoramiento y Mentoring de mano de las empresas participantes
5. Networking
6. Validación de modelos a través de las empresas participantes.

DIFUSIÓN:
Hacia los Partner: desde Julio hasta Diciembre 2018, se han realizado una media de 20-30 sesiones informativas con empresas y asociaciones empresariales, con el fin de transmitir de forma directa los objetivos y fines del proyecto, su implicación, y el valor añadido para la mejora de su innovación.
Hasta la fecha se ha recibido unos 8 retos empresariales de asociaciones y 1 de una empresa, y se espera multiplicar por 2 a lo largo del primer trimestre 2019.
Hacia los participantes emprendedores: se ha desarrollado una página web con toda la información del
proyecto que incluye boletín de contacto, para solicitar información o inscripción.

OBJETIVOS FINALES: INDICADORES
DIFUSIÓN: entre instituciones y empresas, para captar personas emprendedoras y empresas consolidadas con ideas/tendencias de mercado. Objetivo total 2.000 personas con recepción de información y 2030 empresas informadas.

Además tenemos páginas activas en las RRSS, como Facebook, Linkedin y Twitter, donde se comparten
casi diariamente los avances producidos en el proyecto y otras noticias de interés alineadas.
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Hacia instituciones colaboradoras: se ha redactado un convenio de colaboración con las tres Universidades de la Región, que va a permitir una captación mayor de talento. La presentación pública de este
acuerdo se realizará en Enero 2019.

•

Difusión e información sobre las convocatorias PREAR

•

Difusión e información sobre prácticas profesionales no laborales

CAPTACIÓN: se han empezado a recibir solicitudes de inscripción, que a la fecha eran de unas 20 personas.

•

Promotor y representación Comisión Formación de CROEM

•

Representación en la Comisión de Educación y Formación de CEOE

•

Representación en el Consejo Asesor y Consejo de Administración del Servicio Regional de Empleo y
Formación

•

Representación en el Consejo Asesor Regional de la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente

•

Representación Consejo Escolar de la Región de Murcia

•

Representación ante la Comisión de seguimiento de MURCIABAN (CEEIM) y ante las actuaciones de
la Estrategia Ci*emp del INFO.

•

Punto de Atención al Emprendedor (PAE), se encarga de facilitar la creación de nuevas empresas, el
inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información,
tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.
Acuerdo con la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

A nivel institucional
•

Difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y las acciones desarrolladas en la Región de Murcia

•

Difusión Sistema Nacional de Garantía Juvenil

•

Difusión, sensibilización y prestación información en el ámbito empresarial para el impulso de la FP
Dual en la Región de Murcia.

•

•

Difusión, información, atención y orientación sobre la oferta formativa Subvencionada en la Región
de Murcia
Difusión Sistema Nacional de Cualificaciones, INCUAL, ICUAM, procesos de revisión y elaboración
de cualificaciones, solicitudes de colaboración en la propuesta de expertos tecnológicos y formativos
relacionados con los referidos ámbitos profesionales, para su incorporación a los grupos de trabajo
que está previsto establecer.
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El Área de Relaciones Laborales presta asesoramiento a las empresas y organizaciones empresariales
en materia laboral, negociación colectiva, empleo, seguridad social, autónomos y prevención de riesgos
laborales. Estas actuaciones se llevan a cabo mediante la realización de estudios e informes, la representación empresarial en sus relaciones con los sindicatos y las distintas Administraciones públicas y el asesoramiento jurídico-laboral a empresarios y organizaciones empresariales.

• A través del Observatorio para la Negociación Colectiva elaboración de una Guía de negociación colectiva.

Estudios e informes

Empleo
• Seguimiento de la evolución del empleo, tanto a través de la Encuesta de Población Activa como
del paro registrado en las Oficinas del Servicio Público de Empleo.

Se realizan estudios de seguimiento de la negociación colectiva en la Región de Murcia, en materia de
empleo, conflictividad laboral, seguridad social, inmigración y sobre las principales reformas normativas:
Negociación colectiva
• Análisis de los convenios colectivos sectoriales de ámbito regional que deberán ser objeto de
negociación y aquellos otros que permanecen vigentes durante la anualidad.
• Análisis del proceso de negociación colectiva desarrollado en nuestra región, tanto desde el
punto de vista cuantitativo (número de convenios firmados, empresas y trabajadores afectados
e incremento salarial acordado) como desde el punto de vista cualitativo (contenido de las principales cláusulas de los convenios colectivos).
• Estudio comparativo de los principales indicadores sobre negociación colectiva de la Región de
Murcia con la situación nacional y de otras provincias y Comunidades Autónomas.
• Difusión el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020 firmado por CEOE,
CEPYME, UGT y CCOO.

• Estudio de los convenios colectivos del sector agrario de la Región de Murcia, vigencia, ámbito
de aplicación y legitimación para negociar.

• Análisis de la contratación. Evolución del número y tipo de contratos. Índice de temporalidad de
los contratos realizados.
• Revisión de los Indicadores de Coyuntura Económica y Laboral elaborados por el Consejo Económico y Social.
• Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.
Conflictividad laboral
• Difusión de la Nota de CEOE y CEPYME ante la convocatoria de huelga general el día 8 de marzo de 2018.
• Análisis de datos de conflictividad, conciliaciones y asuntos judiciales sociales de la Región de
Murcia.
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Reformas normativas
• Novedades en materia laboral incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
•

Representación institucional
A este Departamento le corresponde ejercer la representación empresarial en diversas Comisiones y
Consejos Asesores:

Novedades laborales de la Ley de Contratos del Sector Público.
• Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales.

•

Regulación de las diferentes modalidades de prácticas no laborales en empresas.
• Comisión Arbitral del Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales.

Seguridad Social
• Seguimiento de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en los distintos regímenes.

• Patronato de la Fundación de Relaciones Laborales.

•

Valoración de los datos de altas y bajas de empresas.

• Comité Paritario de la Fundación de Relaciones Laborales.

•

Mejoras en la pensión de viudedad introducidas por el Real Decreto 900/2018 de desarrollo de la
disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social.

• Observatorio de la Negociación Colectiva.

•

•

• Grupo de trabajo sobre las Empresas de Trabajo Temporal en el sector agrario de la Región de Murcia.

Análisis del Real Decreto/Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

• Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020.

Seguimiento de los datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

• Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Inmigración
• Evolución de la contratación, la afiliación y el desempleo entre la población inmigrante.

• Comisión de Formación de CEOE.
• Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

•

Valoración y propuestas, con carácter trimestral, para la elaboración del Catálogo de Ocupaciones
de Difícil Cobertura.

• Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA.
• Comisión Ejecutiva Provincial de Servicio Público de Empleo.
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• Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal.

• Jurado de los Premios Antonio Ruiz Giménez en Prevención de Riesgos Laborales.

• Grupo de trabajo para la elaboración de medidas para eliminar la brecha salarial

• Consejo Asesor Regional de Consumo.

• Grupo de trabajo para la inserción laboral de las víctimas de violencia de género

• Junta Arbitral de Consumo.

• Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral.

• Jurado del Premio Consumópolis.

• Comisión Permanente de Seguridad y Salud Laboral.

• Consejo Asesor de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

• Grupo de trabajo para la elaboración del Plan Regional de Seguridad y Salud Laboral 2019-2022.

• Grupo de trabajo para el Pacto por la Dependencia.

• Grupo de trabajo para la elaboración de una Guía de atención a las víctimas de accidentes laborales.

• Comisión de Seguimiento de la Renta Básica de Inserción.

• Grupo de trabajo sobre Servicios de Prevención Propios, Ajenos y Mancomunados de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.

• Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas.
• Foro Regional para la Inmigración.

• Grupo de trabajo sobre el Observatorio Regional de Seguridad y Salud Laboral.
• Patronato de la Fundación Síndrome Down FUNDOWN.
• Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector agrícola.
• Consejo Escolar de la Región de Murcia.
• Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector de construcción.
• Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas Adultas.
• Grupo de trabajo sobre enfermedades profesionales.
• Consejo Asesor Regional de Formación Profesional.
• Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo.
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Jornadas y Seminarios.
Durante 2018 se ha participado en la siguientes Jornadas:
•

Jornadas sobre Situación Actual de la Negociación Colectiva en la Región de Murcia. Organizadas
por la Fundación de Relaciones Laborales y celebradas en la Sede del CES el 9 de julio.

•

Jornada sobre el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo
2018-2020. Organizadas por este Departamento en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales, la Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia y la Mutua Fraternidad.

•

Participación en la Jornada desarrollada en el Instituto de Seguridad y Salud Laboral con motivo Semana Europea de Seguridad y Salud Laboral sobre la exposición laboral a sustancias cancerígenas
o mutágenas.

•

Presentación de la Jornada de seguridad y salud laboral en el manejo de drones, organizada en colaboración con Mutua Fraternidad.

•

Presentación del Seminario “Cómo actuar ante la visita de la Inspección de Trabajo” organizado por
el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM.

•

•

•

Participación en el Proyecto Impulso de la RSC organizado por la Dirección General de Relaciones
Laborales y las Cátedras de Responsabilidad Social de UMU y UCAM.
Jornada de presentación del “Cuaderno sobre Los trabajadores de temporada, sus prestaciones sociales y la actividad económica en la Región de Murcia” del Consejo Económico y Social.
Asistencia a las Jornadas de presentación de los Cuadernos del Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia Sobre las consecuencias económicas y sociales del envejecimiento de la población
y La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.

•

Asistencia a la Jornada del Consejo Económico y Social sobre el “Salario Mínimo Interprofesional:
presente y perspectivas.”

Asesoramiento a organizaciones empresariales.
Diversos sindicatos y organizaciones feministas convocaron una jornada de huelga general para el 8 de
marzo. Con ese motivo, fue necesario prestar asesoramiento a las asociaciones empresariales, con carácter previo a la huelga, recordando la normativa aplicable al respecto y llevar a cabo un seguimiento
durante la jornada de huelga sobre su repercusión real en las empresas.
Desde el área de relaciones laborales se presta asesoramiento a las organizaciones empresariales integradas con el fin de favorecer el proceso de negociación colectiva. Las materias que suelen ser objeto de
consulta versan sobre el ámbito de la negociación, organizaciones legitimadas, resolución a situaciones
de bloqueo y criterios recomendados.
En el marco del Observatorio para la Negociación Colectiva se han celebrado reuniones mensuales con
los sindicatos más representativos UGT y CCOO acerca de la evolución de los convenios colectivos regionales, estado de las diferentes mesas de negociación y soluciones a situaciones de bloqueo.
Este Departamento desarrolla la gestión de la Confederación Regional del Trabajo Autónomo (CARMU),
especialmente en sus relaciones con CEAT. Este año se ha prestado una atención especial con motivo de
la creación y puesta en marcha de la página web de CEAT + Autónomo.
Página web de CROEM. Twitter. Mantenimiento y explotación de fuentes estadísticas laborales.
Newsletter.
Corresponde al Departamento el mantenimiento y actualización de contenidos del área laboral de la página web de CROEM que incluye legislación, jurisprudencia, artículos de opinión y estadísticas en materia sociolaboral. De igual modo, se gestiona el perfil de laboral de la red social twitter.
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Se elaboran informes relativos a los principales indicadores laborales, realizando una comparativa con el
ejercicio anterior y señalando las tasas de variación absolutas y relativas. Los indicadores analizados hacen referencia a: convenios colectivos, mercado de trabajo, Cooperativas y Sociedades Laborales, autorizaciones de trabajo a extranjeros, Empresas de Trabajo Temporal, asuntos judiciales sociales, conciliaciones laborales, Expedientes de Regulación de Empleo, empresas inscritas en la Seguridad Social, afiliación
a la Seguridad Social y Fondo de Garantía Salarial. Se difunden en el portal web y en la Newsletter.
Con periodicidad semanal se elabora una Newsletter en la que se contiene la información, la legislación y
la estadística más relevante para el área laboral. La Newsletter contiene cinco apartados:

•

Noticias: se incorpora la actualidad más destacada en materia laboral publicada en medios de comunicación tanto regionales como nacionales.

•

Legislación: Contiene la normativa publicada en el BOE y en el BORM

•

Subvenciones y ayudas.

•

Convenios colectivos: tanto de ámbito sectorial (nacional o provincial) como de empresa.

•

Estadísticas: las principales estadísticas en materia laboral y de Seguridad Social.
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Durante 2018 el Área de Prevención de Riesgos Laborales, prestó a las empresas de la Región de Murcia
información, formación, promoción y divulgación sobre el cumplimiento y obligaciones establecidas en
la normativa preventiva.Su labor fue esencial para conseguir que la prevención de riesgos laborales sea
una constante en el sector empresarial.
En este sentido, se desarrolló un papel estratégico, ya que con la puesta en marcha de diferentes actividades en materia de seguridad y salud laboral dirigidas a las pymes murcianas y a la sociedad en general, fue participe en la reducción de las cifras de siniestralidad laboral.

ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Resolución de consultas
Se resolvieron 912 consultas en materia preventiva (asistencia técnico-legal) planteadas por pequeñas y
medianas empresas de diferentes sectores de actividad, en su mayoría referida a normativa, gestión de
la prevención, formación, seguridad vial, vigilancia de la salud y coordinación de actividades preventivas
entre otros temas.

PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A EMPRESAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES 2018

Página web y línea de consulta
Se puso a disposición de las pymeslapágina web www.croem.es/prevencion continuamente actualizada
con información, normativa, materiales y herramientas preventivas de utilidad para los empresarios, trabajadores designados y responsables de prevención de las empresas.

