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Dejar atrás la pandemia  
 

Acaba un 2021 en el que poco a poco hemos ido sacudiendo los efectos de la 
pandemia hasta casi recuperar la normalidad en nuestras empresas y en nuestras 
vidas. Incluso los sectores más castigados han conseguido reanudar la actividad 
después de meses de condicionantes. Esto supuso que se reincorporasen casi la 
totalidad de los trabajadores adscritos a ERTE y que las empresas afectadas 
recobrasen el pulso, sobre todo en sectores como el turismo, la hostelería, la hotelería 
y el comercio.  

 
Además de las circunstancias derivadas de la pandemia, no ha sido un año 

fácil para el tejido productivo por las decisiones que ha tomado el Gobierno central en 
materia de economía y empleo, sobre todo la revisión al alza de la fiscalidad y la 
primera de las subidas del SMI, pese a las reticencias de las organizaciones 
empresariales. Por otra parte, factores como la progresiva escalada en los precios de 
las materias primas y otras tensiones inflacionistas han afectado y de qué manera el 
consumo, ya que han incidido directamente en productos básicos en la cesta de la 
compra de cualquier hogar.  

 
Con todo, las empresas cerraron el año con su habitual lección de 

responsabilidad y compromiso con la sociedad. En un contexto como el antes 
descrito, y obviando otras cuestiones que sin duda afectan a la dinámica empresarial, 
no es sencillo seguir creando riqueza y empleo y aun así, se ha conseguido. Murcia 
es una de las regiones que mejor comportamiento ha demostrado en materia laboral 
durante el año del que ahora hacemos balance. Al tiempo, ha seguido demostrando 
su fuerza en actividades tractoras de nuestro PIB, con la industria agroalimentaria a la 
cabeza, pese a que las incertidumbres en torno a la disponibilidad de recursos 
hídricos, lejos de amainar, arrecian.  

 
Desde CROEM hemos procurado, como siempre, allanar al máximo el camino 

para ponérselo fácil a nuestras empresarias y empresarios, que dan la fuerza y la 
unidad necesarias para hacer una confederación independiente. Las rebajas fiscales, 
los avances en simplificación administrativa, la mejora de las infraestructuras, la 
negociación colectiva y el impulso a actuaciones que permitan la llegada de 
inversiones y el fomento de la iniciativa empresarial son nuestra razón de ser y en esa 
línea hemos ido trabajando y trabajaremos.  

 
Con estos mismos objetivos afronto la parte final de mi mandato. El sector 

empresarial regional volvió a otorgarme su confianza al considerar la prolongación de 
mi segundo y último mandato por la situación excepcional derivada de la pandemia. 
Será para mí un honor, como hasta ahora, representar a los emprendedores 
murcianos y defender sus intereses, que son los míos.  

 
Tenemos aún muchos objetivos por cumplir y muchos nuevos retos que 

afrontar para ayudar a que nuestra región sea más moderna, innovadora y 
competitiva.  

 
José María Albarracín Gil  

Presidente 



 6 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órganos de Gobierno 
 

 

  



 7 

De conformidad con los Estatutos, la estructura de CROEM es la siguiente: 
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

La anualidad 2021 ha estado marcada por la crisis latente sanitaria y 
económica provocada por la pandemia de la covid-19. La pandemia ha seguido 
activa, la situación ha mejorado respecto a 2020, la sanitaria con el proceso de 
vacunación, el levantamiento parcial de las restricciones, la incorporación de 
trabajadores en ERTE, traduciéndose en una repercusión positiva y recuperación (no 
consolidada) de la actividad económica.  

 
En este contexto, la gestión de la Confederación ha respondido atendiendo 

esta situación de excepcionalidad y de oportunidad en temas específicos. 
 

A nivel de los órganos de gobierno, señalar la comunicación, en todo 
momento,  con los Vicepresidentes de CROEM. Se convocaron reuniones de 
Comisión Ejecutiva (4), Junta Directiva (4), celebrándose éstas de forma presencial, a 
partir del mes de junio. La Asamblea General Ordinaria de CROEM se celebró el 25 
de marzo, en modalidad telemática y presencial para los miembros de la Comisión 
Ejecutiva, contando con la intervención telemática del Presidente de CEOE, la 
asistencia del Presidente de CEPYME y Presidente de ATA, así como un reducido 
protocolo de autoridades, siendo clausurada por el Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Indicar, asimismo, la celebración de Asamblea General Extraordinaria de 

CROEM, el 22 de octubre, para aprobación de la propuesta de modificación de 
Estatutos que permite prolongar hasta dos años más el actual mandato de la 
Presidencia y de los órganos de gobierno, así como la celebración telemática de 
reuniones. Esta modificación tenía su justificación ante la situación excepcional 
generada por la pandemia. 

 
Reseñar las comparecencias que a continuación se indican, en sesiones de 

Junta Directiva:  
 

 Del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Sr. 
López Miras, en sesión conjunta de Comisión Ejecutiva y Junta Directiva de 
16 de septiembre.   

 
 Del Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, D. Luis 

Alberto Marín, en Junta Directiva del mes de diciembre, para informar de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para 2022.  

 
Se indican a continuación las actividades desarrolladas a lo largo de la 

anualidad 2021, destacando, entre otras: 
 

 La celebración del II Fórum sobre liderazgo empresarial y directivo, bajo el lema 
“Liderando y Transformando” CEO Congress, celebrado el 14 de diciembre en el 
Auditorio y Centro de Congresos de Murcia, promovido por CROEM, con la 
participación de presidentes y directivos de empresas, en el que se desarrollaron 
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conferencias, diálogos, entrevistas y mesas de debate en cuestiones, entre otras, 
como el éxito en la digitalización, las personas como eje de transformación, 
empresas de éxito, tendencias geopolíticas y oportunidades y retos en 2022. 
 

 La charla “Oportunidades y amenazas en los mercados financieros tras la covid” 
del Director del Sector Financiero de IE Business School, organizada por CROEM 
y Cámara de Comercio de Murcia, contando con la asistencia de las respectivas 
Comisión Ejecutiva y Comité Ejecutivo. 

 

 La presentación de escrito ante el Defensor del Pueblo, formulada por CEOE y las 
organizaciones empresariales de ámbito autonómico, instándole a interponer 
recurso de inconstitucionalidad contra el art. 66 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 2021, que da una nueva redacción al art. 30 de la Ley del 
Impuesto sobre el Patrimonio. Solicitando la derogación o modificación de la Ley 
del Impuesto sobre el Patrimonio al entender que vulnera el principio de 
constitucionalidad. 

 

 A nivel de Administración Regional, han sido numerosas las reuniones 
mantenidas con Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y  
las distintas Consejerías, en materias como: Fondos Europeos; comparecencias 
periódicas del presidente ante el Comité covid y las reuniones mantenidas con la 
Consejería de Salud para valorar la situación de la pandemia y de las medidas a 
adoptar, llevando a su seno las peticiones de los empresarios y muy 
especialmente de los sectores de la hostelería y comercio para la relajación de 
medidas; Comité empresarial de seguimiento del impacto del coronavirus; las 
ayudas al sector comercio minorista para inversiones tecnológicas y productivas 
estratégicas; Plan de ayudas al Comercio; la obligatoriedad de certificado 
fitosanitario para el comercio con el Reino Unido; Estrategia para el Empleo; 
Comisión de seguimiento Pacto Reactiva; Comisión de Seguimiento para la 
identificación de cargas administrativas y su reducción; Comité de Seguimiento 
Pacto Diálogo Social; Plan Estratégico de la Región de Murcia 2021-2027; 
presentación del calendario y metodología de trabajo de la futura Ley Regional de 
Dinamización de la Inversión y Eficiencia Pública; mediación en el conflicto del 
transporte escolar; enlace de Alguazas del Arco Noroeste y del enlace de la 
carretera del Carche en la Autovía de Jumilla.   
 

 La reunión mantenida con el Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y Delegado del Gobierno en la Región de Murcia para tratar la 
situación de los proyectos y ejecución de las infraestructuras en la Región y, 
especialmente sobre los plazos de las  inversiones en el Corredor Mediterráneo. 

 

 También en materia de infraestructuras, en el mes de marzo CROEM, las 
Centrales Sindicales UGT y CC.OO., y FERRMED formalizaron escrito al 
Presidente del Gobierno informando del retraso continuado que, históricamente, 
sufre la Región de Murcia en materia de infraestructuras básicas de 
comunicación, dando información detallada de la situación viaria, ferroviaria, 
portuaria y aeroportuaria y de las demandas en accesibilidad exterior e interior. 

 

 La petición de CROEM y Cámaras de Comercio de la Región de Murcia al 
Presidente de la Comunidad Autónoma para que prosiga con la iniciativa de 
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denominación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia como “Juan de 
la Cierva y Codorniu” y no se tome en consideración el informe del Ministerio de 
Fomento contrario a ésta.  

 La convocatoria de la Mesa del Agua y la participación en las once reuniones del 
Círculo por el Agua que, en esta anualidad, ha venido marcada por la propuesta 
del Ministerio de rebajar volúmenes del Trasvase Tajo-Segura mediante Reales 
Decretos. Entre las acciones reseñar: 1) la concentración ante la Delegación del 
Gobierno; 2)  la asistencia a manifestación en Madrid, el 24 de mayo, en rechazo 
a las medidas del gobierno limitativas del Trasvase Tajo-Segura; 3) la lectura y 
firma de manifiesto en defensa del Trasvase Tajo-Segura y en contra de la 
elevación injustificada de caudales en algunos tramos del Tajo, convocatoria del 
Ayuntamiento de Archena; y, 4) otras Manifestaciones en diferentes Municipios de 
la Región. 