Dicho programa consistió en un extenso trabajo de campo dirigido a la realización de visitas de asesoramiento y asistencia técnica en prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo de forma gratuita, fundamentalmente pymes, para que el empresario o responsable de prevención en la empresa recibiera una asistencia profesional y cualificada de forma personalizada en la gestión de la prevención de
riesgos laborales por parte de técnicos de prevención con formación de nivel superior.

Tuvo lugar la creación de una Línea de Consulta ubicada en dicha página web, desde donde las pequeñas y medianas empresas trasladaron sus dudas sobre diferentes temáticas relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Por otro lado,facilitó la resolución de consultas de los empresarios derivadas de la aplicación práctica y
material de las actuaciones preventivas, y con ello la implantación de la prevención de riesgos laborales
como parte fundamental de la competitividad empresarial.
Durante este periodo se llevaron a cabo un total de 151 visitas a distintos centros de trabajo, desarrollando una labor de asistencia técnica dirigida a la promoción de la gestión de la prevención de riesgos
laborales en las empresas, y al fortalecimiento de su integración en los diferentes niveles jerárquicos de
éstas, todo ello en el marco del denominado“Programa de Visitas de Asesoramiento Técnico a Empresas
en Prevención de Riesgos Laborales”.

Red social twitter
Durante toda la anualidad se gestionó el perfil @CROEMprevencion ubicado en la red social Twitter dotándolo de contenidos informativos ycontó con 2.030 seguidores.
Red profesional linkedin
Se incorporaroncontenidos generados en materia de seguridad y salud laboral por la propia confederación a la cuenta corporativa disponible en la red profesional linkedin.
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Newsletter online
Se editó semanalmente el “Newsletter Online de Prevención de Riesgos Laborales”,conteniendo información preventiva de interés (normativa, estadísticas, noticias eventos, etc.), enviando los 48 números publicados amás de 2.300 suscritos de forma semanal.
Boletín de Siniestralidad Laboral
Fueron publicados 12 números del“Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia”, documento
de carácter mensual cuyo objetivofue el de trasladar al sector empresarial información estadística actualizada sobre accidentes laborales con baja, in-itínere y enfermedades profesionales.
Circulares informativas
La difusión de información relevante y publicada en materia de seguridad laboral,se realizó a través de
22circulares informativas para asociaciones y empresas adheridas a la confederación, siendo éste un
canal fundamental de transmisión de la misma.
Documentos de información preventiva
Se elaboraron12“Documentos de Información Preventiva” con la finalidad de facilitar a los responsables
de prevención de las empresas y a los técnicos de prevención de riesgos laborales, información general
sobre diferentes temáticas de actualidad en relación a los índices de siniestralidad de mayor consideración.
Ciclo de Seminarios Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales
La patronal murciana volcó sus esfuerzos en la formación específica preventiva, una formación dirigida a
empresarios, responsables de prevención de las empresas, técnicos de prevención y servicios de prevención que entre sus intereses estuviese el ampliar conocimientos en áreas específicas y de actualidad en
materia de seguridad y salud laboral.

Durante el último cuatrimestre del año la confederación puso en marcha varios seminarios técnicos formativos gratuitos, que tuvieron una duración de 10 horas lectivas cada uno repartidas en dos días en horario de 9:00h a 14:00h a los que asistieron más de 200 personas. Las temáticas fueron las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ISO 45001 “Sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo”.
Cómo actuar ante una visita de Inspección de Trabajo.
Compliance para Prevencionistas.
Responsabilidades en Prevención de Riesgos Laborales. (Intensificación en penal).
Realización de Planes de Seguridad Vial en la Empresa.
Gestión de la Edad en la Empresa.
Clima Laboral y Compromiso en la Empresa.

Puesta en marcha de la web promocionalasalud.es y jornada de presentación
CROEM siempre ha considerado que mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo tiene un impacto positivo que va más allá de la propia salud del trabajador y se extiende a las
organizaciones y a la sociedad en general.
Conscientes de ello, desde la confederación se desarrolló la web promocionalasalud.es recogiendo
propuestas para impulsar acciones de promoción de la salud en las pymes, y apostando por la integración de la promoción de la salud como una línea más dentro de la gestión y prevención de riesgos
laborales.
Para presentar la web promocionalasalud.es se celebró un acto en la sede de CROEM en la que estuvo
presente en el acto de inauguración la Directora General de Relaciones Laborales y Economía Social
de la Región de Murcia Dª Nuria Fuentes García-Lax, acompañada de D. Ramón Avilés Gil, Vicesecretario General de CROEM.
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Campaña informativa y de difusión de la web promocionalasalud.es
Puesto que la comunicación es un factor clave en materia de prevención de riesgos laborales como herramienta idónea para conseguir la motivación de las personas implicadas, desde el Área de Prevención
se desarrolló una potente campaña de comunicación de la web promocionalasalud.es al objeto de trasladar un mensaje para conseguir la finalidad propuesta, que no era otra que la de promocionar la salud
en todo el sector empresarial murciano. Su desarrollo fue a través de prensa escrita, internet, radio, redes
sociales, mailing informativo y autobuses urbanos.
Edición y publicación de la Guía Técnica “Uso de Drones Aplicado a la PRL” y jornada de presentación
En plena era de la tecnología e innovación, donde la evolución de la técnica está en continuo desarrollo,
el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales no pasó por alto la importancia del uso de drones
en el sector de la prevención de riesgos laborales.

terceras partes interesadas.
Por esto, se editó la Guía denominada “La Protección de Datos Personales en el Ámbito de la PRL” que
fue dirigida a empresarios y a técnicos de prevención de riesgos laborales, así como a cualquier otra persona de la organización que tiene acceso a información, datos y documentación del sistema de gestión
de la prevención de riesgos laborales. Su acceso libre se dispuso en el área de prl de la web www.croem.
es/prevencion. La Guía fue presentada en la sede de CROEM ante más de 50 asistentes.
Organización y asistencia a eventos relacionados con la seguridad y la salud laboral
• Asistencia a la charla informativa “La nueva formación obligatoria en prevención de riesgos laborales para el sector del metal”, celebrada en la sede de FREMM el día 15 de febrero de 2018.
•

Asistencia a celebración del 25 aniversario de la Fundación Laboral de la Construcción de Murcia,
que tuvo lugar en la sede de esta el día 1 de marzo de 2018.

En este sentido, en el marco de la celebración de la Jornada Técnica “Uso de Drones Aplicado a la Prevención de Riesgos Laborales” organizada en la sede de CROEM el 18 de diciembre de 2018, presentó
una Guía, a la que se accede a través de la web http://www.croem.es/prevencion, que recopila toda la
información de utilidad para los responsables y técnicos de prevención que decidan incorporar el uso de
la tecnología dron en alguna de las actividades preventivas que desarrollen.

•

Asistencia a la jornada técnica denominada “Riesgos Psicosociales”, celebrada en la sede de FREMM el día 9 de marzo de 2018.

•

Asistencia a la jornada técnica “La coordinación de seguridad en obras de construcción y de actividades de mantenimiento”, celebrada en la sede de FREMM el día 10 de mayo de 2018.

Edición y publicación de la Guía “La Protección de datos personales en el Ámbito de la Prevención de
Riesgos Laborales”
Se dio a conocer a las PYMES, a través de la publicación de una guía específica, la regulación existente
en materia de protección de datos personales, y cómo ésta afecta a los diferentes documentos utilizados
en el marco de la gestión preventiva, tanto por los servicios de prevención, ya sean éstos propios, ajenos
o mancomunados, así como por los representantes de los trabajadores, los miembros del Comité de Seguridad y Salud, el propio empresario, el resto de trabajadores de la organización, entidades auditoras y

•

Asistencia a la entrega de reconocimientos de la Mutua Fraternidad-Muprespa en relación al sistemaBonus, celebrada en CROEM el día 10 de mayo de 2018.

•

Asistencia a la jornada técnica “Construcción y mantenimiento de invernaderos”, celebrada en la
sede de FREMM el día 21 de junio de 2018.

•

Asistencia a la charla “Estrategias de Comunicación” desarrollada por la agencia de publicidad Por-
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•

•

•

•

tavoz en su sede el día 26 de septiembre de 2018.
Asistencia como miembro del jurado al acto de entrega de los premios nacionales en prevención de
riesgos laborales “Prevencionar 2018” celebrado en la Fundación Ramón Areces de Madrid el día 5
de octubre de 2018.

Según temática

Nº

Organización de la jornada teórico –práctica “Seguridad Vial Laboral”, celebrada en la sede de
CROEM junto con la asociación ARAMUR y Fundación CNAE el día 11 de octubre de 2018.

Visitas de Asesoramiento a Empresas en PRL

151

Resolución de Consultas en PRL

912

Organización del Taller Provincial “Seguridad Vial Laboral con Realidad Virtual Inmersiva” junto con
la Mutua Fraternidad-Muprespa, celebrada en la sede de CROEM el día 29 de noviembre de 2018.

Circulares Informativas para Asociados

22

Asistencia a la Feria de Seguridad Industrial “Segurmetal” organizada y celebrada en FREMM el día
29 de noviembre de 2018.

COLABORACIONES
• Atención a medios de comunicación al objeto de trasladar valoraciones mensuales de CROEM en relación a los datos de siniestralidad laboral de la Región de Murcia y otros temas de interés.
•

INDICADORES DE RESULTADOS

Colaboración con los distintos Departamentos de Prevención de Riesgos Laborales de las organizaciones empresariales territoriales adheridas a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias en materia de seguridad y salud laboral.

Documentos Incorporados a Web apartado PRL

1.693

Impactos Web Apartado PRL

49.673

Suscritos Web Apartado PRL

2.290

Elaboración de Guías y Manuales

3

Boletines de Siniestralidad Laboral

12

NewsletterOnline en PRL

48

Campañas de Comunicaciónen PRL de Ámbito Regional

1

Organización de Seminarios Técnicos en PRL

7

Documentos de Información Preventiva

12

Fuente: CROEM
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Datos de la cuenta @CROEMprevencion en Twitter

Mes

Número tuits

Visitas perfil

Impresiones tuits

Menciones

Nuevos seguidores

Enero

15

508

9.726

16

40

Febrero

14

684

11.100

18

18

Marzo

16

549

13.000

23

38

Abril

19

486

9.580

21

29

Mayo

20

589

9.717

120

24

Junio

11

420

7.860

11

23

Julio

17

599

12.500

29

31

-

99

3.104

-

4

Septiembre

11

396

8.578

20

33

Octubre

24

798

15.000

33

18

Noviembre

23

741

14.000

46

20

Diciembre

17

525

18.000

22

13

187

6.394

132.165

359

291

Agosto

TOTAL

Fuente: CROEM. Datos extraídos del perfil @CROEMprevencion en twitter a través de Twitter Analytics
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Se ha ejercido la representación empresarial en las relaciones con las distintas Administraciones Públicas y otros Organismos a través de la participación como miembro en diversas Comisiones y Grupos de
Trabajo, entre las que se encuentran:
>

>

Participación en el Jurado de los “Premios a las Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales Antonio Ruíz Giménez” de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
de la Región de Murcia .

>

Mesas de Trabajo enmarcadas en la negociación del Plan Regional de Seguridad y Salud Laboral
para el periodo 2019-2022 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

>

Reuniones de coordinación para actuaciones conjuntas con la Fundación Laboral de la Construcción
de Murcia.

>

Foros de los Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de las Organizaciones Empresariales Territoriales adscritas a CEOE.

Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales de la Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
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El Gabinete Técnico de Medio Ambiente es un referente por la actualización de sus informaciones a través de las distintas herramientas informáticas disponibles (Newsletter, Portal WEB Medio Ambiente y
Portal de Normativa Ambiental) y su participación en cuantos foros tienen que ver con la convivencia
del desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Además de erigirse como nexo de unión,
entre los distintos sectores empresariales y la administración regional en diversas materias. Desde este
departamento se coordinan cuestiones clave para la actividad empresarial, como ha sido la reciente
aprobación de la Ley de Aceleración Empresarial, continuadora de la primera Ley de Simplificación Administrativa y la Planificación Ambiental de la Región de Murcia. También se han desarrollando labores
de asesoramiento sobre los aspectos ambientales que interesan a los distintos sectores económicos de
nuestra región. En esta memoria se aportan datos que demuestran las actividades desarrolladas durante
este año.
ACTUACIONES DEL GABINETE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
1. Consultoría Ambiental
Las consultas del empresariado murciano se han centrado en los requisitos incluidos en las disposiciones
legales y en la resolución de dudas sobre las obligaciones ambientales que competen a los distintos sectores industriales de la Región. En este sentido, durante este año, el Gabinete Técnico de Medio Ambiente de CROEM ha resuelto más de 400 consultas de diversas materias (medio natural, residuos, vertidos,
atmósfera, legislación, autorizaciones ambientales autonómicas, licencias de actividad, declaración responsable, comunicaciones puntuales a la administración ambiental, simplificación administrativa, ordenación del territorio, newsletter medio ambiental, ayuda, etc.).

2. Portal de CROEM: Sección Medio Ambiente
La página web de CROEM en su apartado de medio ambiente es actualizada diariamente con todos los
acontecimientos destacados, concretamente en lo que respecta a noticias, anuncios de información pública, autorizaciones ambientales autonómicas, evaluación ambiental, subvenciones, licitaciones y adjudicaciones, legislación nacional, autonómica y municipal, normalización, convenios, cursos y jornadas,
etc. Este año el Portal de Medio Ambiente de CROEM ha recibido más de 845.000 impactos. Esta herramienta se ha convertido en un instrumento de consulta e información de referencias para muchas empresas, emprendedores y profesionales que apuestan por el desarrollo sostenible y la economía circular
de sus organizaciones.
Entre las secciones más visitadas están el Newsletter Medio Ambiente y el Portal de Normativa Ambiental de la Región de Murcia, que incluye tanto la legislación autonómica como municipal. Respecto a la
primera sección, este 2018, se han editado 52 boletines digitales, que sumados a los anteriores, desde
que se modificó la frecuencia de envío de diario a semanal, suponen un total de 307.
Enero ha sido el mes de más audiencia de este año, habiendo alcanzado 140.962 impactos y una media
de 2.322 visitas diarias. El segundo mes más activo fue julio con 91.152 impactos.
Este año se han incorporado más de 10.900 documentos, siendo los meses de mayor aforo informativo,
febrero y marzo.
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La información incorporada al portal web organizada por temáticas. ha sido la siguiente:

Temática
Noticias

Nº documentos
8.729

Anuncio de Información Pública

388

Autorizaciones Ambientales Autonómicas

22

Evaluación Ambiental

73

Ayudas

327

Licitaciones

822

Adjudicaciones

119

Legislación

357

Premios

32

Becas

20

Convenios

42

Cursos y Jornadas

7

Normalización

59

Con relación a las noticias, casi el 75% han sido de ámbito autonómico, en esta categoría han destacado
seis, de las diecinueve temáticas en las que se clasifica la información que se va incorporando al portal
web, siendo estas las relacionadas con el agua (968), fomento e infraestructuras (680), planificación ambiental y ordenación del territorio (576), litoral (549), residuos (440) y competitividad empresarial (386).
En materia de licitaciones con un total de 822, destacan las nacionales con 593 siendo los campos más
ofertados, los sectores del agua (202), residuos (128) y zonas verdes (96).
Los anuncios de información pública son otras de las áreas con mayor acerbo informativo, que son recabados del BORM y del BOE. Este año se han incorporado 388 referencias destacando el campo de las
autorizaciones excepcionales de interés público, que emanan del artículo 104.2 de la Ley 13/2015, de
30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM). El Ayuntamiento
de Cartagena es el que más expedientes ha publicado en este sentido, seguido del Consistorio de Murcia,
siendo el mes de mayor actividad, octubre con 14 anuncios.
Con un cómputo global de 357 reseñas, en materia legislativa destacan las regulaciones nacionales
(161) frente a las de ámbito autonómico y municipal; estás ultimas serán analizadas en un apartado relacionado con el portal web de normativa ambiental. De las primeras, es importante destacar algunas de
las regulaciones que se han publicado durante 2018 en la siguiente tabla:
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Subproductos

Ruido

Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales
no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor (BOE nº 38, de
12/02/2018).

Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación
del ruido ambiental (BOE nº 300, de 13/12/2018).

Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales
no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor (BOE nº 38, de
12/02/2018).

Patrimonio natural

Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 51, de 27/02/2018).
Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de espuma de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 95, de 19/04/2018)

Fin de la condición de residuo
Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite
usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 54, de 02/03/2018).

Bolsas de plástico
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el
Registro de Productores (BOE nº 122, de 19/05/2018).

Grandes instalaciones de combustión
Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC) (BOE nº 275, de 14/11/2018).

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (BOE nº 176, de 21/07/2018).

Vehículos al final de su vida útil
Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero,
sobre los vehículos al final de su vida útil (BOE nº 186, de 02/08/2018).

Aparatos eléctricos y electrónicos
Orden PCI/891/2018, de 24 de agosto, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (BOE nº 206, de 25/08/2018).
Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo,
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(BOE nº 279, de 19/11/2018).

Medio marino
Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de
protección del medio marino (BOE nº 213, de 03/09/2018).
Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias marinas (BOE nº 279, de
19/11/2018).

Evaluación ambiental-Montes-Comercio de derechos de emisión
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero (BOE nº 294, de 06/12/2018)
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Las Ayudas y Subvenciones suponen otro de los campos más demandados por el sector empresarial,
con un total de 327 publicaciones, destacan las de ámbito autonómico (221), siendo las relacionadas con
la competitividad empresarial (INFO, I+D+i, misiones comerciales,…), las que suponen el 52% del total regional. Dentro del rango nacional, destacan las relacionadas con agricultura, ganadería, pesca y alimentación, cuyo porcentaje se eleva al 47%.
En materia de Autorizaciones Ambientales Autonómicas (22) es importante señalar, por la repercusión
que tiene en el sector empresarial, la publicación de 1 AAU, 11 Autorizaciones Ambientales Integradas
(AAI) y 10 Autorizaciones Ambientales Sectoriales (AAS). De las AAI, destacar las del sector ganadero,
con 7 resoluciones y de las AAS, el sector de gestión de residuos no peligrosos, es el que más expedientes ha visto resueltos en este último año, 9 en total.
En el área de Evaluaciones Ambientales se han publicado 73 Resoluciones, de las cuales 50 corresponden a proyectos y 23 a planes y programas. Las actividades empresariales que han destacado son ganadería (10), gestión de residuos (8), canteras (7) y plantas solares (6).

infraestructuras, etc.). También se analiza de forma pormenorizada el BOE y el BORM diariamente, con
el objetivo de recopilar la publicación de legislación, ayudas, anuncios de información pública, autorizaciones ambientales autonómicas, evaluación ambiental, normalización, convenios etc…y todas aquellas
cuestiones que están relacionadas con el emprendimiento y la competitividad empresarial. Asimismo, se
incluye una sección de cursos y jornadas, que ayuda a difundir aquellos eventos, relacionados con las
materias señaladas.
Se han editado 52 boletines y se han producido 51 suscripciones. El boletín cuenta con más de 1.400
suscriptores. Diciembre, fue el mes donde se originaron un mayor número de suscripciones.
4. Comunicaciones remitidas en materia medioambiental y otros temas de interés
La labor que se ha desarrollado en este campo, ha proporcionado información a los distintos sectores empresariales en materia de disposiciones legales, noticias de interés, jornadas, convocatorias de
premios, subvenciones, normativa de aplicación, obligaciones ambientales, etc. En total se han enviado más de 140 comunicaciones, siendo algunas de las más relevantes, las materias relacionadas con
ayudas y subvenciones, legislación y convocatorias de premios. Algunos ejemplos:

3. Newsletter Medio Ambiente
La publicación y envío on-line del Boletín digital con periodicidad semanal, sigue siendo una de las vías
de información más apreciadas por los distintos suscriptores. Para su elaboración se recaba las principales noticias regionales, nacionales, internacionales, en el ámbito del medio ambiente (agua, residuos,
emisiones, energía, ordenación del territorio, litoral, biodiversidad, movilidad, zonas verdes, fomento e
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Agricultura
Bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos
agrarios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 y la convocatoria para
el ejercicio 2015 (BORM nº 16, de 20/01/2018).
Subvenciones a la suscripción de los seguros agrarios para el año 2018 (BORM nº 208, de 08/09/2018) (PLAZO:
08/10/20108)
Ayuda al mantenimiento de la agricultura ecológica (medida 11.2 del programa de desarrollo rural 2014-2020)
(BORM nº 172, de 27/07/2018).
Ayuda correspondientes a la medida 10 “Agroambiente y Clima” y medida 11 “Agricultura Ecológica” del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2015 de las citadas líneas de ayuda (BORM nº 45, de 23/02/2018).
Ayuda de la medida 13 ”pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” del PDR de la
Región de Murcia 2014-2020 y se aprueba el gasto referente a la misma (BORM nº 71, DE 27/03/2018).
Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2018 (BOE nº
145, de 15/06/2018) (PLAZO: 15/09/2018).

Fundación Biodiversidad
Bases reguladoras de concesión de ayudas por la Fundación Biodiversidad (BOE nº 21, de 24/01/2018).
Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las
organizaciones de carácter internacional en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2018 (BOE nº 32, de 05/02/2018) (PLAZO: 06/03/2018).

Fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar, cofinanciado por
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2018 (BOE nº 110, de 07/05/2018) (PLAZO: 20/06/2018).
Realización de proyectos en materia de ADAPTACIÓN al CAMBIO CLIMÁTICO 2018 (BOE nº 299, de 12/12/2018)
(PLAZO: 31/01/2018).

Vehículo eléctrico
Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que se establece la Convocatoria del Programa de Ayudas a la
implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT Infraestructuas) (BOE nº 14, de
16/01/2018) (PLAZO: 31/12/2018).

Eficiencia energética
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia
energética y el uso de las energías renovables por parte de las empresas en el ámbito del Programa Operativo
Feder 2014-2020 para la Región de Murcia (BORM nº 40, de 17/02/2018).
Bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área de climatización, mediante la sustitución de equipo de aire acondicionado en viviendas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por otro de alta eficiencia energética (BORM nº 214,
de 15/09/2018).
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de infraestructuras de abastecimiento energético a polígonos y áreas industriales de la Región de Murcia (BORM nº 248, de 26/10/2018)
Subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia 2017 (BORM nº 232, de
06/10/2018).

Convocatoria para realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y
litoral y el fomento de la información ambiental 2018 (BOE nº 32, de 05/02/2018) (PLAZO: 30/04/2018).
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Emisiones indirectas

Municipal

Extracto de la Orden de 30 de julio de 2018 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de
costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2017 (BOE nº 180, de
07/08/2018) (PLAZO: 04 -19/09/2018).

El Ayuntamiento de Murcia publica la aprobación definitiva de declaración de zonas de protección acústica especial en Murcia Centro, su delimitación y planes zonales (BORM nº 186, de 13/08/2018).

Instituto de Fomento
Extracto de la Resolución de 22/01/2018 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales, Misión Comercial Inversa Rusia. Mueble (BORM nº 24, de 30/01/2018) (PLAZO: 13/02/2018).
Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2018 del Presidente del Instituto de Fomento de La Región de
Murcia de convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial (BORM nº 291, de 19/12/2018)
(PLAZO: 15/02/2019).

PREMIOS

El Ayuntamiento de Murcia publica el Acuerdo de Junta de Gobierno de 23/02/2018 por el que se aprueba el protocolo de medidas a adoptar durante episodios de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido
de azufre, ozono y partículas (PM10) (BORM nº 277, de 30/11/2018).
El Ayuntamiento de Cartagena publica la aprobación definitiva de la revisión del Mapa Estratégico de Ruidos de
la Aglomeración Urbana de Cartagena (BORM nº 289 de 17/12/2018).
El Ayuntamiento de Ricote publica la Aprobación definitiva de ordenanza de quemas de restos agrícolas (BORM
nº 252, de 31/10/2018).
Cehegín publica el Fichero del Banco de Tierras Agrícolas (BORM nº 144, de 25/06/2018).
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras publica la Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la instalación y legalización de explotaciones ganaderas en el término municipal (BORM nº 142, de
22/06/2018).

Premios Emprendedor del Año del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (BORM nº 31, de 07/02/2018)
(PLAZO: 08/03/2018).

El Ayuntamiento de Cieza publica la Suspensión de licencias de explotaciones de ganadería intensiva (BORM nº
124, de 31/05/2018).

VIII Edición de los Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2018 (PLAZO:26/10/2018).

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz publica la Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para la protección y el uso sostenible del Paraje de las Fuentes del Marqués (BORM nº 134, de 13/06/2018).

XVII Premio Jacumar de investigación en acuicultura. (BORM nº 217, de 07/09/2018)(PLAZO: 08/10/2018).
Premio Alimentos de España, año 2018. (BOE nº 182, de 28/07/2018) (PLAZO: 30/10/2018).

El Ayuntamiento de Lorca publica la aprobación de la ordenanza municipal reguladora del correcto uso de las
playas del litoral del municipio (BORM nº 96, de 27/04/2018).
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Autonómica
Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del
Mar Menor (BORM nº 36, de 13/02/2018).
Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la
Generación de Empleo Estable de Calidad (BORM nº 260, de 10/11/2018).
Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Medidas Adicionales de Protección de la Salud Pública y del Medio Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación de Hidrocarburos utilizando la Técnica
de la Fractura Hidráulica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 269, de 21/11/2018).

5. Actualización del Portal WEB de Normativa Ambiental
CROEM continúa facilitando con el Portal WEB de Normativa Ambiental, el acceso a la normativa local y
autonómica relacionada con el medio ambiente. El Portal WEB (http://www.croem.es/medioambiente/)
sirve a los interesados, como herramientas, para mantener actualizada esta parcela de la normativa, caracterizada por su gran dinamismo y constante evolución.
Con estos instrumentos se pretende mejorar la accesibilidad a estos textos legales y facilitar el desarrollo
y crecimiento de esta nueva visión de la estrategia empresarial, fundamentada en la Empresa Responsable, como aquella que internaliza como propias las necesidades de sus grupos de interés, entre la que
destaca el correcto comportamiento ambiental.

Orden que modifica la forma de cálculo de los pagos fraccionados para el Impuesto sobre Vertidos a las Aguas
Litorales (BORM nº 88, de 18/04/2018).

La web de Normativa Ambiental registró durante 2018, 606 usuarios o visitantes únicos, 1.112 visitas y
2.186 páginas vistas. El 75,72 % de las visitas, proceden de España. Sin embargo también acceden desde Estados Unidos, Latinoamérica y Reino Unido.