 

 La formalización de Convenio entre CROEM, Avalam y Entidades Financieras  
(suscrito el 22 de marzo) estableciendo una línea de financiación de 250 millones 
de euros para la puesta en marcha de inversiones productivas destinadas a la 
innovación, digitalización, inversión sostenible y productiva y  capital circulante de 
pymes, micropymes y autónomos de la región de Murcia. Asimismo, la adenda a 
este Convenio formalizada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia con 
una aportación de 2 millones de euros para sufragar los gastos de aval. 

 

 Suscripción con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el mes de 
febrero, de Adenda “II Plan de rescate al sector turístico y hostelero” que se suma 
al aprobado en noviembre de 2020, que contaría con unos fondos de 37 millones 
de euros, de los que 35 sería ayudas directas a los sectores turístico, del ocio, 
hostelería, banquetes de celebraciones y alojamientos turísticos.  

 

 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.  

 

 Asimismo, por la Presidencia se ha mantenido reuniones con Asociaciones y 
Federaciones integradas y su intervención en Asambleas Generales que así lo 
solicitaron. Reseñar en este apartado la asistencia a Asambleas Extraordinarias 
de CECLOR y UMHyC en las que se produjo el relevo en las respectivas 
Presidencias.  
Las periódicas convocatorias a empresas adheridas para compartir el desarrollo 
de la actividad de la Confederación y análisis de la situación socio-laboral, 
sanitaria, política y económica.   
 

 El Presidente ha participado en las sesiones telemáticas de los órganos de 
gobierno de CEOE (Comité Ejecutivo y Junta Directiva) en las que, entre otros,  
fueron objeto de análisis: la regulación de los Riders, prórroga de los ERTES, 
reforma de Pensiones, propuesta del Gobierno en relación al mecanismo de 
equidad intergeneracional de las Pensiones, SMI, negociaciones de la Mesa de 
Diálogo Social sobre modernización del mercado laboral y, negociación sobre 
Reforma Laboral.  
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 El Presidente ha continuado su programa de encuentros con directivos de  
empresas de la región en orden a conseguir la adhesión de las mismas a 
CROEM, habiendo recibido el respaldo a las líneas generales establecidas por la 
presidencia. 

 
Otros acuerdos y convenios de colaboración formalizados:  
 

 Protocolo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
la Fundación CEOE y CROEM para la mitigación de los efectos adversos 
derivados de la crisis de la covid-19 “Plan Sumamos Salud+Economía”. 
 

 II Pacto Regional por el Empleo de Calidad en la Región de Murcia. 
 

 Convenio de colaboración CROEM – CaixaBank para la realización de acciones 
estratégicas para la Región de Murcia en promoción de proyectos empresariales 
en el marco del Plan de Recuperación para Europa Next Generation.  

 

 Convenio CROEM - Cáritas Región de Murcia para ampliar las líneas de 
colaboración. 

 

 Convenio Marco de colaboración con el INFO. Programa Marco de Actividades 
Corporativas 2021. 

 

 Acuerdo de modificación del Convenio suscrito entre la extinta Consejería de 
Transparencia, Participación y Administración Pública (actualmente Consejería de 
Transparencia, Seguridad y Emergencias) y CROEM para la identificación de 
cargas administrativas y su reducción, ampliando el plazo de ejecución y de 
vigencia del convenio hasta el 30 de junio de 2022. 

 

 Convenio de colaboración Ayuntamiento de Murcia-CROEM para la realización de 
medidas que incidan en la creación de nuevas empresas y apoyo a personas 
emprendedoras en el municipio de Murcia, en el marco de las actuaciones 
delimitadas en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica para el 
ejercicio 2022. 

 
Se indican a continuación actuaciones puntuales y actos que han ocupado la agenda 
institucional, destacando, entre otros, los siguientes: 

 
 Presentación del Plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal 2021-

2022.  
 Presentación conclusiones AMP del Instituto de Empresa. 
 Reunión con FERRMED para presentación de acciones en el sector Sur del 

Corredor Mediterráneo, resultados provisionales estudio Ferrmed.  
 Encuentro sobre las implicaciones del fin del periodo transitorio sobre el 

comercio de bienes y servicios con el Reino Unido, organizado por CEOE. 
 Participación de CROEM, junto con otras entidades, en la entrega de juguetes 

al Hospital Virgen de la Arrixaca y a Cáritas, así como de un cargamento de 
ropa a Jesús Abandonado. 

 Encuentro con el Presidente de ATA con motivo de su visita a Murcia. 
 Presentación del proyecto NUCLEO (Ciudad Innovadora Agroalimentaria). 
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 III Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR 21. 
 Asistencia a la apertura del XV Congreso Regional de UGT. 
 Presentación “Región de Murcia Capital Española de la Gastronomía 2021”. 
 La Noche de la RSC de la Universidad de Murcia, reconocimiento a D. Tomás 

Zamora. 
 Presentación del Plan de acción “Estrategia de Arquitectura y Construcción 

Sostenible”. 
 Presentación del hub tecnológico Acho Valley en sesión de Junta Directiva de 

CROEM.  
 Reunión de trabajo sobre siniestralidad laboral, persecución de los delitos 

relacionados con la seguridad laboral. Convocatoria de la Fiscalía Superior de 
la Región de Murcia a Inspección Provincial de Trabajo, UGT, CC.OO y 
CROEM. 

 Asistencia a la inauguración del 12º Congreso Regional de CC.OO. 
 Masterclass “La nueva normalidad, un desafío para el líder” a cargo de 

Eugenio Palomero, profesor de liderazgo del IE, organizada por ADIMUR. 
 I Gala de Empresas Familiares Centenarias de la Región de Murcia. 
 Presentación reparto de ayudas del Estado a las empresas y autónomos de la 

Región de Murcia 
 Reunión Tribunal decisor Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios “Héroes 

2021” 
 Asistencia Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de 

Hostelería de España, celebrado en Murcia. 
 II Premios FEFE Murcia. 
 Acto de apoyo a la campaña de la Plataforma del Tercer Sector para marcar 

la X como empresa solidaria en la declaración del Impuesto de Sociedades. 
 Inauguración 15ª Feria de la Vivienda en la Región de Murcia. Reside’21 
 Gala de entrega Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios “Héroes 2021”. 
 Fruit Attraction. 
 Jurado Premios Herentia. 
 Presentación de la Fundación UCAM. 
 Entrega Premio Anual Arema. 
 Jornada Actualización Laboral: últimas reformas y sentencias de interés. 
 Reunión con Directora de la Agencia para la Promoción de Inversiones en 

Mauritania y Embajador de Mauritania en España.  
 Presentación del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la 

covid-19 de COFIDES. 
 5º Encuentro Empresarial por el Corredor Mediterráneo y 2º chequeo 

semestral, celebrado en Madrid. 
 Entrega Premios Herentia. 
 Junta Directiva de CEAJE, celebrada en Murcia. 
 40º Aniversario de ASSIDO. 
 Entrega Laureles de Plata. 
 Presentación del libro “Esta España nuestra. Mentiras, la nueva Guerra Fría y 

el tahúr de Moncloa” de Inocencio Arias. 
 Presentación de la Plataforma telemática de tramitación medioambiental. 
 Foro de Diplomacia Comercial “Conectando oportunidades en un mundo 

digital” 
 Presentación del Directorio Empresarial “Quién es quién” de La Verdad. 
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 Jornada técnica Problemas actuales de la planificación hidrológica. El 
Trasvase Tajo-Segura organizada por el CESRM. 

 Acto de adhesión a las alegaciones del SCRATS al proyecto de Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Tajo 

 
Por último, en cuanto a las intervenciones del Presidente de CROEM, o de los 
Vicepresidentes en su representación, en diferentes jornadas y actos, señalar, entre 
otros, los siguientes: 
 
 Inauguración de la Jornada Empresarial “Comarca del Campo de Cartagena: 

una mirada al futuro con optimismo”. 
 Inauguración webinar Open Data. 
 Jornadas RSC / AJE Región de Murcia. 
 Presentación de la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain. 
 Presentación del convenio CROEM-Avalam-Entidades Financieras ante el 

Comité de Dirección de BBVA. 
 Encuentro Empresarial San Javier Invest in Cities. Cumbre de ciudades 

atractivas para la inversión.  
 Programa en directo de la Cadena SER en instalaciones del Grupo Caliche  

“El gran reto de la empresa murciana frente al desarrollo sostenible”. 
 Webinar “Fondos Europeos para la recuperación económica. Next Generation”, 

organizada por La Verdad y Banco Sabadell. 
 Clausura de la Mesa de Debate: “Claves del sector de Construcción”, en 

Asamblea General de FRECOM.  
 Inauguración de Formación semipresencial “Crecimiento empresarial en 

tiempos post covid”, organizada por Carrillo Asesores Tributarios Abogados y 
Avalam y la colaboración del INFO y CROEM. 