Anuncio de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por el que se hace pública Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor por la que se aprueba la instrucción técnica en
materia de prevención y control de la contaminación del suelo (BORM nº 276, de 29/11/2018).

ÁMBITO LOCAL

La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente publica la Resolución de 16 de marzo de 2018 por la que se
aprueba para su incorporación al Plan anual de aprovechamientos 2017, la relación de los asentamientos apícolas en montes de utilidad pública de propiedad municipal y de la CARM (BORM nº 87, de 17/04/2018).
Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el año 2019 (BORM nº 298, de 28/12/2018).

En el ámbito local, el año 2018 ha gozado de una menor actividad legislativa con relación al 2017. De los
45 municipios que componen la Región de Murcia, han legislado en el ámbito local 22. En este último año
se publicaron 35 normas, 29 nuevas ordenanzas y 6 modificaciones de disposiciones locales ya existentes. El mes de junio, ha sido el más activo, con 7 ordenanzas, seguido por el mes de octubre (5).
El ayuntamiento más dinámico en materia legislativa ha sido Caravaca de la Cruz, con cuatro publicaciones; le sigue Murcia, con tres regulaciones. Este año cabe destacar las temáticas relativas a Banco de
tierras (5), Administración electrónica (4) y Licencia de actividad (3), que han sido las que más incorporaciones normativas han tenido.
Este año se ha incorporado una nueva temática: quema agrícola, publicada por el municipio de Ricote.
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ÁMBITO AUTONÓMICO
En el ámbito autonómico, la actividad legislativa ha sido algo menos dinámica que en 2017. En este último año se publicaron 47 normativas frente a las 51 del 2017. Durante 2018, se ha introducido una nueva subtemáticas, dentro del apartado de Normas Sectoriales: Hostelería.
De todas las normas publicadas en el ámbito autonómico cabe destacar las siguientes:
Simplificación administrativa
• Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico
Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad (BORM nº 260, de 10/11/2018).
Calidad Ambiental
• Orden que modifica la forma de cálculo de los pagos fraccionados para el Impuesto sobre Vertidos a las Aguas Litorales (BORM nº 88, de 18/04/2018).
• Anuncio de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por el que se
hace pública Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor por la que se
aprueba la instrucción técnica en materia de prevención y control de la contaminación del
suelo (BORM nº 276, de 29/11/2018).
Mar Menor
• Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de
29 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se crea el
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor (BORM nº 04, de 05/01/2018).
• Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental
en el entorno del Mar Menor (BORM nº 36, de 13/02/2018).

Red Natura 2000
• Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de
19 de diciembre de 2017, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de noviembre de 2017, relativo a la propuesta de ampliación del ámbito territorial del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Río
Chícamo, con la inclusión de la rambla de la Parra, la rambla del Font y el Monte de Utilidad
Pública (MUP) n.º 60 (BORM nº 01, de 02/01/2018).
Parques Regionales
• Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se establecen restricciones de acceso y tránsito para visitantes y vehículos a motor en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila durante períodos de alta afluencia de visitantes del año 2018 (BORM nº 131, de 08/06/2018).
• Orden de 20 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de 19 de junio de 2018, por la que se crea y regula el precio público para prestación de
servicio de transporte al interior del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope (BORM nº 141,
de 21/06/2018).
• Orden de 20 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente por la que se adoptan medidas para la limitación de acceso de vehículos a motor a
las playas del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope durante el período estival de 2018
(BORM nº 141, de 21/06/2018).
• Resolución de la Dirección General de Medio Natural por la que se adoptan medidas para la limitación de acceso de vehículos a motor a las playas del Parque regional de Calnegre y Cabo
Cope durante el periodo estival de 2018 (BORM nº 176, de 01/08/2018).
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Caza
• Decreto n.º 112/2018, de 23 de mayo, por el que se establecen las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Región de Murcia (BORM nº 130, de 07/06/2018).
Daños agrícolas
• Orden de 3 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se declara Comarca de Emergencia Cinegética Temporal para la prevención
de daños agrícolas causados por la proliferación de conejos (BORM nº 161, de 14/07/2018).

• Decreto n.º 38/2018, de 18 de abril, por el que se regulan los establecimientos hoteleros de la
Región de Murcia (BORM nº 99, de 02/05/2018).
• Decreto n.º 174/2018, de 25 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos de la Región de Murcia (BORM nº 175, de 31/07/2018
Participación ciudadana
• Decreto n.º 187/2018, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 219, de 21/09/2018).

Explotaciones porcinas
• Instrucción de servicio de la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura sobre los procedimientos de ampliación de las explotaciones porcinas, en aplicación del artículo
3.b) apartado 5, del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas (BORM nº 31, de 07/02/2018).

6. Planificación ambiental de la Región de Murcia

Fractura hidráulica
• Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Medidas Adicionales de Protección
de la Salud Pública y del Medio Ambiente para la Exploración, Investigación o Explotación de
Hidrocarburos utilizando la Técnica de la Fractura Hidráulica en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM nº 269, de 21/11/2018).

• Proyecto de Decreto declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de
gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia (API nº 2).

Turístico y Hostelería
• Decreto n.º 11/2018, de 14 de febrero, por el que se regulan las empresas de turismo activo de la
Región de Murcia (BORM nº 40, de 17/02/2018).
• Decreto n.º 123/2018, de 30 de mayo, por el que se regulan los albergues turísticos y los albergues juveniles de la Región de Murcia (BORM nº 130, de 07/06/2018).

La Comisión de Planificación Ambiental ha seguido trabajando de manera intensa durante este año en
materia de Medio Natural y Red Natura 2000, fundamentalmente en los siguientes documentos:

• Proyecto de decreto de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Sierra de Ricote y
La Navela, y de aprobación del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000
de la Sierra de Ricote y La Navela (API nº 13).
• Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y de aprobación del
Plan de gestión integral de los espacios protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la
Región (API nº 5).
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• Plan de Recuperación de Aves Esteparias en la Región de Murcia.

La NORMA clarificar lo que ya está regulado en la Ley 4/2009, de protección del Ambiental Integrada
de la Región de Murcia y en la Ley 13/2015, de ordenación del territorial y urbanística de la Región de
Murcia y se le proporciona a los ALCALDES, y por tanto a los MUNICIPIOS, de una HERRAMIENTA, para
que en cumplimiento de lo que ya dicen las leyes vigentes, tengan la posibilidad de tener un USO PROVISIONAL, mientras no se adapte el planeamiento municipal a la Ley del Suelo Regional. Y, serán las CORPORACIONES LOCALES, una vez adaptado su planeamiento municipal a la legislación vigente, las que
tengan la POTESTAD, decidir si en el desarrollo del planeamiento, ese núcleo de empresas o esa empresa
aislada pueden quedar legalizadas DEFINITIVAMENTE O NO

7. Simplificación administrativa-aceleración del modelo económico

II. ACTUACIONES SOBRE POLÍGONOS INDUSTRIALES

El 18 de octubre de 2018 se aprobó en la Asamblea Regional, la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de
Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad, en la que CROEM trabajó intensamente con un amplio número de reuniones para conformar una norma que cumpliera la legislación vigente y que aglutinara las demandadas del sector empresarial en materia de agilización y simplificación. Finalmente, en el BORM del 10 de noviembre de 2018,
la nueva regulación vio la luz.

La mejora en la gestión y en las infraestructuras de los polígonos industriales, es uno de los elementos
claves para el desarrollo industrial de la Región con el objetivo de atraer potenciales inversores, que tendrán más información sobre donde ubicar sus proyectos. Además, se incentivará la competencia entre
polígonos industriales y se evitará el deterioro y abandono de los mismos.

• Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y aprobación del Plan
de gestión integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del Alto Guadalentín y del Plan de
gestión de las ZEC del Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte y de la Sierra de en Medio (API Nº 6).
• Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan
de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Altiplano de la Región de Murcia (API nº 10).

Las cuestiones fundamentales que hay que destacar y que han supuesto un avance importante para el
sector empresarial son las siguientes:
I. REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EXISTENTES
Lo que hace la LEY es establecer un MECANISMO, mediante el cual, empresas ubicadas en TODOS los
municipios de nuestra Región, que por falta de adaptación del planeamiento municipal a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, se encuentran en un limbo jurídico y carecen de licencia de actividad, puedan
obtenerla, cumpliendo la legislación vigente.

Para ello cabe destacar:
1. La creación voluntaria de una Entidad Urbanística de Conservación con la denominación de
Comunidad de Gestión del Área Industrial, para la mejora de la gestión y modernización de las
áreas industriales de la Región de Murcia.
2. La Categorización de los polígonos industriales en “elemental”, “avanzado” y “superior” en
función de la dotación de infraestructuras y servicios que ofrecen, y que marcaran, el precio del
suelo industrial. Esta clasificación servirá para atraer inversión industrial e incrementar la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de la Región. Actualmente la Región dispone
de 73 polígonos industriales, pero sólo 4 obtendrían la clasificación superior.
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III. IMPULSO Y MODERNIZACIÓN DEL MOTOR ECONÓMICO DEL TURISMO
1. DECLARACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO: Están dirigidos a desestacionalizar la oferta, especialmente en municipios costeros. Esta declaración implica la reducción a la mitad, de los plazos ordinarios que le sean de aplicación al proyecto empresarial, en los trámites administrativos de
ámbito tanto regional y como local.

1. AGILIZACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES: Eliminación licencia de actividad (sustitución por declaración responsable) en los proyectos sometidos a autorización ambiental integrada, siempre bajo el
cumplimiento de toda la legislación sectorial que le sea de aplicación a la empresa.

2. Constitución de HOTELES EN PROPIEDAD HORIZONTAL (CONDOHOTELES): Este régimen se prevé
para hoteles de más de 100 habitaciones, categoría de 3 estrellas o superior, estando sometidos al
régimen de unidad de explotación y al uso turístico exclusivo.

2. Desarrollo de una PLATAFORMA TELEMÁTICA: donde se volcaran los expedientes ambientales, poniéndolos “a disposición” de los informantes y se nombrará un instructor del expediente que coordinará las comunicaciones al resto de unidades administrativas que participen en la tramitación del expediente. La petición de informes facultativos deberán justificarse y en su caso, señalar un plazo para su
emisión. Cuando no se emitan los informes facultativos en plazo, el órgano ambiental podrá continuar
con la tramitación.

3. INCENTIVOS DE EDIFICABILIDAD PARA RENOVACIÓN HOTELERA del 20%, 30% y 40% para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas respectivamente. Se pretende obtener una oferta hotelera de calidad similar a
nuestros competidores.

3. REDUCCIÓN DE PLAZOS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES AUTONÓMICAS: Reducción
de plazos para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada y las Autorizaciones Ambientales
Sectoriales. En la primera, se pasa de 10 a 9 y en las segundas, de 6 a 3 meses.

IV. ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO

4. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: Se clarifica el concepto de modificaciones NO sustanciales
para las autorizaciones ambientales sectoriales.

1. AGILIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE HUERTOS SOLARES EN SUELO NO URBANIZABLES al
considerarlos infraestructuras energéticas. Se contribuye así, a la reducción de las emisiones de CO2 y
al compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra Región para paliar los efectos del cambio climático.
2. REDUCCIÓN generalizada de PLAZOS en el SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA a las empresas.
V. SIMPLIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

5. ÓRGANOS SUSTANTIVOS AUTONÓMICOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS:
Se revisan los órganos sustantivos autonómicos para la evaluación ambiental de determinados proyectos:
> CONSEJERÍA competente en materia de MONTES para Proyectos de explotaciones agrícolas intensivas de áreas naturales, seminaturales e incultas.
> CONSEJERÍA con competencias en materia de AGUA para Proyectos del artículo 17 de la Ley
1/2018, de medidas urgentes del Mar Menor.

Se incluyen también medidas para agilizar la aprobación de los expedientes de carácter ambiental que
afectan al sector empresarial. Como:
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6. FIANZA: Se ajusta la fianza para el supuesto de negociantes y agentes que actúen bajo ambos supuestos.
7. MONTE: Se adapta a la realidad de la Región de Murcia; el concepto de monte para el supuesto de terrenos agrícolas abandonados. La climatología extrema de nuestra Región, imposibilita en la mayoría
de nuestro territorio la aparición de signos inequívocos de carácter forestal hasta que no haya transcurrido un amplio periodo de tiempo. Con esta medida se prende evitar la despoblación rural, la desertización de nuestro territorio y también favorecer la conservación de determinadas especies de fauna,
que requieren determinados cultivos agrarios para su supervivencia.

4. COMISIÓN PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Creación de una comisión para impulsar
la actividad económica, con el objeto de controlar la implementación de las medidas de agilización
establecidas en esta ley.
5. JUEGO: Regulación clarificadora de determinadas cuestiones en esta materia.
6. REGULACIÓN DE NORMATIVA: Introducción de buenas prácticas administrativas en la regulación legislativa con el objeto de que se evalúen los costes y beneficios que puede suponer la FUTURA NORMA para los sectores afectados, incluido el efecto sobre la unidad de mercado y la competitividad y su
encaje con la legislación vigente.

VI. COOPERATIVISMO
1. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS necesarios para formar una cooperativa.
2. Supresión de formalidades burocráticas innecesarias en materia de cooperativismo.
VII. OTRAS MEDIAS DE AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
1. Creación de la UNAI INMOBILIARIA Y de la UNAI TURÍSTICA: Puesta en marcha de la UNAI inmobiliaria y de la UNAI turística, con el objetivo de coordinar y agilizar los proyectos empresariales de estos ámbitos de actuación.
2. CARPETA EMPRESARIAL: Puesta en marcha de la carpeta empresarial donde se recoge toda la vida
de la empresa.
3. SISTEMA DE INFORMACIÓN ON LINE: sistema online para la resolución de dudas sobre actividad
económica y empresarial, y para la detección de cargas administrativas.

7. URBANISMO:
• Se ajusta el contenido de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de
la Región de Murcia, a lo señalado por la comisión bilateral Estado-CARM, en relación a su compatibilidad con la legislación estatal, con lo cual se GARANTIZA la CONSTITUCIONALIDAD de los mecanismos ya previstos en la misma para regularizar actividades, instalaciones, construcciones y edificaciones ya existentes y agilizar la implantación de nuevas.
• Normas transitorias: que NO SON UN PLAN, porque esta disposición de la Ley, solo afecta a SUELO
URBANO Y AL URBANIZABLE QUE YA ESTÁ EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN y NÚCLEOS RURALES es decir, no lleva a cabo labor de planificación alguna, que sería la condición sine qua non, que
daría pie a ser considerado plan y por tanto, a tener que estar sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. En definitiva, estas normas buscan seguir generando riqueza y empleo , mientras que se elabora el PGOU.
8. TEXTOS REFUNDIDOS: Mandato a la administración de elaborar textos refundidos de determinadas
normas que han sido modificadas en sucesivas ocasiones, lo que aportará seguridad jurídica al sector
empresarial.
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8. Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA)
El 17 de noviembre de 2017, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y el presidente de CROEM presentaron la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA).
Se trata de un organismo pensado para seguir avanzando en la simplificación administrativa, en la resolución de obstáculos de diversa índole que encuentran empresas y emprendedores en el desarrollo y
puesta en marcha de su actividad empresarial, sobre todo en lo relativo a las cuestiones medioambientales, que tanto han obstruido el desarrollo de proyectos empresariales en la Región de Murcia, cercenando
la generación de empleo y el impulso de la actividad económica. Con el ARCA se pretende poner solución
a todos los expedientes medioambientales que hay bloqueados, en torno a 600 y su resolución estaría, como máximo, en el plazo de seis meses.
Esta es una demanda permanente de los empresarios que llevan años quejándose de la lentitud de la
tramitación de los proyectos, que en muchos casos acaban por no hacerse o se trasladan a otras comunidades autónomas más ágiles, llevándose con ellos las inversiones.
El Gobierno hizo suya lo que para los empresarios es una absoluta prioridad, la mejora de la productividad y competitividad de nuestras empresas, la creación de empleo estable, la generación de riqueza
y el respeto por el medio ambiente. Por este motivo, durante este año se ha estado trabajando intensamente en la elaboración de la futura norma. El camino para que esta iniciativa viera la luz se inició el 2
de julio, con la presentación por parte del Grupo PP de la Proposición de Ley de creación de la Agencia
de Medio Ambiente y Clima en la Asamblea Regional, para iniciar su tramitación parlamentaria. Sin
embargo, durante este procedimiento, la propuesta regulatoria se encontró con el cambio de postura de
Cs, que a última hora decidió no apoyar la iniciativa regulatoria. En los reuniones anteriores mantenidas
por CROEM con esta formación política, sus representantes no habían mostrado rechazo alguno a la
creación de un organismo que los empresarios consideran clave para simplificar y agilizar la tramitación
medioambiental de sus proyectos.

De ahí que tanto la Comisión Ejecutiva como la Directiva de la confederación rechazarán este giro en el
planteamiento, que solo podía estar asociado a estrategias electoralistas, dada la cercanía de las mismas y a la que CROEM es totalmente ajena.
El sorprendente cambio de posición de Ciudadanos dejó en el aire la tramitación parlamentaria de un
organismo que es una petición expresa de CROEM y de los empresarios de la Región. La creación del
ARCA es el complemento necesario para el pleno desarrollo y la eficacia de las anteriores Leyes de Simplificación Administrativa aprobada en 2017 y la más reciente de Aceleración Económica.
CROEM expresó el respeto al posicionamiento y la independencia de todos los partidos, pero exigió seriedad y rigor en las formas y el máximo respeto hacia instituciones como CROEM, que representa a miles de empresas.
9. Representación Institucional
A este Departamento le corresponde ejercer la representación empresarial en las relaciones con las distintas Administraciones Públicas a través de su participación como miembro en diversas Comisiones,
Consejos Asesores y Grupos de Trabajo, como son:
• Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA)
• Comisión de Seguimiento del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la Región de Murcia 20162018
• Secretariado Técnico y Jurado de los Premios de Desarrollo Sostenible
• Mesa del Agua y Circulo del Agua
• Mesa técnica de la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia
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10. PROYECTO CROEM-Cetacustic

CIÓN, SUPER como miembro del Grupo de Referencia Regional en materia de eco-innovación.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica, consiste en la realización de un estudio para determinar la interacción entre el turismo de cruceros y los cetáceos en el entono protegido del puerto de Cartagena. Este trabajo incluirá unas directrices que definirán unas medidas para minimización los impactos del turismo de cruceros sobre las especies de cetáceos presentes en la zona.

El objetivo del proyecto es la mejora de las políticas regionales a través de la creación e implementación
de un Plan de Acción en materia de eco-innovación empresarial. Una de las actividades del proyecto es
la creación de un Grupo de Referencia Regional (Stakeholders Group, SG), que se reúne una vez al semestre para recibir información sobre el avance de las actividades del proyecto, al objeto de seguir de
cerca el desarrollo del mismo y contribuir a la elaboración del Plan de Acción, siempre en base a las necesidades del público objetivo (PYMES/emprendedores) y de la situación regional. La relación de CROEM
con el público objetivo del proyecto (emprendedores y PYMES) es vital para el correcto desarrollo del proyecto y su Plan de Acción,

La Fundación Biodiversidad seleccionó el proyecto presentado por la patronal murciana, para desarrollar
un análisis de la interacción entre el turismo de cruceros y los cetáceos en el entono protegido del puerto
de Cartagena, más en particular en el espacio marino protegido ZEC ES6200048, Valles Submarinos
del Escarpe de Mazarrón de la Red Natura 2000 de ámbito marino, a través del marco de la convocatoria competitiva para el desarrollo de proyectos realizados en el ámbito de la biodiversidad terrestre,
marina y litoral.
La Confederación, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, está desarrollando un estudio con el objetivo de conocer los potenciales impactos sobre las especies de cetáceos que el
tráfico de cruceros puede ocasionar en el entorno del Puerto de Cartagena. Este trabajo se está desarrollando en tres fases. En la actualidad, estamos finalizando la primera fase, que consiste en realizar la
caracterización del sonido producido por el tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena.
En el proyecto está colaborado Eurovertice Consultores, S.L. y el estudio está siendo apoyado por la
Autoridad Portuaria de Cartagena y la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.
11. PROYECTO EUROPEO INTERREG ECO-INNOVACIÓN- Proyecto SUPER
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) colabora con el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), en el proyecto europeo Interreg ECO-INNOVA-

El proyecto se divide en dos fases, la primera de ellas es de 3 años de duración, el resultado de esta será
el desarrollo del plan de acción regional. Durante la segunda fase, de dos años de duración, se pondrá en
marcha el plan de acción elaborado, se brindará apoyo durante su desarrollo y se analizará su resultado.
Actualmente nos encontramos en la fase de borrador del plan acción regional.
12. PROYECTO IUMA, INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
El Proyecto IUMA, Industria, Urbanismo y Medio Ambiente, es una propuesta del Colegio de Ingenieros
Industriales, con la colaboración del Gobierno regional, para debatir y hacer una puesta en común entre
todos los agentes implicados, sobre la problemática actual que afecta a la industria regional y tratar de
poner el foco en las soluciones para hacerla más competitiva. Todo ello a través de debates y formación
especializada, con el fin de poner el foco en la búsqueda de soluciones que la hagan más competitiva.
Esta iniciativa, ha sido apoyada por CROEM desde el primer momento, en el que el Colegio de Ingenieros Industriales contacto con la patronal, por la importancia y repercusión de los diferentes eventos en la
responsabilidad social empresarial de nuestro tejido económico. Esta colaboración se ha desarrollado a
través de la difusión de las diferentes iniciativas y con la presencia de personal de la Confederación en
los diferentes actos que se han desarrollado a los largo de tres meses.
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El proyecto se ha desarrollado a través de dos tipos de acciones: mesas de debate sobre nuevos modelos de gestión y áreas de actividad económica, donde expertos en cada materia debatían sobre un tema
determinado; y jornadas de formación para técnicos, consultores y personal de la administración.

Las mesas, en las que han participado más de 50 ponentes, se han celebrado en el Museo Arqueológico
de Murcia, y a ellas han acudido más de 350 personas.
A la vez se han desarrollado 12 cursos de formación, cuatro por cada temática.

Se han realizado nueve mesas de debate, tres por cada temática, para dar respuesta a las siguientes
tres preguntas, una en cada una de ellas:
• Dónde queremos llegar
• Dónde estamos
• Cómo conseguirlo.

MEDIO AMBIENTE
• Economía Circular. Residuos. Mejores técnicas disponibles. Análisis del ciclo de vida.
• Condicionantes ambientales en los proyectos industriales.
• Documentos habilitantes.
• Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA). Suelos contaminados.

Mesas de Debate sobre Medio Ambiente
• Preparando el ARCA. Dónde queremos llegar
• Plazos para la obtención de autorizaciones y responsabilidad jurídica medioambientales. Dónde estamos
• La coordinación interadministrativa. Cómo conseguirlo.

URBANISMO
• Planeamiento urbanístico
• Gestión Urbanística I
• Gestión Urbanística II
• Intervención Urbanística

Mesas de Debate sobre Urbanismo
• La Región de Murcia como polo logístico de Europa. Donde queremos llegar.
• La segunda Ley de Aceleración Económica. Como conseguirlo.
• El suelo industrial en la Región de Murcia. Dónde estamos

ENERGÍA E INDUSTRIA
• Nuevas industrias. Ampliaciones y cese de actividad. Guía de procedimientos y normativa.
• Inspecciones legales en industria. Infracciones y sanciones.
• La gestión de los suministros en la industria.
• Accidentes graves: SEVESO III.

Mesas de Debate sobre Energía e Industria
• Infraestructura, planificación energética y competitividad. Dónde estamos.
• Simplificación administrativa y seguridad industrial. Cómo conseguirlo.
• Nuevos modelos de polígonos industriales. Dónde queremos llegar.

Los cursos de formación se han desarrollado paralelamente a la celebración de las mesas de debate y
han pasado por ellos más de 300 profesionales.

111

Á R E A D E CO M U N I C AC I Ó N ,
R S E Y T R A N S PA R E N C I A

MEMORIA 2018 - PROGRAMA 2019

ÁREA DE COMUNICACIÓN,
RSE Y TRANSPARENCIA

La vicesecretaría general coordina un área que, a la tarea de comunicación, ha unido la responsabilidad
sobre las acciones de la confederación en materia de Responsabilidad Social Empresarial y transparencia.
La Comunicación es una clave en la gestión de cualquier empresa u organización, de ahí que la confederación utilice al máximo sus recursos para mantener un vínculo de calidad con sus muchos grupos de
interés: asociaciones sectoriales y empresas adheridas, organismos públicos, colegios profesionales, instituciones, medios informativos, etc.
En este sentido, desde la Dirección de Comunicación se llevan a cabo actuaciones enmarcadas en las
siguientes áreas:

•

Participación en foros nacionales de Comunicación y en eventos y convocatorias de representación
empresarial.

La Dirección de Comunicación elabora diariamente un boletín digital en el que se nutre de noticias extraídas de los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, así como noticias de producción
propia relativas a CROEM y a sus asociados. Los principales inputs tienen que ver con la empresa, la
economía y las infraestructuras.
El objetivo de este boletín es que el usuario, que recibe en su correo electrónico un formato de titular y
entradilla con posibilidad de ampliar información, pueda hacer un repaso a la actualidad de forma rápida
y sencilla.

•

Relaciones institucionales.

•

Relaciones con los medios de comunicación.

Actualmente el boletín se remite a más de 500 usuarios. Teniendo en cuenta que entre ellos se encuentran las asociaciones sectoriales integradas, que a su vez lo remiten a sus miembros, con lo que se multiplica la difusión del mismo. El objetivo es llegar a las cerca de 80.000 empresas con que cuenta la región.

•

Preparación de piezas informativas para medios de comunicación o actos institucionales.

NUEVA WEB

•

Realización de un boletín digital de noticias de periodicidad diaria.

•

Actualización de la portada web (noticias y eventos).

•

Asistencia en materia de Comunicación al resto de departamentos que integran la confederación.

CROEM afrontó en 2018 la necesaria renovación de su página web, más acorde con los actuales patrones de diseño. El actual es mucho más atractivo y más intuitivo para el usuario, que a golpe de click puede acceder a cualquiera de los servicios de la confederación. También se da una mayor visibilidad a las
empresas adheridas, razón de ser de esta confederación junto a sus asociaciones miembro, representantes de cada sector de actividad (CROEM representa prácticamente al 100% del tejido productivo regional).

•

Asistencia en materia de Comunicación a asociaciones sectoriales y empresas adheridas que integran la confederación.