 Conferencia del Presidente de CROEM “El empresario, esencial en la 
pandemia y clave en la post-pandemia”, clausura curso 2020-2021 de los 
Másteres de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia.  

 Mesa de Debate “Las inversiones necesarias para la Región de Murcia” con 
motivo de la Asamblea General de la Cámara de Contratistas de Obra Pública. 

 Mesa de Debate “Entorno económico de la Región de Murcia desde el foco de 
las institucionales”, con motivo de la Clausura 2020-2021 Programa Magistrae, 
de ENAE / Target Business School.  

 Clausura del acto de presentación del estudio “Estimación del impacto 
económico del Trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia”, 
realizada por la Cátedra de Competitividad (Colegio de Economistas, UM y 
UPCT). 

 Avanza – Foro Empresa Familiar de la Región de Murcia. 
 Foro anual del diario Expansión – VIII Encuentro Corredor Ferroviario del 

Mediterráneo, celebrado en Barcelona. 
 Jornada “Cómo acceder a los Fondos Next Generation EU. Convocatorias y 

consejos” -  organizada por CaixaBank, Deloitte y CROEM. 
 Clausura Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios. 
 Clausura Programa INCOOVA 2020. 
 Feria del Autónomo y la Micropyme de la Región de Murcia. 

 
Asimismo, Secretaría General ha convocado y celebrado reuniones con los 
Secretarios Generales de las Asociaciones miembros para abordar cuestiones como: 
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la revisión de cuotas de las organizaciones empresariales y análisis del criterio de la 
Inspección de Trabajo en la contratación del profesorado en materia de formación. 
Reseñar en este apartado las convocatorias puntuales con FRECOM e Inspección de 
Trabajo en Murcia (golpe de calor y actuaciones de la Inspección), y con las 
Asociaciones del sector Agrario e Inspección de Trabajo (suplantación de 
personalidad en los contratos, SMI y golpe de calor).  
 
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: 
 
Presidente: 
Albarracín Gil, José María 
 
Vicepresidentes: 
Correa Medina, Ana 
Hernández Martínez, José 
Hernández Zapata, Alfonso 
Jiménez Avellaneda, Jesús 
Jódar Bardón, Juan  
Marín Bravo, Juan 
 
Tesorero: 
Recio Caride, Carlos 
 
Secretario General: 
Rosique Costa, José 
  
COMISION EJECUTIVA   
 
Presidente: 
Albarracín Gil, José María 
 
Vicepresidentes: 
Correa Medina, Ana 
Hernández Martínez, José 
Hernández Zapata, Alfonso 
Jiménez Avellaneda, Jesús 
Jódar Bardón, Juan 

Marín Bravo, Juan 
 
Tesorero: 
Recio Caride, Carlos 
 
Vocales: 
Alvarez-Ossorio González, Rafael 
Ayuso Hernández, Enrique 
Botella Morales, Carmen 
Celdrán Alenda, Juan 
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Díaz Martínez, Pedro 
Ferrero Romero, Celia 
Fuertes Fernández, Tomás  
Fuertes Quintanilla, Miriam 
García Cuestas, Pedro 
García Gómez, José 
García López, Ginés Angel 
Gómez Romera, Juan Francisco (invitado) 
Jáudenes González-Adalid, Paloma 
López Abad, Miguel (invitado) 
Martínez Bernal, Miguel (invitado) 
Martínez Gabaldón, Santiago 
Martínez Nicolás, Ana Belén 
Mesa del Castillo Clavel, Luis 
Muñoz Gómez, Pedro 
Ortega Soriano, José Antonio 
Pujante Larrosa, Belén 
Ruiz Guerrero, Ana 
Tortosa Martínez, José María 
Yelo Huertas, Francisco Javier 
 
Secretario General: 
Rosique Costa, José 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Presidente: 
Albarracín Gil, José María 
 
Vicepresidentes: 
Correa Medina, Ana 
Hernández Martínez, José 
Hernández Zapata, Alfonso 
Jiménez Avellaneda, Jesús 
Jódar Bardón, Juan 

Marín Bravo, Juan 
 
Tesorero: 
Recio Caride, Carlos 
 
Secretario General: 
Rosique Costa, José 
 
Vocales: 
 
METAL (FREMM):    
Albacete López Ferrer, Juan 
Brocal Ibáñez, Ramón 
Galián Vivancos, Francisco 
Guzmán Gámez, Francisco 
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López Abad, Miguel 
López García, José de la Cruz 
Martínez Martínez, Angel 
Martínez Pagán, Tomás 
Martínez Tortosa, Juan José 
Ortiz Asensio, Encarna 
Peñalver Sánchez, Paula 
Yelo Huertas, Francisco Javier 
 
MAYORISTAS DE ALIMENTACION: 
Franco Monreal, Serafín 
 
TRANSPORTE (FROET):    
Díaz Martínez, Pedro 
García Arcelay, José Ramón 
López Martínez, Francisco J. 
Martínez Sánchez, Juan Jesús 
 
CONSTRUCCIÓN (FRECOM):    
García-Balibrea Ríos, José 
Segura Serrano, Alfonso 
 
AFEXPO: 
Martínez Martínez, Francisco 
 
HORTOFRUTICOLAS: 
García Fernández, José Antonio 
Parra Rosero, Miguel Angel 
 
ESTACIONES DE SERVICIO: 
Baños Antolinos, José 
 
MADERA (AREMA): 
Arcas Martínez, Pedro 
Ortega Soriano, José Antonio 
 
ASERRIO: 
López Marín, Marcelino 
 
COEC: 
Aguirre Zamora, Esther 
Antón García, José Manuel 
Bernal Hernández, Francisco 
Castillo Rodríguez, Nuria 
Huertas Suanzes, Ginés 
 
PANADEROS:  
García Moreno, Francisco Javier 
 
HOSTELERIA y TURISMO (HOYTU):    
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García Ródenas, Juan Carlos 
Navarro Solano, Juan Carlos 
 
HEFAME:    
Ayuso Hernández, Enrique 
Coves López, Carlos 
López Gil, Javier 
Martínez Moreno, Pedro 
 
ASAJA: 
Gálvez Caravaca, Alfonso 
Sánchez Navarro, Fermín 
 
HOSPITALES Y CLINICAS: 
Mesa del Castillo Clavel, Luis 
 
CECLOR: 
Caparrós Escarabajal, Dariem 
Díaz García, Julián 
García Mula, Juan Francisco 
Miñarro Molina, José María 
 
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.: 
Cerdán Sánchez, Miguel Angel 
 
GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED): 
Alvarez-Ossorio González, Rafael 
Prado Serrano, José Manuel 
 
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS (PROEXPORT): 
Montesinos Fernández, Laureano   (1) 

Serrano Alarcón, Antonio 
 
OFICINAS DE FARMACIA (FEFE Murcia)   
Torregrosa Cerdán, Mª Luisa 
 
EMPRESARIOS DE LA FORMACION: 
Martínez Martínez, Juan 
 
AGRUPACION DE CONSERVEROS y EMPRESAS DE ALIMENTACION (AGRUPAL) 
García Gómez, José 
Guirao Jara, Encarna 
 
MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP)    
Botella Morales, Carmen 
Cáceres González, Viviana 
 
JOVENES EMPRESARIOS (AJE):     
García López, Ginés Angel 
Soler Ruiz, Juan María 
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SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR): 
López García, Francisco 
 
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y OTROS PRODUCTOS 
AGRARIOS (APOEXPA): 
Gómez Carrasco, Joaquín 
 
PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL: 
García Zamora, María 
 
EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TIMUR): 
Candel Romero, María José 
Celdrán Alenda, Juan 
 
FEDERACION DEL TAXI: 
Pérez Garvi, José 
 
CENTROS DE EDUCACION Y GESTION: 
García Cuenca, Pablo 

 
EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN):    
Abellán Martínez, Lorenzo 
 
INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ): 
Muñoz Gómez, Pedro 
 
EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA): 
Robles Brugarolas, Daniel 
 
AUTOESCUELAS (ARAMUR) 
Lorca Sánchez, Enrique 
 
CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN (CEBAG): 
Hernández Costa, José Luis 
 
ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCION (ASPRAMUR): 
Palazón Martínez, Fernando 

 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: 
Vives Ortega, Jerónimo 
 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR) 
Zabala Segura, Andrés 
 
COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM): 
Martínez Gabaldón, Santiago 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  (APROMUR)   
Abril Martínez, Antonio 
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EMPRESAS SECTOR PLASTICO (ASEMUPLAST) 
Ruiz Guerrero, Ana 
 
CENTROS ENSEÑANZA PRIVADA (CECE) 
Parra Martínez, José Francisco 
 
SUPERMERCADOS (ASUMUR) 
Martínez Nicolás, Ana Belén 
 
FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES (FEPEMUR) 
Cabrera Gea, Francisco Javier 
 
JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA 
Ruiz Gabaldón, Isidoro 
 
FEDERACION M. DEL RECREATIVO (FEMURE) 
García Cuestas, Pedro 
 
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (UCAM) 
Mendoza Pérez, José Luis 
 
FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE)     
Rubio Reverte, Ginés 
 
ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR (AMEFMUR) 
Tortosa Martínez, José María 
 
PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO): 
Cabrera Gea, Francisco Javier 
Castillo Pérez, Antonio 
 