Otro ámbito de mejora que ha propiciado esta nueva web es la conectividad y el acceso a las redes sociales de la confederación.
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En 2018 el número de veces que se ha accedido desde Internet a la web y al portal Web de CROEM ha
sido de 1.885.939. Los impactos por áreas han sido los siguientes: Medio Ambiente 845.704, Economía
180.158, Comunicación 293.161, Formación 320.930, Prevención de Riesgos-Relaciones Laborales
68.805 y Emprendimiento-Responsabilidad Social-Transparencia 177.181.
En el servicio de Registro (Difusión Selectiva de Información), se han inscrito 478 nuevas suscripciones
durante 2018, para un total de 10.166 que reciben en su buzón de correo electrónico la nueva información incorporada a los apartados a los que se han suscrito. Los apartados disponibles son: Economía,
Emprendimiento, Formación, Medio Ambiente, Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales.
Otro ámbito de actuación muy destacable en materia de Comunicación es el de las redes sociales.
CROEM dispone actualmente de un perfil en Twitter que cuenta (a cierre de memoria) con casi 9.200
seguidores y también de una página de Facebook, con otros 3.000. A estos perfiles se sumaron en 2018
otros en Instagram y Linkedin, así como un incremento de la actividad en Youtube.
En todos los canales se vuelca la información que generan CROEM y sus asociados y se interactúa con
los usuarios en un modelo de comunicación basado en la conversación, cercano y transparente.
CROEM y la RSE
CROEM lleva desde su origen realizando acciones de responsabilidad social. El auge que ha ido experimentando esta materia con el paso del tiempo ha hecho que se convierta en un área estructura y estratégica en la gestión de cualquier empresa u organización, y la confederación no es una excepción en este
sentido.
Así, la RSE es hoy un apéndice importante en la gestión que se lleva a cabo desde el área de Comunicación. En este sentido, CROEM ha ido ampliando el protocolo de colaboración firmado en su momento
con la práctica totalidad de las organizaciones dedicadas a la integración sociolaboral de personas con

discapacidad y colectivos en riesgos de exclusión social. El carácter abierto de este acuerdo ha posibilitado que, bajo ese paraguas, se recojan todas las sensibilidades.
Gracias a esta colaboración con colectivos como ASSIDO o Fundown, por citar solo dos ejemplos, las
empresas murcianas formalizaron cerca de 100 contratos con personas con síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales.
Con los contabilizados el pasado año, son más de 250 en los formalizados durante los últimos tres años.
Manipulación, oficinas y comercio son las principales actividades en las que se produce la incorporación
de estas personas, que prácticamente se reparten por mitad en cuanto al número de contratos de hombres y de mujeres. Además, la mitad de esos 100 contratos formalizados 2018 fueron indefinidos.
CROEM, mediante este protocolo y con las acciones puntuales que va realizando con cada colectivo,
quiere subrayar el compromiso empresarial con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, ya que la incorporación de personas con discapacidad intelectual al mercado de trabajo contribuye
igualmente a la creación de riqueza.
Entre las actuaciones previstas dentro de ese acuerdo marco se encuentra la organización de encuentros
empresariales para facilitar el contacto entre las compañías murcianas y las colectivos de integración;
la intermediación directa de CROEM al objeto de que las asociaciones puedan ofrecer asesoramiento a
la hora de contratar un trabajador; un canal de comunicación permanente; y el Espacio CROEM para la
celebración de jornadas divulgativas, talleres, seminarios, etc.
Por otra parte, y para dar visibilidad a la impagable labor que realizan las asociaciones de apoyo a las
personas con discapacidad, la confederación acogió un año más la muestra de Arte Solidario de ASSIDO, que llenó el hall de la sede de creaciones en plástica, artesanía y papelería. Todas las piezas expuestas están a la venta y lo recaudado se destina a los talleres ocupacionales de la asociación. Además de
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las compras particulares, CROEM adquiere cada años varias decenas de calendarios solidarios para su
personal.
Además de las iniciativas propias (convenio colectivo, jornadas, colaboraciones), la confederación reforzó
en 2018 la participación en aquellos foros en los que se fomenta el desarrollo de las buenas prácticas de
una empresa o una organización con su entorno, en especial los que se llevan a cabo desde las Cátedras
de Responsabilidad Social de las Universidades de la región.
Y es que CROEM, como otras organizaciones e instituciones implicadas en los principales retos a los que
se enfrenta la sociedad del siglo XXI, ha hecho propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En
2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda incluyó 17 ODS que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate
al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de
nuestras ciudades.
AYUDA A LOS DESFAVORECIDOS
En ese sentido, son diversas las acciones directas realizadas junto a entidades como la Fundación Jesús
Abandonado o el Banco de Alimentos, a quienes se les financia la adquisición anual de productos de primera necesidad.

TRANSPARENCIA
El lanzamiento de la nueva web de CROEM ha permitido reforzar la política de transparencia de la confederación. Así, en este apartado se pueden consultar documentos como las memorias de actividad (incluyendo balance presupuestario), estatutos de la confederación y convenios formalizados con distintas
entidades, entre otros.
De especial interés para su consulta es el Plan de Impulso a la Responsabilidad Social Empresarial,
lanzado en 2018 con motivo del 40º aniversario de la confederación y que incluye actuaciones las actuaciones e iniciativas en tres áreas básicas: Buen Gobierno, Acción Social y Sostenibilidad. Cada una de
estas áreas se desarrolla con actuaciones concretas a cuya lectura invitamos (disponible en web).
Otras acciones promocionales para presencia de la marca CROEM
Finalmente, desde la Dirección de Comunicación se mantiene una relación continua con organismos públicos, privados, instituciones e incluso particulares para una mejor defensa de los intereses empresariales y una proyección de la imagen del empresariado murciano.
Junto a las acciones ya enumeradas, CROEM también apoya otras causas e iniciativas que contribuyan
no solo a una valoración positiva de la participación empresarial, sino a la mejor imagen de su ámbito
territorial. Este es el objetivo que se persiguió con la colaboración especial en un torno de baloncesto de
veteranos que reunió en la ciudad de Murcia a equipos procedentes de toda Europa.

En concreto en 2018 CROEM compró 10.000 litros de leche al Banco de Alimentos de cara a su campaña
de Navidad y Año Nuevo.
Y con Jesús Abandonado se firmó un convenio de colaboración que incluyó la adquisición de 1.000 mantas para atender a las personas que viven en la calle, amén de otras aportaciones a título personal que
realizaron empresarios vinculados a la confederación.
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ECONOMÍA
Como se ha señalado en la Memoria del Departamento en 2018, durante dicha anualidad se ha mantenido la actividad en términos cuantitativos, al tiempo que se han ido asumiendo progresivamente otros
proyectos que requieren de mayor exigencia. Como reto de carácter prioritario para 2019, desde el departamento, se requiere intentar dotar de un grado de calidad aun mayor –sobre todo a los informes de
más repercusión e impacto- en detrimento de la variable cuantitativa. Por tanto, la necesaria racionalización y priorización de actuaciones, deberá dar carácter preferente a las que siguen:
1. Elaboración de informes y comunicados económicos, y seguimiento y análisis de estadísticas de índole Social y Económico, entre ellos el Boletín de Coyuntura, amplio análisis de actividad trimestral que
aborda la situación económica regional.
2. Asesoramiento Económico interno y externo.
3. Participación en programas de Planificación Estratégica de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y realización de actuaciones que faciliten la labor de planificación a otros agentes.

PROYECTOS, FORMACIÓN E INICIATIVA EMPRESARIAL
Tras más de 30 años impartiendo formación profesional para el empleo subvencionada y gratuita dirigida a trabajadores y empresas de la Región de Murcia y ser por tanto un referente en programación, desarrollo y ejecución de acciones en esta materia por los altos niveles de inserción conseguidos, CROEM
ha renunciado a seguir con este modelo.
Los cambios normativos producidos en el ámbito de la Formación Profesional para el empleo, en el marco de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017, han aconsejado la selección de proyectos formativos
para la mejora de las competencias y habilidades destinadas a la mejora de la cualificación de los trabajadores y de la competitividad de las empresas.
En este marco el Departamento de Formación evoluciona y se transforma hacia un Área de Proyectos,
Formación e Iniciativa Empresarial, en el que la prioridad es contribuir a la creación y generación de
empresas en el ecosistema de nuestra Región, así como el mantenimiento, consolidación y la proyección
empresarial.
A continuación planteamos los proyectos que llevaremos a cabo en la anualidad 2019:

4. Evaluación y seguimiento de los programas de inversión previstos en la Región de Murcia.
Proyectos de formación dirigidos a emprendedores
5. Representación institucional en distintos ámbitos de interés para la confederación.
La estimulación de ideas, así como la detección y el fomento del carácter emprendedor y el espíritu
de empresa se constituyen como fases previas y necesarias en una estrategia coherente y eficaz de
fomento del tejido empresarial en un ámbito determinado.
Los proyectos propuestos se orientan a detectar personas con perfiles emprendedores, así como a
valorar y, en su caso, proporcionar las pautas para desarrollar su idea de negocio a implantar en la
Región de Murcia.
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CROEM lleva aportando su saber hacer en este campo en programas de emprendimiento, sensibilización y acercamiento del mundo empresarial en universidades y otros centros de enseñanza, así
como programas de generación de ideas para el autoempleo. En este contexto, se ha podido contrastar la utilidad y pertinencia de su metodología dinámica y fomento de la creatividad como requisito previo e imprescindible para desarrollar futuros empresarios y proyectos de empresa.
La motivación y finalidad de estos proyectos se centra en trabajar la difusión y la sensibilización entre la sociedad de la Región, en considerar la alternativa del autoempleo y la creación de empresas
como una vía abierta y posible para la inserción laboral.
Por tanto vemos como necesario crear, entre los jóvenes y no tan jóvenes, la inquietud y motivación
suficiente que les lleve a convertirse en empresarios, así como tener unas ideas más definidas sobre
la realidad empresarial que les facilite su incorporación al mercado laboral de una forma sostenible
en el tiempo y con las garantías de recibir una orientación y una formación suficiente en el ámbito
que nos ocupa.
En 2019, se desarrollarán consecutivamente dos proyectos de formación: CROEM E-EMPRENDE:
ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR, proyectos orientados a ofrecer un servicio integral de emprendimiento a personas mayores de 34 años interesados por el mundo del autoempleo
y la creación de empresas. El primero iniciado en 2018 finalizará en marzo de 2019, con la jornada
de entrega de diplomas a los participantes y el segundo iniciará en el mes de abril y se desarrollará
hasta marzo de 2020, cuyos objetivos y acciones presentamos a continuación:

“CROEM E-EMPRENDE” se configura como un servicio abierto, dinámico, integral y flexible, con
el objetivo final de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los pre-emprendedores, trabajando desde su perfil de emprendedor y desde su idea de empresa, poniendo a su disposición
seminarios, tutorías, atención, información, recursos, contenidos on-line, talleres, formación, asesoramiento y acompañamiento para todos aquellos que piensan o han pensado en una idea empresarial y que quieren consolidar esa idea en un proyecto de empresa.
A través de este proyecto, los emprendedores dispondrán de todas las herramientas necesarias
para la puesta en marcha y constitución de su empresa o alta de actividad, pudiendo participar en
todas las acciones, en varias o en una, según sus necesidades.
Objetivos
• Fomentar el Espíritu emprendedor
• Diseñar un itinerario de orientación, formación, tutorización y acompañamiento de todas aquellas personas que piensan o han pensado en alguna idea de empresarial y que quieren consolidar esa idea en un proyecto.
• Conseguir la plasmación de ideas creativas en proyectos de negocio innovadores y viables.
• Realizar un estudio y diagnóstico de las capacidades y habilidades de los participantes con la
finalidad de definir su perfil y de realizar una mejor orientación en cuanto a sus posibilidades de
éxito emprendedor.
• Analizar las ventajas competitivas y las circunstancias y/o variables del sector y del entorno asociado a las ideas de negocio planteadas.
• Dominar tanto los conocimientos teóricos como los prácticos, así como su interrelación, para conseguir una perspectiva global en cuanto a la gestión de la empresa.
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• Aprender resolver los principales problemas que se les puedan plantear en la práctica de la gestión empresarial y la consecución de los objetivos empresariales.
• Identificar y analizar las características del mercado, investigación del tipo de sector, de los posibles clientes y sus hábitos de compra.
• Planificar la estrategia de marketing de un pequeño negocio o microempresa definiendo las variables de marketing mix para su posicionamiento en el mercado.
• Confeccionar los estados financieros previsionales, cuantificando los diferentes recursos y costes
del proyecto utilizando aplicaciones ofimáticas específicas con el objeto de elaborar el plan económico financiero.
• Conocer los diferentes tipos de formas jurídicas para la constitución de negocios con el fin de elegir la más adecuada al proyecto empresarial que se vaya a poner en marcha.
• Identificar los organismos públicos, locales, regionales o nacionales relacionados con la constitución y puesta en marcha de una empresa.
• Aprender con todas las obligaciones fiscales y legales que la normativa vigente impone a cada
tipo de forma jurídica.
• Organización de la gestión de las personas que compondrán el proyecto a iniciar, conociendo los
tipos de contratación, costes laborales, así como técnicas de motivación o organización del trabajo del equipo humano.

Metodología
El proyecto contempla un conjunto de etapas que son independientes entre sí, pero complementarias, de tal forma que los participantes tan solo tienen como obligatoria la asistencia de al menos
una primera tutoría en la acción “asesoramiento y diagnóstico inicial” con el fin de poder establecer
las necesidades de asesoramiento, formación y acompañamiento de esa persona emprendedora.
A continuación enumeramos las distintas etapas y cada una de las acciones que la integran:
								
1. ATREVETE A EMPRENDER.
SEMINARIOS ATRÉVETE EMPRENDER. Compuesto por distintos seminarios de iniciación empresarial y de autoconocimiento personal y mejora de capacidades y competencias sociales y
personales (soft skills). Se desarrollarán un total de 5 seminarios presenciales con una duración
de 4 horas. Nº Expte.: PR-2018-183/17
2. QUIERO CREAR UNA EMPRESA.
ASESORAMIENTO Y DIAGNÓSTICO INICIAL. Entrevistas/tutorías individuales: Asesoramiento y
diagnostico inicial. Duración 2 horas presenciales por participante. Se programarán 2 ediciones
en distintos momentos para un total de 25 participantes cada una. Nº Expte.: PR-2018-183/1 y
2.
3. SOY EMPRENDEDOR.
DEFINIMOS TU PERFIL EMPRENDEDOR. (Innermetrix y Consultoría) A través de la herramienta
INNERMETRIX y de expertos en Coaching, el emprendedor podrá conocer su perfil de cara a emprender, sus fortalezas y debilidades. Se programarán 2 ediciones en distintos momentos para
un total de 20 participantes cada una. Nº Expte.: PR-2018-183/3 y 4.
4. ORIENTAME. Detección de necesidades formativas, y orientación profesional, hacia talleres y
módulos de contenidos on line necesarios de acuerdo al perfil del emprendedor, conocimientos e
idea empresarial.
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DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS Y ORIENTACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO
FINIMOS TU PERFIL EMPRENDEDOR. Se programarán 2 ediciones en distintos momentos para
un total de 20 participantes cada una. Nº Expte.: PR-2018-183/5 y 6.
5. ITINERARIO EMPRENDEDOR. Completa tu formación empresarial I y II (Talleres y Bloques de
Contenido On-line, gestión empresarial y habilidades para emprendedores), adecuados a las
necesidades detectadas de los emprendedores. Talleres presenciales y grupales de especialización empresarial (Posicionamiento web, soft skills, marketing, redes sociales y gamificación, entre
otros)
COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL I. Talleres online en relación a las necesidades del
emprendedor, de 15 horas de duración, los emprendedores podrán acceder a una gran variedad
de talleres y realizar uno o más en función de sus intereses y proyecto. Se programarán 2 ediciones en distintos momentos para un total de 20 participantes cada una. Nº Expte.: PR-2018183/7 y 8
COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL II. Bloques de contenidos online para emprendedores, adecuados a las necesidades detectadas en los participantes. Duración 35 horas online.
Cada participante podrá realizar uno o más bloques de contenidos de acuerdo con sus necesidades y solicitud. Se programarán 2 ediciones en distintos momentos para un total de 20 participantes cada una. Nº Expte.: PR-2018-183/9 y 10

6. MI MODELO DE NEGOCIO.
DISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO Y EMPRENDE. Acción formativa presencial, donde los emprendedores, trabajarán de manera muy práctica en su proyecto, desarrollando su plan de marketing y plan de empresa. Duración 60 horas
Se programarán 2 ediciones, de esta acción formativa, que se desarrollarán en distintos momentos para un total de 15 participantes cada una. Nº Expte.: PR-2018-183/11 y 12
7. IDEA TU EMPRESA.
DE LA IDEA AL EMPRENDIMIENTO. Tutorías Individuales Idea Empresa. Duración 2 horas presenciales por participante. Se programarán 2 ediciones en distintos momentos para un total de
18 participantes cada una. Nº Expte.: PR-2018-183/13 y 14.
8. ME PONGO EN MARCHA.
EL PRINCIPIO DEL PROYECTO EMPRESARIAL. Presentación, entrega, corrección y valoración de
modelos de negocio, planes de viabilidad y/o proyectos de empresa. Feedback a los participantes y
acto de entrega de diplomas. Nº Expte.: PR-2018-183/15
ME PONGO EN MARCHA. Acompañamiento en todas las acciones que necesita el emprendedor
en el momento inmediato anterior y/o posterior a la constitución de la empresa. Nº Expte.: PR-2018183/16

TALLERES DE EMPRESARIAL ESPECIALIZACIÓN
Talleres presenciales y grupales relacionados con las siguientes materias:
- Posicionamiento Web, - Elevator Pitch, - Redes Sociales, - Marketing Viral, - Gamificación.
Se realizarán 4 talleres de una duración de 8 horas c.u. en 2 jornadas. Nº Expte.: PR-2018183/18.
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NOMBRE DE LA ACCIÓN

DURACION

Nº ALUMNOS

SEMINARIOS ATRÉVETE EMPRENDER - 5 seminarios

20

60

ASESORAMIENTO Y DIAGNOSTICO INICIAL

150

50

DEFINIMOS TU PERFIL EMPRENDEDOR

100

40

DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS Y
ORIENTACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO

80

40

COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL I

15

40

COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL II

35

40

TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL - 4
talleres

32

48

DISEÑA TU MODELO NEGOCIO Y EMPRENDE

60

30

DE LA IDEA AL EMPRENDIMIENTO

36

36

EL PRINCIPIO DEL PROYECTO EMPRESARIAL

36

18

ME PONGO EN MARCHA

50

20

INNOVA, COOPERA Y VALIDA TU PROYECTO DE EMPRESA: NACE INCOOVA,
EL NUEVO PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL DE CROEM

El apoyo al emprendimiento nunca ha sido tan importante como ahora. La creación de empresas se
configura como un objetivo constante de cualquier sociedad al constituir un motor de innovación,
competitividad y creación de empleo. De ahí que el esfuerzo en formación, orientación y acompañamiento de las iniciativas emprendedoras tenga siempre una repercusión positiva en el dinamismo
de la economía.
CROEM desarrolla desde 1996 un programa de apoyo a la iniciativa empresarial con el apoyo del
Instituto de Fomento que en 2018-2019 ofrece una dimensión totalmente renovada. La confederación lanza el proyecto INCOOVA, pensado para apoyar la innovación, el conocimiento, la cooperación, la creación y la validación de un proyecto de empresa. INCOOVA pretende cubrir la ausencia de un programa integral que pueda hacer posible la estimulación de ideas, la identificación de
oportunidades de negocio, el establecimiento de sinergias entre personas cualificadas y la integración en equipos multidisciplinares para crear una empresa.

El plazo de inscripción permanecerá abierto permanentemente para cada una de las acciones hasta completar la el total de plazas.
El programa es totalmente gratuito, al estar subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF).
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Proyecto pionero en la Región de Murcia y financiado íntegramente por el INFO y creado, desarrollado y coordinado por CROEM cuyos objetivos son:
3.

PARA LAS EMPRESAS:

INCOOVA es un proyecto focalizado en la mejora de la competitividad del tejido empresarial de la
Región, y en concreto en las empresas pequeñas y medianas que constituyen la mayoría. La misión
de INCOOVA en este caso, es que el proyecto les proporcione equipos de personas muy cualificadas
y que den soluciones innovadoras a problemas sectoriales macro. Las empresas serán las que nos
manifestarán las necesidades de innovación o mejora en su sector.
Las empresas que participen en este proyecto serán beneficiarias directas de:
• RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: aportar a la sociedad empresarial problemas latentes sectoriales cuya solución puede dar lugar a una nueva empresa que desarrolle un modelo
de negocio.
• TALENTO E INNOVACIÓN: Encontrar equipos muy cualificados que desarrollarán modelos innovadores de productos o servicios de forma externa para dar solución a problemas empresariales
reales.
• CRECIMIENTO: Cubrir necesidades de crecimiento interno con empresas externas.
4.

PARA EL TALENTO UNIVERSITARIO REGIONAL:

Mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los graduados, estudiantes de
másteres o doctorados de las Universidades de la Región de Murcia y/o, personas de los diferentes organismos de investigación, centros tecnológicos de la región o con una relación estrecha con
ellas.

Establecer un programa integral de “preincubación” donde los participantes podrán desarrollar un
plan de vida y carrera profesional, estudios de innovación y desarrollo de nuevos productos, planes
de negocio preliminares y la adquisición de habilidades gerenciales. Se trata de aspectos fundamentales sobre los que se fundará el crecimiento de la empresa.
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
>

Personas emprendedoras que quieren crear productos y/o servicios innovadores
A través de INCOOVA acogeremos a personas con cualificación universitaria, con espíritu emprendedor y talento. Esas personas tienen entre sus objetivos a corto plazo, la creación y el
desarrollo de una empresa sostenible. Pueden ser personas trabajadoras, reemprendedores, o
personas en desempleo.

>

Empresas con demanda de nuevos productos y servicios
Las empresas de diferentes sectores nos darán las ideas a desarrollar, atendiendo a demandas de soluciones ante necesidades latentes en sus entornos empresariales. Esos retos empresariales constituirán el nicho de mercado que los equipos de emprendedores trabajarán y desarrollarán como modelo de negocio para dar respuesta a través de una nueva empresa.

METODOLOGÍA
1. Recogida de inscripciones, selección y formación en habilidades
2. Alojamiento:
3. Formación en gestión empresarial
4. Asesoramiento y Mentoring de mano de las empresas participantes
5. Networking
6. Validación de modelos a través de las empresas participantes.
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OBJETIVOS FINALES: INDICADORES
DIFUSIÓN: entre instituciones y empresas, para captar personas emprendedoras y empresas consolidadas con ideas/tendencias de mercado. Objetivo total 2.000 personas con recepción de información y 20-30 empresas informadas.
CAPTACIÓN: objetivo entre 50 y 100 personas interesadas en el programa que realizan efectivamente la inscripción.
SELECCIÓN Y COWORKING: se seleccionarán un máximo de 20-40 personas para formar los equipos emprendedores. Incluye recogida de ideas emprendedoras por parte de empresas consolidadas.
FORMACIÓN Y MENTORING: un total máximo de 8 equipos de media 3 personas. En cuanto a la
programación de contenidos y fechas de la formación, CROEM se compromete a comunicar al INFO
toda la información relativa al respecto, con el fin de que sea consensuada y apoyada en su difusión.

Hacia los participantes emprendedores: se ha desarrollado una página web con toda la información del proyecto que incluye boletín de contacto, para solicitar información o inscripción.
Además tenemos páginas activas en las RRSS, como Facebook, Linkedin y Twitter, donde se comparten casi diariamente los avances producidos en el proyecto y otras noticias de interés alineadas.
Hacia instituciones colaboradoras: se ha redactado un convenio de colaboración con las tres Universidades de la Región, que va a permitir una captación mayor de talento. La presentación pública
de este acuerdo se realizará en Enero 2019.
CAPTACIÓN: Captar emprendedores a través de la información web y campaña redes sociales, con
el objetivo de contar aproximadamente con 30- 40 participantes iniciales y 3-5 equipos de emprendedores finales.

HITOS A ALCANZAR

FORMACIÓN/MENTORING
Una vez constituidos los equipos y asignados los retos empresariales, se va a desarrollar un proceso formativo empresarial y una mentorización especializada tanto por profesionales como por empresarios (algunos de ellos procedentes de las empresas cuyos retos están siendo acometidos).
El proceso de formación será presencial con un total de 60 horas repartidas en 6 semanas. Será
impartido por especialistas en diferentes materias.

DIFUSIÓN:
Hacia los Partner: Realizar aproximadamente de 30-40 sesiones informativas con empresas y
asociaciones empresariales, con el fin de transmitir de forma directa los objetivos y fines del proyecto, su implicación, y el valor añadido para la mejora de su innovación.
Contar con 16-22 retos empresariales de asociaciones y empresas.

Paralelamente los equipos serán coordinados por un jefe de proyecto, mentorizados por esos mismos profesores y por empresas partners que estén vinculadas al desarrollo del reto empresarial.
El número de horas de mentorización y tutorización ronda las 30-40 horas por equipo/proyecto.
Todo el proceso de formación y mentorización se realizará en nuestras instalaciones de coworking
en el edificio CROEM.

ACOMPAÑAMIENTO y VALIDACIÓN: un total máximo de 4 equipos con una media 3 personas.
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ACOMPAÑAMIENTO
Los equipos finalistas que avancen con el prototipado del modelo de negocio, serán acompañados
en esta última fase por las empresas tractoras.
Se pretende que los modelos desarrollados sean validados “in situ” en la empresa que lanzó el reto.
INCOOVA

nº de personas
alcanzadas

DIFUSIÓN
CAPTACIÓN
SELECCIÓN/COWORKING

nº de proyectos

20/40
8 EQUIPOS

ACOMPAÑAMIENTO

4 EQUIPOS

SERVICIO APOYO EMPRENDEDORES

Representación institucional
• Promotor y representación Comisión Formación de CROEM
• Representación en la Comisión de Formación del SEF

• Representación en el Consejo Asesor Regional de Formación Profesional

• Representación ante la Comisión de seguimiento de MURCIABAN (CEEIM) y ante las actuaciones
de la Estrategia Ci*emp del INFO.