EMPRESARIOS DE GANADERIA (ACEGA) 
González García, José Antonio 
 
EMPRESAS ACUICULTURA 
Aguirre González, Juan Manuel 
 
ASOC. EMPRESARIOS DE GOLF DE LA REGION DE MURCIA (AEGOLF RM) 
Pérez Carrión, Román 
 
ASOC. EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL SEGURA (ASECOM) 
Aráez Hernández, Andrés 
 
ASOC. EMPRESARIAL VETERINARIA (CEVE Murcia) 
Aguirre Pascasio, Carla   (2) 

 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE MURCIA (ATA Murcia) 
Casado Cerrato, Francisco L. 
Ferrero Romero, Celia 
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FEDERACION DE COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA (COREMUR) 
Piñero Arribas, Carmen 
 
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA: 
Colucho Fernández, Raul 
Jaúdenes González-Adalid, Paloma   
Marín Giménez, Pedro 
Pujante Larrosa, Belén    
Sánchez Serrano, Juan Jesús 

Sevilla Recio, Antonio  
 
EXPRESIDENTES DE CROEM 
del Toro Soto, Miguel 
Zamora Ros, Tomás 
 
BANCO DE SABADELL, S.A. 
Vera Hernández, Carmelo 
 
CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC 
Viudez Zurano, Bartolomé 
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA 
López Teruel, Juan Pablo 
 
BANCO SANTANDER, S.A.  
Ortín Martínez, José Mariano 
 
CAIXABANK 
García Saz, Olga 
Lozano Ramón, Juan Jesús 
 
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 
 
GLOBALCAJA – Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Soc. Coop. de 
Crédito 
Palacios Gómez, Pedro José 
 
PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L. 
Recio Caride, Carlos 
 
DIEGO ZAMORA, S.A. 
Restoy Cabrera, Emilio 
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REPSOL PETROLEO, S.A. 
Mestre Gómez, Antonio 
 
CLINICAS OFTALMOLOGICAS CENTROFAMA 
Megías Amat, Ramón 
 
MARTINEZ NIETO, S.A. 
Martínez Mockel, Roberto 
 
GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L. 
Fuertes Fernández, Tomás 
Fuertes Quintanilla, Miriam 
 
LIMCAMAR, S.L.   
Cánovas Martínez, Pedro 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 
Muñoz Gómez, Yolanda 
 
IBERMUTUA, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274 
Ruiz Esteban, Eduardo 
 
HIDROGEA, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A.  
Alonso Sanz, Juan José 
 
Invitado 
Sánchez Cano, Francisco 
 
ASAMBLEA GENERAL 
 
Presidente: 
Albarracín Gil, José María 
 
Vicepresidentes: 
Correa Medina, Ana 
Hernández Martínez, José 
Hernández Zapata, Alfonso 
Jiménez Avellaneda, Jesús 
Jódar Bardón, Juan 
Marín Bravo, Juan 
 
Tesorero: 
Recio Caride, Carlos 
 
Secretario General: 
Rosique Costa, José 
 
Vocales: 
 
METAL (FREMM)  
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Alarcón Sánchez, Fuensanta 
Albacete López Ferrer, Juan 
Albaladejo Vivancos, Salvador 
Bermúdez Cánovas, Mª Remedios 
Brocal Ibáñez, Ramón 
Carrillo Benedicto, Luis 
Carvajal Rojo, Francisco José 
Coll Caselles, Mª Carmen 
Díaz Sánchez, Luz Mª 
Fornet Campoy, Antonio 
Galián Vivancos, Francisco 
García Hernández, Pilar 
Garrido Esclapes, Miguel 
Gómez Vicente, Juan de Dios 
Guillén Salazar, Mª José 
Guzmán Gámez, Francisco 
Huertas Martínez, Salvador 
López Abad, Miguel 
López García, José de la Cruz 
López Hernández, Francisco 
López Sabater, Jorge 
Marín Torrens, José Isidoro 
Martínez Martínez, Angel 
Martínez Pagán, Tomás 
Martínez Tortosa, Juan José 
Molina Castaño, Jesús 
Monne Giménez, Carlota 
Muñoz Cerezo, José María 
Muñoz Fernández, Juan Antonio 
Ortiz Asensio, Encarna 
Peñalver Sánchez, José 
Peñalver Sánchez, Paula 
Peñalver Solano, Bartolomé 
Pérez Parra, Mateo 
Ríos García, Francisco Javier 
Rodríguez Pérez, Antonio 
Ruiz García, Antonio 
Velasco Montes, José Francisco 
Vidal Albaladejo, Francisco 
Yelo Huertas, Francisco Javier 
 
MAYORISTAS DE ALIMENTACION 
Franco Monreal, Serafín 
 
TRANSPORTE (FROET)      
Abellán Tapia, Antonio 

Ayuso Barba, Francisco M.  
Blas González, Martín 

Corredor Vázquez, Pascual 
Díaz Martínez, Pedro 
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Fuentes Fernández, Rafael 
Gallego López, Antonio 
García Arcelay, José Ramón 
Gómez Romera, Juan Francisco 
González Morcillo, Francisco 
Hernández Andúgar, Angel 
Hernández Filardi, Pedro 
Hernández Lorca, Pedro José  
Illán Hernández, Matías 
Iniesta García Córcoles, Angel Manuel 
López Martínez, Francisco J. 
Martínez Sánchez, Juan Jesús 
Pardo Andrés, Eduardo 
Pérezcarro Martín, Manuel 
Pérez López, Esteban 
Ríos Riquelme, Antonio 
Ros Serrano, Antonio José 
Vázquez Díaz, Eleuterio 
 
CONSTRUCCIÓN  (FRECOM)    
Fernández-Delgado Gavilá, Enrique 
Fernández Martínez, Diego 
Fernández Mula, Luis 
García-Balibrea Ríos, José 
Segura Serrano, Alfonso 
 
AFEXPO 
Martínez Martínez, Francisco 
 
HORTOFRUTICOLAS    
García Fernández, José Antonio 
García Rodríguez, José Antonio 
Hernández Hernández, José 
Parra Rosero, Miguel Angel 
Poveda Nicolás, Juan 
 
ESTACIONES DE SERVICIO   
Baños Antolinos, José 
Palao Albert, José María 
 
MADERA (AREMA) 
Arcas Martínez, Pedro 
Ortega Soriano, José Antonio 
 
ASERRIO 
López Marín, Marcelino 
Montero Prados, Francisco Javier 
Romera Salinas, Juan José 
 
COEC      
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Aguirre Zamora, Esther 
Antón García, José Manuel 
Aroca García, José Antonio 
Bernabé Pérez, Carlos 
Bernal Hernández, Francisco 
Buendía Rosique, Eugenio 
Cano Vilar, José María 
Castillo Rodríguez, Nuria 
Díaz Beltrán, José Angel 
García Sánchez, Mª Soledad 
Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier 
Huertas Suanzes, Ginés 
López Escolar, Juan José 
Martínez Bernal, Miguel 
Muñoz Rojo, Alejandro 
Pedreño Fernández-Henarejos, Julián 
 
PANADEROS 

García García, Juan Antonio 
García Moreno, Francisco Javier 
 
HOSTELERIA y TURISMO (HOYTU)  
Abellaneda Moya, Jesús 
Ayala Lova, Mª Carmen 
Barón López, José Manuel 
García Ródenas, Juan Carlos 
Méndez Pelegrín, Juan José 
Navarro Solano, Juan Carlos 
Nicolás Monteagudo, Inmaculada 
 
HEFAME     
Ayuso Hernández, Enrique 

Balcells Carnevali, Pilar 
Coves López, Carlos 
Fernández Pérez, Carlos 
Fuster Fernández-Delgado, Antonio 
Hernández Arce, Manuel 
López Gil, 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 
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Gálvez Caravaca, Alfonso 
Sánchez Navarro, Fermín 
 
HOSPITALES Y CLINICAS 
Hernández Jiménez, Pedro 
Mesa del Castillo Clavel, Luis 
 
CECLOR     
Caparrós Escarabajal, Dariem 
Cazorla Parra, Pedro 
Díaz García, Julián 
García de Alcaraz Méndez, Juan Fco.  
García Díaz, Antonio 
García Mula, Juan Francisco 
Gil Jódar, Luz 
Jiménez Morillas, Ana 
Miñarro Molina, José María 
Pérez Cos, Antonio Jenaro 
Pérez Gil, Juan 
Zaragoza Siquier, Juan Manuel 
 
IBERDROLA 
Cerdán Sánchez, Miguel Angel 
 
GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED)  
Alvarez-Ossorio González, Rafael 
Prado Serrano, José Manuel 
Sánchez Ruiz, Santiago 
Vizuete Marín, Julio José 
 
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS(PROEXPORT)   
Montesinos Fernández, Laureano   (1) 

Serrano Alarcón, Antonio 
 
OFICINAS DE FARMACIA (FEFE Murcia) 
Menárguez Carreño, Reyes 
Templado Pérez, Ana 
Torregrosa Cerdán, Mª Luisa 
 
EMPRESARIOS DE LA FORMACION 
Martínez Martínez, Juan 
Ortega Valdivia, Martirio 
 
AGRUPACION DE CONSERVEROS Y EMPRESAS DE ALIMENTACION 
(AGRUPAL)    
García Gómez, José 
Guirao Jara, Encarna 
Marín García, Antonio 
Martínez López, Francisco 
Navarro Salinas, Joaquín 
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Pérez Fernández, Joaquín 
 
MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP)  
Botella Morales, Carmen 
Cáceres González, Viviana 
 
JOVENES EMPRESARIOS   (AJE)   
Clavel-Sainz Bernal, Manuel 
García López, Ginés Angel 
López Alonso, Fernando 
Perona Guillamón, Macarena 
Soler Ruiz, Juan María 
 
SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR) 
Hernández Costa, José Luis 
López García, Francisco 
 
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y OTROS PROD. AGRARIOS 
(APOEXPA) 
Gómez Carrrasco, Joaquín 
Gómez Yelo, Esther 
 
PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL 
García Zamora, María 
 
EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TIMUR)   
Candel Romero, Mª José 
Celdrán Alenda, Juan 
 
FEDERACION DEL TAXI 
Corbalán Martínez, José 
Pérez Garvi, José 
 
CENTROS DE EDUCACION Y GESTION 
Chocarro Martín, Luis Jesús 
García Cuenca, Pablo                  
 
EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN)   
Abellán Martínez, Lorenzo 
Ruiz Jiménez, Juan Antonio 
 
INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ) 
Muñoz Gómez, Pedro 
Sánchez Cano, Francisco 
 
EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA) 
Robles Brugarolas, Daniel 
 
CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN (CEBAG) 
Andreo Tudela, Francisco 
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Crespo García, Josefa 
 
AUTOESCUELAS (ARAMUR)    
Faucón Gómez, Antonio 
Lorca Sánchez, Enrique 
 
ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCION (ASPRAMUR) 
Díaz Sánchez, José Sebastián 
Palazón Martínez, Fernando 
 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
Vives Ortega, Jerónimo 
 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR) 
Saura Sánchez, Francisco 
Zabala Segura, Andrés 
 
COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM) 
Martínez Gabaldón, Santiago 
Martínez Lucas, Manuel 
Sánchez Zamora, Juan 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (APROMUR)   
Abril Martínez, Antonio 
Zambudio Pérez, Juan Francisco 
 
EMPRESAS SECTOR PLASTICO (ASEMUPLAST)    
Bernabé Belando, Pedro 
Ruiz Guerrero, Ana 
 
CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)   
López Meseguer, Amador 
Parra Martínez, José Francisco 
 
SUPERMERCADOS (ASUMUR) 
Martínez Nicolás, Ana Belén 
Ruano García, Javier 
 
FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES (FEPEMUR) 
Pérez López, Esteban 
Sánchez Martínez, Joaquín 
 
FEDERACION M. DEL RECREATIVO (FEMURE) 
García Cuestas, Pedro 
García Marín, Daniel 
Ródenas Martínez, Juan Antonio 
 
JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA 
López Pérez, Juan 
Ruiz Gabaldón, Isidoro 
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UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (UCAM) 
Mendoza García, José Luis 
Mendoza García, Samuel 
Mendoza Pérez, José Luis 
 
FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE)    
Cava de la Cerda, Juan 
Rubio Reverte, Ginés 
 
ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR (AMEFMUR) 
Colucho Fernández, Raul 
Tortosa Martínez, José María 
 
PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO): 
Cabrera Gea, Francisco Javier 
Castillo Pérez, Antonio 
 
EMPRESARIOS DE GANADERIA (ACEGA) 
González García, José Antonio 
 
EMPRESAS DE ACUICULTURA 
Aguirre González, Juan Manuel 
Cegarra García, Aurelio 
 
ASOC. EMPRESARIOS DE GOLF DE LA REGION DE MURCIA (AEGOLF RM) 
Herrero Gil, Enrique 
Pérez Carrión, Román 
 
ASOC. EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL SEGURA (ASECOM)  
Aráez Hernández, Andrés 
Jiménez Gambín, Eloy 
 
ASOC. EMPRESARIAL VETERINARIA (CEVE Murcia)  
Aguirre Pascasio, Carla     (2) 

Sánchez Collado, Cayetano 
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE MURCIA (ATA Murcia) 
Casado Cerrato, Francisco L. 
Ferrero Romero, Celia 
Perea Blanquer, José Luis 
 
FEDERACION DE COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA (COREMUR) 
Díaz Beltrán, José Angel 
Piñero Arribas, Carmen 
 
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA: 
Colucho Fernández, Raul 
Jaúdenes González-Adalid, Paloma  
Marín Giménez, Pedro 
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Pujante Larrosa, Belén    
Sánchez Serrano, Juan Jesús  
Sevilla Recio, Antonio 
 
EXPRESIDENTES DE CROEM 
del Toro Soto, Miguel 
Zamora Ros, Tomás 
 
Empresas adheridas miembros de pleno derecho de la Asamblea General  
 
BANCO DE SABADELL, S.A. 
Vera Hernández, Carmelo 
 
CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC 
Viudez Zurano, Bartolomé 
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA 
López Teruel, Juan Pablo 
 
BANCO SANTANDER, S.A.  
Ortín Martínez, José Mariano 
 
CAIXABANK 
García Saz, Olga 
Lozano Ramón, Juan Jesús 
 
CAJA RURAL CENTRAL, Soc. Coop. de Crédito 
Ruiz Escudero, Manuel Antonio 
 
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN, Soc. Coop. de Crédito 
González Campillo, José  
 
GLOBALCAJA – Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Soc. Coop. de 
Crédito 
Palacios Gómez, Pedro José 
 
Aválam – Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca    
Martínez de Salas y Garrigues, Luis 
 
JUAN JOSE ALBARRACIN, S.A. 
Albarracín Gil, José María 
 
PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L. 
Recio Caride, Carlos 
 
DIEGO ZAMORA, S.A. 
Restoy Cabrera, Emilio 
 
REPSOL PETROLEO, S.A. 
Mestre Gómez, Antonio 
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CLINICAS OFTALMOLOGICAS CENTROFAMA 
Megías Amat, Ramón 
 
MARTINEZ NIETO, S.A. 
Martínez Mockel, Roberto 
 
GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L. 
Fuertes Fernández, Tomás 
Fuertes Quintanilla, Miriam 
 
LIWE ESPAÑOLA, S.A. 
Pardo Cano, Juan Carlos 
 
VIDAL GOLOSINAS, S.A. 
Hernández Vicente, Francisco    (3) 
 
ACEITES MANZANO, S.A. 
Manzano Rosique, Alberto 
 
GRUPO ORENES, S.L. 
Orenes Rodríguez, Eliseo 
 
MERCADONA, S.A. 
Martínez Nicolás, Ana Belén 
 
AROM, S.A.   
López Abellán, Antonio 
 
DERIVADOS QUIMICOS, S.A.U. 
Re, Nicola 
 
DISFRIMUR, S.L. 
Sánchez Serrano, Juan Jesús 
 
ESTRELLA DE LEVANTE, S.A.U.   

Marín Giménez, Pedro 
 
ALCAMPO, S.A. 
Ochoa Olarte, Jorge 
 
HIDROGEA, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A. 
Alonso Sanz, Juan José 
 
GRUPO HUERTAS AUTOMOCION, S.A. 
Yelo Huertas, Francisco Javier 
 
SURESTE SEGURIDAD, S.L. 
Colucho Fernández, Raul 
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SURESTE FACILITY SERVICES, S.L.   
Colucho Fernández, Raul 
 
AMC GRUPO ALIMENTACION, FRESCO Y ZUMOS, S.A. 
Muñoz Armero, Antonio 
 
CAMPO DE LORCA, SOC. COOP. 
Marín Bravo, Fulgencio 
 
FROET SERVICIOS, S.A.U. 
Pérezcarro Martín, Manuel 
 
GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA, S.A. 
Hernández Navarro, José 
 
EUROPAMUR ALIMENTACION, S.A. (CASH EUROPA) 
Navarro García, Antonio Tomás 
 
NAGARMUR, S.L. (SUPERMERCADOS SUPERDUMBO) 
Navarro García, Antonio Tomás 
 
GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A. 
Tortosa Martínez, Juan Diego 
 
EL CORTE INGLES, S.A. 
Alvarez-Ossorio González, Rafael 
 
CENTRAL QUESERA MONTESINOS, S.L. 
Lafuente, José María 
 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 
Prado Serrano, José Manuel 
 
POSTRES Y DULCES REINA, S.L. 
López Rueda, Alfonso 
 
RIVASOL LEVANTE, S.L. 
Flores Jorquera, Mario 
 
KIO NETWORKS ESPAÑA, S.A. 
Jarilla Alcudia, Francisco Javier 
 
PROCOMEL, S.L. 
Buendía Ros, Celedonio 
 
J&A GARRIGUES, S.L.P. 
Lloret Lorca, Vicente 
 
PUERTAS PADILLA, S.L. 
Padilla Pedreño, Ginés 
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JUMSAL, S.A. 
Jerez García, Andrés 
 
PRIMAFRIO, S.L. 
Conesa Alcaraz, Juan 
 
FRANCISCO ARAGON, S.L.U 
Vilanova García, José 
 
AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L. 
Conesa Albaladejo, Simón 
 
DESGUACE Y GRUAS PARIS, S.L. 
López Abad, Miguel 
 
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. (ILBOC) 
García-Estañ Salcedo, Joaquín 
 
GRUPO EMPRESARIAL ZAMBUDIO, S.L. 
Zambudio Pérez, Juan Francisco 
 
DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ, S.A. 
Muñoz Gómez, Pedro 
 
HIDRALARD, S.L. 
Lardín Celdrán, Ginés 
 
WORK FOR ALL ETT, S.L. 
López Oliva, Ana 
 
LIMCAMAR, S.L. 
Cánovas Martínez, Pedro 
 
TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS, S.L. 
Fuentes Pérez, Agustín 
 
BARAKA KAPITAL 
Casanova Abadía, Trinitario 
 
AZOR AMBIENTAL, S.A. 
Gil Buendía Andrés 
 
BODEGAS CARCHELO, S.L. 
Abellán Martínez, Lorenzo 
 
BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L. 
Gil Vera, Angel  
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA    
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Muñoz Gómez, Yolanda 
 
CASH LEVANTE, S.L. 
Martínez Gómez, Juan Antonio 
 
ICONO ENTERPRISE, S.L. 
Sevilla Trujillo, Jesús 
 
TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS ONETELECOM, S.L. 
Martínez Miralles, José María 
 
TRANSPORTES GRUPO CALICHE, S.L. 
Martínez Miralles, José María 
 
CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS ABOGADOS, S.L.P. 
Carrillo Fernández, Emiliano 
 
GESA MEDIACION, S.L.U. CORREDURIA DE SEGUROS 
Albaladejo Ortiz, Mariano Luis 
 
BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES, S.A.P. 
Madrid Nicolás, Ramón 
 
WESTAFLEX IBERICA, S.A. 
Cánovas González, Antonia 
 
COINBROKER MURCIA, S.L. 
Moreno García, Alberto 
 
PRODUCTOS CONTINENTAL, S.L. 
López Rueda, Alfonso 
 
GRUPO FLORIDABLANCA LIMPIEZA Y SERVICIOS, S.L. 
Martínez Pérez, Miguel Alejandro  
 
RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A. 
Fuentes García, Francisco 
 
INTER SERVICE TRANSIT, S.L.   
Molina Zamora, José 
 
LA NIÑA DEL SUR, S.L.   
Baños Gómez-Plata, Juan Antonio 
 
IBERMUTUA, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274   
Ruiz Esteban, Eduardo 
 
Pc COMPONENTES Y MULTIMEDIA. S.L.U.   
Pérez Arteseros, Luis 
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MARVIMUNDO, S.L.U.   
Martínez Mundo, Javier 
 
MTORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.U. 
Gómez, Alejandro 
 
PEQUEÑA MOMA TIENDAS, S.L. 
Jáudenes González-Adalid, Paloma 
 
VIGILANT, S.A.    
Cabrera Gea, Francisco Javier 
 
ZUKAN, S.L. y SOLTEC ENERGIAS RENOVABLES, S.L. 
Moreno Riquelme, José 
 
FRUVECO, S.A. 
Ramón Gómez, Francisco A. 
 
AT LA ESPADA, S.L. ESP Solutions 
Moya Fernández, Juan 
 
HISPAVIMA, S.L. 
Vivancos Muñoz, Miguel 
 
PROBELTE, S.A.U.     (4) 

Lizón Nordström, Arturo 
 
RUBIO SNACKS, S.L. 
Fernández Ortega, Rodrigo 
 
TERMINAL MARITIMA DE CARTAGENA, S.L. 
Conesa Bernal, Sergio Alfonso 
 
BIA3 CONSULTORES, S.L. 
Martínez-Cachá Martínez, Adela 
 
IBIDEM LAW FIRM, S.L.P.   
Albarracín García, Antonio 
 
(1) En febrero de 2022, PROEXPORT notificó la designación de su presidente, D. Mariano Zapata 

Martínez, en Junta Directiva y Asamblea General de CROEM, y en sustitución de D. Laureano 
Montesinos Fernández.  
 

(2) CEVE Murcia, Asociación Empresarial Veterinaria, comunicó en marzo de 2022 el relevo en la 
Presidencia, asumiendo la misma Dª Jessica Sánchez Marín y la representación en Junta 
Directiva y Asamblea General de CROEM.  
 

(3) En abril de 2022, Vidal Golosinas, S.A. notificó el nombramiento de D. Francisco José 
Hernández Arnaldos como Presidente de la misma, asumiendo la representación en la 
Asamblea General de CROEM.  

 
(4) Con fecha 31 de diciembre de 2021 causó baja, como empresa adherida, Probelte, S.A.U. 
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Relaciones Institucionales 
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EN  CEOE 
 
Asamblea General 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 Dª Ana Correa Medina 
 D. Juan Jódar Bardón 
 
Junta Directiva 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
Comité Ejecutivo 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
EN CEPYME 
 
Asamblea General 
 
 Dª Ana Correa Medina 
 D. Juan Jódar Bardón 
 D. Carlos Recio Caride 
 D. Alfonso Hernández Zapata 
 
Junta Directiva 
 
 D. Alfonso Hernández Zapata 
 
Comité Ejecutivo 
 
 D. Alfonso Hernández Zapata 
 
OTRAS COMISIONES DENTRO DE CEOE 
 
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
 
 Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático 
 

REPRESENTACION DE CROEM EN OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES Y 

EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 



 37 

 Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Grupo de Trabajo de Economía Circular 
 
 Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible 
 
 Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 D. Manuel Pérezcarro Martín 
 
Comisión de Seguridad Social 
 
 Vocal   D. Pedro Guerrero Rubio 
 Vocal   D. Juan Roca Guillamón 
 Vocal Suplente D. Heraclio Corrales Romeo 
 
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 Guerrero Rubio 
 
Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación 
 
 D. Carlos Recio Caride 
 
Consejo del Transporte y la Logística 
 
 D. Manuel Pérezcarro Martín 
 
Jurado Autonómico Premios Carácter Empresa (Acuerdo Carácter Empresa 
CAIXABANK-CEOE) 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 D. José Rosique Costa 
 
Comisión de Educación y Formación  
 
 Titular: Dª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comisión de Formación – Grupo técnico de Centros y Entidades de Formación 
 
 Titular: Dª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Consejo de Turismo, Cultura y Deporte 
 
 Vocal:  D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
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Comisión de Relaciones Internacionales – CEOE Internacional 
 
 Vocal:  D. José Antonio García Fernández 
 
Comisión de Unión Europea 
 
 Vocal:  D. José Antonio García Fernández 
 
Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo 
 
 Vocal  Dª Ana Belén Martínez Nicolás  
 Vocal  D. Antonio Tomás Navarro García 
 
Red de contactos Oficina Técnica de apoyo para Proyectos Europeos de CEOE 
 
 D. José Rosique Costa 
 
Grupo de trabajo territorial de Fondos Europeos (ámbito autonómico) 
 
 D. Jesús Maeso Romero 
 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
 
 D. Alejandro Zamora López-Fuensalida 
 
Comisión de Diálogo Social y Empleo 
 
 Vocal:  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales 
 
 Vocal:  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comisión de Igualdad y Diversidad 
 
 Vocal:  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
 
Consejo Social de Murcia 
 
 D. José Hernández Martínez 

Dª Encarna Ortiz Asensio 
Dª Ana Belén Martínez Nicolás 

EN OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
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D. Daniel Robles Brugarolas 
 
Consejo Sectorial sobre Ruido 
 
 Titular: Dª Laura Mateo Vivancos 
 Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Comisión de Seguimiento del AVE 
 
 D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá 
 
Jurado XXIX Concurso de Proyectos Empresariales (edición 2021) 
 
 Dª Mª José Torres Sánchez 
 
Jurado para selección de personas emprendedoras interesadas en ser 
adjudicatarias de los servicios ofertados en el Centro de iniciativas Municipales 
 
 Dª Mª José Torres Sánchez 
 
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LORCA 
                                      
Pleno 
 
 D. Antonio García Díaz – La Lonja Home & Kitchen 
 Dª Luz Díaz Sánchez – Recuperados Disanluz, S.L. 
  D. Miguel Angel Sola Navarro – GTM Ingeniería y Desarrollos, SLP 
 Dª Luz Gil Jódar – Sigmalor, SLU 
 Dª Juana Jordán Marín – Explotaciones Agrarias Puerto Export, SA 
 D. Antonio Sola Checa – Barberet & Blanc, SA 
 
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 
CARTAGENA 
 
Pleno 
 
 D. Miguel Martínez Bernal – Construcciones Marsac, SL 
 D. Pedro Pablo Hernández Hernández – Gestipolis Iniciativas, SL 
 D. Eugenio Buendía Rosique – Buendía Barcelona 2007, SL 
 D. Andoni Redondo García de Baquedano – Iberdrola Generación, SA 
 D. José María Cano Vilar – Vacaciones y Alquileres La Manga, SA 
 Dª Nuria Castillo Rodríguez – Gestipolis GH, SL 
 D. Juan Antonio González Alarcón – Mobilitat Valencia, SL 
 Dª Ana Correa Medina – Correa Asesores, SA  
 
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MURCIA 
 
Pleno 
 
 D. Patricio Valverde Espín – CROEM 
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 D. José María Albarracín Gil – Juan José Albarracín, SA 
 D. Miguel Angel Parra Rosero – Miguel Parra e Hijos, SA 
 Dª Miryam Fuertes Quintanilla – Profusa 
 Dª Raquel Rubio Retamar – Gorfactory, SA 
 D. Francisco Sánchez Cano – Francisco Aragón, SL 
 Dª Milagros Morga Cánovas – Westaflex Ibérica, SA 
 D. José María Martínez Miralles – Grupo Corporativo Caliche, SL 
 D. Carlos Recio Caride – Portavoz Comunicaciones Integradas, SL 
 Dª Begoña García Riega, AMC Natural Drinks, SL 

D. Fulgencio Belando Aragón – Unión de Desarrollos y Proyectos Grupo 
Empresarial, SL (UDEPRO) 

D. Antonio Castillo Pérez – Francisca Ibáñez Abellán y Antonio Castillo 
Pérez, CB 

   
CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
 
Consejo General 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
FERRMED – Asociación para la Promoción del Eje Ferroviario de mercancías 
Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental 
 
Asamblea General  
 
 D. Angel Martínez Martínez 
 
FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA 
 
Patronato 
 
 D. Carlos Recio Caride 
 
FUNDOWN 
 
Patronato 
  

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
FUNDACION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 
 
Patronato 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
IFEPA 
 
Comité Ejecutivo 
 
 D. José María Albarracín Gil 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 
Consejo Social de la Universidad de Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
 D. Andrés Sánchez Gómez 
 D. José Antonio García Fernández 
 
Comité Asesor de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de 
Murcia 
 
 Titular: D. Juan Celdrán Alenda 
 Suplente: D. José Rosique Costa 
 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
 
Consejo Social  
 
 D. Joaquín Juan Agüera 
 D. José Luis Huertas Martínez 
 D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 
 
 
 
 
   
CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL 
 
Comisión Mixta de Seguimiento Convenio Consejería de Economía y Hacienda y 
CROEM en materia de dotación de inmuebles. 
 
 D. José Rosique Costa 
 
Comisión de Clasificación Junta Regional de Contratación Administrativa 
Región de Murcia 
 
 Titular: D. Alejandro Zamora López Fuensalida 

Suplente: Dª Mª Dolores Balibrea Escribano 
 

Fundación Integra - Patronato 
 
 Titular  D. Juan Celdrán Alenda 

Suplente Dª Mª José Candel Romero 
 

Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
 D. Jesús Maeso Romero 
 

EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 
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Comisión de Seguimiento Pacto Regional del Diálogo Social para la 
Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la pandemia del 
covid-19 
 
 D. José Rosique Costa 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2021-2027 – Panel de expertos “Capital 
Humano y Productividad” 
 
 Dª Encarna Guirao Jara 
 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2021-2027 – Panel de expertos 
“Sectores emergentes” 
 
 D. Juan Celdrán Alenda 
 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2021-2027 – Panel de expertos 
“Tecnologías tractoras” 
 
 D. José Antonio García Fernández 
 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2021-2027 – Panel de expertos 
“Territorio y Medio Ambiente” 
 
 Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
Consejo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA) 
 
 Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina 
 Suplente: D. Abelardo Hernández Martínez 
 
Comité Seguimiento Programa Desarrollo Rural (PDR)  2014-2020 
 
 Titular: Dª Esther Gómez Yelo 
 Suplente: D. Joaquín Gómez Carrasco 
 
Jurado Premios “Calidad Agroalimentaria” 
 
 D. José García Gómez 
 
Consejo Asesor Regional Agrario 
 
 Titular  D. Miguel Angel Parra Rosero 
 Suplente D. José Antonio García Fernández 
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Consejo de Participación Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) 
 
 Titular: D. José Antonio García Fernández 
 Suplente Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Comité Local 2º Foro Mediterráneo del Agua 
 
 D. José García Gómez 
 
Consejo Asesor Regional del Agua 
 
 Titular  D. José García Gómez 
 Suplente D. Miguel Angel Parra Rosero 
 
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 
 
 Titular: D. José García Gómez 
 Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa 
 
Comité de Participación Social del Mar Menor 
 
 Dª Ana Correa Medina 
 Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Comisión de Dirección de la Estrategia de Economía Circular de la Región de 
Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
 
Consejo Social del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de 
Lorca (CIFEA) 
 
 D. Juan Jódar Bardón 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
Consejo Social del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de 
Jumilla (CIFEA) 
 
 D. Lorenzo Abellán Martínez 
 D. Andrés Bastida Molina 
 
CONSEJERIA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
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Consejo Social de Política Territorial de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. José Hernández Martínez 
 Suplente D. José Rosique Costa 
 
Mesa de Movilidad Sostenible de la Región de Murcia dependiente de la Entidad 
Pública del Transporte 
 
 D. Juan José Ríos Guardiola 
 
Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. José María Albarracín Gil 
 Suplente D. José Rosique Costa 
 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 
 
CONSEJERIA DE SALUD 
 
Grupo de trabajo sobre determinación de contingencias profesionales 
 
 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 
 
Consejo Asesor Regional de Drogodependencias 
 
 D. Pedro Guerrero Rubio 
 
Consejo de Salud del Area I – Murcia/Oeste 
 
 D. Luis Mesa del Castillo Clavel 
 D. Carlos Fernández Pérez 
 
Consejo de Salud del Area III - Lorca 
 
 Dª Mª Dolores Lafuente Lafont 
 D. Manuel Abad Campos 
 
Consejo de Salud del Area IV - Noroeste 
 
 D. Manuel Clavel-Sainz Bernal 
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 Dª Mª Dolores Lafuente Lafont 
 
Consejo de Salud del Area V – Altiplano 
 
 D. Pedro Hernández Jiménez 
 D. José Diego Fernández Moya 
 
Consejo de Salud del Area VI – Vega Media del Segura 
 
 D. Pedro Hernández Jiménez 
 Dª Ana Templado Pérez 
 
Consejo de Salud del Area VII – Murcia/Este 
 
 Dª Pilar Jiménez Fernández 
 D. Juan Pablo Conejero Abellán 
 
Consejo de Salud del Area VIII – Mar Menor 
 
 D. David Salvador Monfort 
 Dª Marina Ramón Meroño 
 
Consejo de Salud del Area IX – Vega Alta del Segura 
 
 D. Pedro Hernández Jiménez 
 Dª Esther Gómez Yelo 
 
CONSEJERIA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLITICA SOCIAL  
 
Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad Autónoma 
de Murcia 
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente Dª Caridad Rosique López 
 
Comisión de Trabajo temas laborales del Foro Regional de Inmigración 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comisión de Trabajo de Vivienda del Foro Regional de Inmigración 
 
 D. Francisco Barceló Peñalver 
 
Consejo Asesor Regional de Personas con Discapacidad 
 
 Titular: D. José Egea Celdrán 
 
Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia 
 
 Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez 
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Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas 
 
 Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol  
 
Consejo Asesor Regional de Personas Mayores 
 
 Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez 
 
Consejo Regional de Servicios Sociales 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 

Dª Caridad Rosique López 
 

Comisión de Seguimiento de la Red Solidaria para el aprovechamiento de 
alimentos 
 
 D. José Ramón Carrasco de la Sierra – PROEXPORT 
 D. Antonio Sanz de la Morena – FECOAM 
 D. José Ramón Miralles Silvestre – AGRUPAL 
 D. Javier Ruano García – ASUMUR 
 
Comisión de Seguimiento Renta Básica de Inserción 
 
 Titular:  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente: Dª Caridad Rosique López 
 
Observatorio de Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
 Titular : D. José Rosique Costa 
 Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Titular: D. Ramón Avilés Gil 
 Suplente: Dª Caridad Rosique López 
 
Pleno del Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
 Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente: Dª Caridad Rosique López 
 Titular: Dª María Marulanda Pedroza 
 Suplente: Dª Mª Angeles Martínez López 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA    (1) 
 
Comisión Seguimiento Programa de Formación Profesional en Alternancia de 
los alumnos de F.P. 
 
 Titular: D. José Rosique Costa 
 Suplente: D. Andrés Sánchez Gómez 
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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 
 
Comisión Seguimiento Pacto Social por la Educación en la Región de Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
 
Comisiones Territoriales de Formación Profesional 
 
 Zona 1: Huerta de Murcia, con sede en Murcia 
 
 Zona 2: Campo de Cartagena-Mar Menor, con sede en Cartagena 
   

D. José Manuel Antón 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 
  D. Dimas Sánchez Arias 
 
 Zona 5: Alto y Bajo Guadalentín, con sede en Lorca 
 
  Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
 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 
 
 Titular: Dª Angeles Muñoz Rubio 

Suplente: Dª Mª José Torres Sánchez 
Titular: D. Ginés Huertas Suanzes 
Suplente D. José Manuel Antón García 
Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
Suplente: D. José Ignacio García Olivares 
Titular: D. Ramón Muñoz Gómez 
Suplente: D. Pilar Rodríguez Fernández 
Titular: D. Juan Martínez Martínez 
Suplente: D. José Javier Plaza Martínez 
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Titular: Dª Juana Conesa Saura 
Suplente: D. Pablo García Cuenca 
 

Comisión Permanente del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional 
 
 Titular  Dª Angeles Muñoz Rubio 

Titular  D. Ramón Muñoz Gómez 
 
Consejo Escolar de la Región de Murcia 
 
 Titular: D. Ramón Muñoz Gómez 
 Suplente Dª Pilar Rodríguez Fernández 
 Titular  Dª Mª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente Dª Caridad Rosique López  
 
Consejo Escolar IES Villa de Abarán 
 
 Dª Mª Piedad Bastida López 
 
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III de 
Cartagena 
  
 Titular: D. José Manuel Antón García 
 Titular: D. Angel Martínez Conde 
 
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. José Antonio García Aroca 
 Titular: Dª Isabel Guerrero García 
 
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca 
 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 Dª Angeles Muñoz Rubio 
 
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de 
Cartagena 
 
 D. Ginés Huertas Suanzes 
 D. Andrés Jerez Buigues 
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Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de 
Murcia 
 
 Titular: Dª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente: D. Rafael Muñoz Ramos 
 Titular: Dª Mª José Torres Sánchez 
 Suplente: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas Adultas de la 
Región de Murcia  
 
 D. José Francisco Parra Martínez 
 Dª Caridad Rosique López 
 
Plan Estratégico Regional de Formación Profesional 2021-2025-Grupos de 
trabajo 
 
Línea 1. Integración de la oferta de Formación Profesional 

Titular:   Dª Angeles Muñoz Rubio 
Titular:  D. José Manuel Antón García 

Línea 2. Desarrollo de la enseñanza digital de Formación Profesional 
Titular:  D. Ricardo Estévez Serrano 
Titular:  D. José Manuel Antón García 

Línea 3. Acreditación de cualificaciones profesionales 
Titular:  Dª Angeles Muñoz Rubio 
Titular:  D. Alejandro Zamora López-Fuensalida 

Línea 4. Productividad, tecnología, innovación e investigación en la FP 
Titular:  D. Ramón Muñoz Gómez 
Titular:  D. Ricardo Estévez Serrano 

Línea 5. Formación Profesional, Económica y Sociedad 
Titular:  D. Alejandro Zamora López Fuensalida 
Titular:  D. Ramón Muñoz Gómez 

 
 
CONSEJERIA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCIA 
 
Consejo Asesor Regional de Industria 
 
 Titular  D. Alfonso Hernández Zapata 
 Suplente D. Tomás Martínez Pagán 
 
Consejo Asesor Regional de Comercio 
 
 Titular  D. José Rosique Costa 
 Suplente D. Jesús Maeso Romero 
 
Consejo Asesor Regional de Precios 
 
 Titular  D. Andrés Sánchez Gómez 
 Suplente Dª Mª José Aragón Zambudio 
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 Titular: D. Antonio Torres Borrego   
Suplente D. Jesús Maeso Romero 

 Titular  D. Alejandro Zamora López Fuensalida 
 Suplente Dª Mª del Mar Navarro Ramírez 
 
Observatorio Regional de Precios 
 
 D. Jesús Maeso Romero 
 
Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional de Precios 
 
 D. Jesús Maeso Romero 
 
Comité Ejecutivo Observatorio Económico de la Empresa de la Región de 
Murcia 
 
 Suplente D. Jesús Maeso Romero 
 
Consejo Asesor  Regional de Consumo 
 

Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
Suplente D. Ramón Avilés Gil 
Titular  Dª Mª José Aragón Zambudio 

 Suplente D. Ramón Muñoz Gómez 
 Titular  D. Alejandro Zamora López Fuensalida 
 Suplente Dª Caridad Rosique López 

Titular  Dª Paloma Jáudenes González Adalid 
 Suplente Dª Sonia Martínez Climent 
 
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 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Consejo de Emprendimiento de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. Ginés Angel García López 
 Suplente Dª Almudena Abellán Pérez 
 Titular  D. José Rosique Costa 
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 Suplente D. Ramón Avilés Gil 
 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de la Región de Murcia 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 D. Antonio García Díaz 
 
Comisión de Trabajo Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad 
Industrial (PERAI) 
 
 Dª Isabel Navarro Torreblanca 
 D. Francisco José Caparrós Fernández 
 Dª Patricia Cuadrillero Fernández 
 D. Pablo Flores Ruiz 
 D. Antonio Cano Cerón 
 D. Juan Jódar Bardón 
 D. José Antonio García Aroca 
 D. Jesús Maeso Romero 
 
Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación del Servicio Regional de 
Empleo y Formación 
 
 Dª Angeles Muñoz Rubio - CROEM 
 D. José Manuel Antón 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 Angeles Muñoz Rubio 
D. Ramón Muñoz Gómez 

 
Comisión Local de Empleo “Altiplano” 
 
 D. Juan Francisco Martínez Abellán 
 D. Juan Navarro Ibáñez 
 
Comisión Local de Empleo “Alto y Bajo Guadalentín” 
 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 Dª Lucía Díaz Ramírez 
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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 
 D. José Rosique Costa 
 
Comisión Local de Empleo “Mar Menor” 
 
 D. Enrique López Balmaseda 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comisión Local de Empleo “Noroeste” 
 
 D. José Rosique Costa 
 D. Pedro Guerrero Rubio 
 
Comisión Local de Empleo “Oriental y Río Mula” 
 
 D. José Rosique Costa 
  
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 
  
Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia 
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 

Suplente D. Pedro Guerrero Rubio 
 Titular  D. Fernando Palazón Martínez 
 Suplente D. José Sebastián Díaz Sánchez 
 Titular  D. Antonio Cano Cerón 
 Suplente Dª Mª José Aragón Zambudio 
 Titular  D. Alejandro Zamora López Fuensalida 
 Suplente Dª Inmaculada Espín Puentes 
 Titular  D. Javier Arnal Sánchez 
 Suplente D. Manuel Pérez Carro Martín 
 Titular  Dª Patricia Cuadrillero Fernández 

Suplente Dª Caridad Rosique López 
 
Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas  
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 D. José Antonio  García Fernández 
 D. Abelardo Hernández Martínez 
 
Grupo de Trabajo sobre Grúas Automotoras  
 
 D. Javier Arnal Sánchez – Froet 
 D. Antonio Cano Cerón – Fremm 
 D. Pedro Guerrero Rubio – Croem 
 
Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos y Vigilancia de la Salud  
  
 D. Pedro Guerrero Rubio – Croem 
 D. Antonio Cano Cerón – Fremm 

D. Javier Arnal Sánchez - Froet 
D. Fernando Palazón Martínez – Aspramur 

 
Jurado Premios a las buenas prácticas en Prevención de Riesgos Laborales 
“Antonio Ruiz Jiménez” – Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 D. Pedro Guerrero Rubio 
 
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 Rosique Costa 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo 
 
 Titular: D. Antonio Castillo Pérez 
 Suplente: D. Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Titular: D. Andrés Sánchez Gómez 
 Suplente: Dª Mª José Aragón Zambudio 
 
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Asesora 
 
 Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol 
 Suplente: Dª Caridad Rosique López 
 Titular  D. José Rosique Costa 
 Suplente: Dª Mª del Mar Navarro Ramírez 
 Titular:  D. José Antonio García Fernández 
 Suplente: D. Juan Camilo de Moya Alacid 
 Titular  D. Fernando Pedro Gómez Molina  
 Suplente: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo 
 Titular: D. Andrés Sánchez Gómez 
 Suplente:  Dª Mª José Aragón Zambudio 
 
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Arbitral 



 54 

 
 Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol 
 Suplente: D. José Rosique Costa 
 Titular: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo 
 Suplente: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad en la 
Región de Murcia     
 
 D. José Rosique Costa 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
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. Juan Celdrán Alenda  
 Suplente: D. Jesús Maeso Romero 
 Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz 
 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 
 Suplente: D. Manuel Lorenzo Sanz 
 
Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada - del 
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz 
 Suplente: D. Jesús Maeso Romero 
 Participantes como empresas 

Titular  D. Manuel García Esquiva (Base, Cía. Soporte Lógico) 
Suplente: D. José Carmona Medina (Idsa) 

 Titular: D. Manuel Sánchez Bada (Himoinsa) 
 Suplente:  Dª Marisol Cabrera Cánovas (Grupo Wind) 
 
Mesa de Seguridad y Salud Laboral de las empresas de la Región de Murcia – 
(crisis covid-19) 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 D. Pedro Guerrero Rubio 
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Comisión de Vigilancia del Empleo 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES    (1) 
 
Consejo Asesor Regional de Turismo 
 
 Titular: D. Antonio Ríos Riquelme 
 Suplente: D. Juan Morales Leal 
 Titular:  
 Suplente: D. José Manuel Barón López 
 Titular: D. Juan Carlos Ayala Fernández 
 Suplente: D. Jorge Reinaldos Sandoval 
 
Comisión Asesora e Informativa del Centro de Cualificación Turística, S.A. 
 
 Titular  D. José Marcos Sánchez 
 
Mesa de Turismo – AVE 
 
 D. José Rosique Costa 
 
Mesa de la Tauromaquia de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. Ramón Avilés Gil 
 Suplente D. José Rosique Costa 
 
 
CONSEJERIA DE TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
Consejo Asesor Regional de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la 
Región 
 
 Titular  Dª Estrella Carrillo Sánchez 
 Suplente Dª Laura Mateo Vivancos 
 
Comisión de Seguimiento Convenio CROEM–Consejería de Transparencia, 
Participación y Administración Pública para la identificación de cargas 
administrativas y su reducción 
 
 D. José Rosique Costa 
 Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA 
 
Consejo Asesor Instituto de Fomento 
  

Titular  D. José Rosique Costa 
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Suplente D. Andrés Sánchez Gomez 
Titular  Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
Suplente D. Jesús