50/100

100/150

• Representación en el Consejo Escolar de la Región de Murcia

• Representación en la Comisión de seguimiento del proyecto INCOOVA

2.000,00

FORMACIÓN/MENTORING

ASESORAMIENTO Y PLAN DE EMPRESA

• Representación en el Consejo Asesor y de Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación

• Punto de Atención al Emprendedor (PAE), se encarga de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación
empresarial. Acuerdo con la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

20/30
Acciones de promoción y difusión
• Acciones de promoción, difusión, sensibilización, información ya asesoramiento en el ámbito empresarial para el impulso de la FP Dual en la Región de Murcia.
• Difusión, información, atención y orientación sobre la oferta formativa Subvencionada en la Región de Murcia

• Representación en la Comisión de Educación y Formación de CEOE
• Difusión Sistema Nacional de Cualificaciones, INCUAL, ICUAM, procesos de revisión y elaboración de cualificaciones, solicitudes de colaboración en la propuesta de expertos tecnológicos y
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formativos relacionados con los referidos ámbitos profesionales, para su incorporación a los grupos de trabajo que está previsto establecer.
• Difusión e información sobre las convocatorias PREAR
• Difusión e información sobre prácticas profesionales no laborales
• Promoción y difusión de las jornadas y acciones desarrolladas por las asociaciones y empresas
integradas en la Confederación
• Difusión y promoción de las actuaciones de los diferentes organismos que pertenecen a la estrategia Ci’emp.

RELACIONES LABORALES

El Área de Relaciones Laborales va a centrar sus esfuerzos en mantener el asesoramiento empresarial
en materia laboral, así como en la representación institucional en diversos organismos de la administración central y autonómica. Esas actuaciones se traducen en la elaboración de informes y circulares, la
gestión del apartado laboral de la web de CROEM, la asistencia a diferentes Consejos Asesores y la celebración de Jornadas divulgativas.
Negociación colectiva
• Elaboración de Informes y Estudios sobre la negociación colectiva en la Región de Murcia. Análisis del
proceso de negociación colectiva desarrollado en nuestra región, tanto desde el punto de vista cuantitativo (número de convenios firmados, empresas y trabajadores afectados e incremento salarial acordado) como desde el punto de vista cualitativo (contenido de las principales cláusulas de los convenios
colectivos). Comparación con la situación nacional y de otras provincias y Comunidades Autónomas.
• Seguimiento del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva entre CEOE, CEPYME, UGT y
CC.OO.
• Información a las organizaciones empresariales asociadas sobre los Criterios para la Negociación Colectiva de CEOE y CEPYME.
• Asesoramiento a empresas y organizaciones empresariales en el proceso de negociación de los convenios colectivos.
• Impulso a las actuaciones del Observatorio para la Negociación Colectiva de la Región de Murcia.
• Desarrollo del Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva en la Región de Murcia 2018-2020.
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En materia de empleo
• Elaboración de informes sobre la evolución del empleo, tanto a través de la Encuesta de Población Activa como del paro registrado en las Oficinas del SEF, análisis de la contratación, evolución del número
y tipo de contratos e índice de temporalidad de los contratos realizados.
• Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo en materia de empleo y
lucha contra la economía sumergida.
• Participación en la Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020.
• Información de los principales indicadores en materia laboral: mercado de trabajo, Expedientes de Regulación de Empleo, Conciliaciones, Conflictividad y Asuntos Judiciales Sociales.
• Desarrollo de actuaciones, en coordinación con el SEF y las organizaciones del tercer sector, para la
inserción laboral de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión y otros colectivos vulnerables.
• Actuaciones de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia 2019-2021 para la Eliminación de la Brecha Salarial en la Región de Murcia.
Prevencion de Riesgos Laborales
• Representación de CROEM en los órganos de asesoramiento y participación en materia de seguridad
y salud laboral.
• Seguimiento de la Estrategia Regional de Seguridad y Salud Laboral 2019-2022.
• Participación en el Jurado de los premios Antonio Ruiz Giménez a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reformas normativas
• Estudio y evacuación de consultas acerca de proyectos de modificaciones normativas laborales remitidos principalmente por CEOE y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
• Elaboración de informes, para su remisión a las asociaciones empresariales, relativos a las reformas
normativas que se aprueben en materia laboral.
Newsletter
Elaboración y difusión de la Newsletter de Relaciones Laborales con las modificaciones normativas
que, en esta materia, hayan publicado el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, los convenios colectivos tanto de ámbito nacional como regional registrados, las subvenciones y los resultados más actualizados de los principales indicadores en materia laboral.

Web de Relaciones Laborales y Twitter
A este Área corresponde el mantenimiento y actualización de contenidos del apartado de relaciones laborales de la página web de CROEM que incluye legislación, jurisprudencia, artículos de opinión y estadísticas en materia laboral; así como la explotación estadística de los principales indicadores laborales:
mercado de trabajo (empleo y contratación), afiliación a la Seguridad Social, conciliaciones, conflictividad
laboral y negociación colectiva.
Gestión del twitter de relaciones laborales con la información más relevante en materia laboral.
Representación Institucional
A este Departamento le corresponde ejercer la representación empresarial en las relaciones con las distintas Administraciones Públicas a través de su participación como miembro en diversas Comisiones y
Consejos Asesores relacionados con la materia laboral.

• Participación en las actuaciones que se desarrollen para la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Semana de la Seguridad y Salud Laboral.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Durante la anualidad 2019, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales centrará principalmente sus actividades en la ejecución de los siguientes proyectos en materia de seguridad y
salud laboral:

• Organización de jornadas, conferencias y seminarios técnicos en seguridad y salud laboral contando para ello con expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.

1. Programa de Visitas de Asesoramiento a Empresas en Prevención de Riesgos Laborales.

• Asistencia al Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de las
organizaciones empresariales territoriales adscritas a CEOE.

2. Asesoramiento Técnico-Legal en materia de Prevención de Riesgos Laborales para asociaciones y empresas adheridas a la confederación.

• Potenciación de su presencia en medios web y redes sociales al objeto de garantizar la transversalidad de sus actuaciones.

Paralelamente, trabajará de manera intensa en los siguientes campos;
• Colaboración con el Área de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.

• Desarrollo de herramientas, guías y aplicaciones preventivas dirigidas a empresarios y responsables de prevención de las empresas.

• Colaboración con las Áreas de Relaciones Laborales, Economía, Medio Ambiente y Formación de
CROEM.

• Difusión a través de circulares informativas para asociados sobre publicación de nueva normativa y aspectos de interés en materia de prevención de riesgos laborales para el sector empresarial.

• Colaboración con el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
• Representación institucional en diferentes ámbitos de interés para la confederación.

• Puesta en marcha de una campaña divulgativa y de sensibilización en materia preventiva de
ámbito regional.
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•

Celebración de reuniones de la Comisión de Planificación Ambiental; otra de las actividades importantes que seguirá desarrollando el departamento, cooperando así, con nuestra Confederación en
temas fundamentales para contribuir al desarrollo sostenible de la Región de Murcia.

•

Participación en las reuniones del Círculo del Agua y de la Mesa del Agua, como plataformas empresariales de demanda de las necesidades de nuestro sector agroalimentario en materia hídrica.

Publicación del Newsletter Medio Ambiente, convertido desde hace unos años, en un instrumento
de reconocido prestigio y que seguirá potenciando distintas materias en función de las necesidades
de los distintos sectores empresariales integrados en la patronal.

•

Actualización del Portal de Normativa Ambiental, que incluye tanto la legislación autonómica como
la local en materia ambiental y aquella que indirectamente también afecta a esta; esta herramienta
se ha convertido en otro de los pilares del departamento, considerado como un instrumento útil de
consulta para empresarios, técnicos municipales, profesionales del medio ambiente e interesados en
general.

Ejecución del proyecto “Estudio de la interacción entre el turismo de cruceros y los cetáceos presentes en el entorno del puerto de Cartagena y propuesta de actuaciones para minimizar la
afección acústica de dicha actividad”, en el marco del proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

•

En materia de Formación y Sensibilización, seguirá impulsando todas aquellas actividades que fomenten el comportamiento medioambiental responsable de todos los agentes implicados.

Durante la anualidad 2019, el Departamento de Medio Ambiente centrará principalmente sus actividades en la ejecución de los siguientes trabajos:
•

•

•

•

Información y asesoramiento a las empresas en todas aquellas materias relacionadas con la gestión ambiental de su instalación.

Elaboración de Informes y Dictámenes en materia ambiental y de ordenación del territorio, otro pilar
fundamental de este departamento.

Finalmente, este año se prevé también una intensa labor en materia legislativa, relacionada con la Planificación Ambiental, Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, etc. En materia de planes y estrategias, actividades vinculadas a la Estrategia Regional de Economía Circular, al Plan de Mejora de la
Calidad del Aire para la Región de Murcia 2016-2018, entre otras temáticas.
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COMUNICACIÓN, RSE Y TRANSPARENCIA
Como líneas fundamentales de actuación dentro del área se señalan las siguientes:
•

•

Más participación activa en foros regionales y nacionales de Comunicación. Integración en Comisión
de Proyecto Territorio de la confederación empresarial nacional, CEOE.

•

Estrechar la vinculación con los grupos de interés relacionados con las políticas sociales e impulso al
área de RSE sobre dos puntos fundamentales: integración sociolaboral y apoyo a los colectivos que
trabajan con desfavorecidos.

Creación de espacios para el encuentro de empresarios en la confederación para aprovechar su ubicación en pleno centro de la capital.

•

Acciones de comunicación que estrechen la relación de CROEM con sus confederaciones territoriales, asociaciones sectoriales y empresas adheridas.

•

Potenciar la página web como elemento de información sobre servicios, actualidad y otras áreas de
interés. Subrayar el área de Transparencia, actualizarla y dotarla de contenidos de interés.

•

Apoyo y colaboración con entidades de apoyo a desfavorecidos y en concreto a proyectos relacionados con enfermos e infancia a través de la Fundación FADE.

•

Mantener contactos periódicos con los medios de comunicación para contrastar actuaciones, cruzar
valoraciones y analizar la actualidad.

•

Creación de la Mesa de la Responsabilidad para propiciar un espacio de trabajo conjunto entre
CROEM y las Cátedras de RSE de la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena
y la UCAM.

•

Optimización de las redes sociales para monitorizar el retorno de la línea de comunicación establecidas en ellas.
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BALANCE ECONÓMICO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018
•

•

•

•

•

•

En el ejercicio 2018se continúa con la tendencia positiva de ejercicios anteriores, duplicando el excedente del ejercicio obtenido en el periodo anterior.
Desde el punto de vista de los ingresos debemos de destacar los originados por la
actividad propia que se han incrementado en un 4,83%, al contrario que en el ejercicio
anterior en el que sufrió una disminución. Este incremento tiene su principal origen en
las subvenciones traspasadas a resultado del ejercicio.
La política de ejecución de gastos sigue siendo austera y prudente, resultando especialmente significativa la reducción de gastos financieros.
Desde el punto de vista del balance es destacable la solvencia a corto plazo de la
Confederación puesto que el Fondo de Maniobra se sitúa en 898,18 miles de euros, lo
que supone un incremento del 18,08% con respecto al periodo anterior.
En el ejercicio 2018 se han atendido préstamos por importe de 96,79 miles de euros,
reduciendo el endeudamiento con entidades financieras en un 65,33% con respecto a
31 de diciembre de 2017.
El informe del auditor independiente sobre las cuentas del ejercicio 2018, refleja una
opinión favorable

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2017

1. Ingresos de la actividad propia

1.944.108

1.854.462

a) Cuotas de asociados y afiliados

718.694

742.146

c) Ingresos por promociones y colaboraciones

43.248

25.298

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.182.166

1.087.018

3. Gastos por ayudas y otros

(252.195)

(411.962)

(33.807)

(29.779)

c) Gastos de la actividad ordinaria

(200.511)

(345.572)

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(17.877)

(36.611)

4. Variación de gastos de proyectos en curso

(61.830)

(79.935)

8. Gastos de personal

(952.030)

(915.873)

9. Otros gastos de la actividad

(307.459)

(278.306)

(3.417)

(4.235)

0

800

9.634

13.520

376.811

178.471

9

22.775

16. Gastos financieros

(12.371)

(46.942)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16)

(12.362)

(24.167)

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A.1. +A.2.)

364.449

154.304

A)

Excedente del ejercicio

a) Ayudas monetarias

10. Amortización del inmovilizado
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+ 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 14)
15. Ingresos financieros
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
El presupuesto del ejercicio 2019 tiene como principal objetivo la consecución de un equilibrio presupuestario que genere los recursos suficientes para subsanar la situación de desbalance patrimonial que se venía arrastrando de ejercicios anteriores.
EJERCICIO
2019
A)

Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia

1.823.943

a) Cuotas de asociados y afiliados

722.613

c) Ingresos por promociones y colaboraciones

41.916

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.059.414

3. Gastos por ayudas y otros

(354.541)

a) Ayudas monetarias

(46.645)

c) Gastos de la actividad ordinaria
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

En lo que a gastos se refiere, los costes de estructura se mantienen razonablemente estables, salvo
los reintegros de subvenciones, en los que se ha estimado una partida contingente de 81,29 miles de
euros, muy superior a lo incurrido en ejercicios anteriores.Los gastos financieros se reducen hasta un
importe prácticamente testimonial.
En resumen, los presupuestos del ejercicio inciden en la contención del gasto y en el reto de eliminar
en su totalidad el endeudamiento financiero y recuperar el valor positivo de los excedentes acumulados de ejercicios anteriores, lastrados por las pérdidas de periodos previos.

(226.601)
(81.295)
(1.004.349)
(285.029)

10. Amortización del inmovilizado

(3.358)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+ 3 + 8 + 9 + 10)

176.665

15. Ingresos financieros

En consonancia con ejercicios anteriores, se ha realizado una estimación prudente de los ingresos de
la actividad propia, neutralizando el posible efecto de subvenciones en curso a cierre del ejercicio.

9

16. Gastos financieros

(6.906)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16)

(6.897)

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A.1. +A.2.)

169.768

133

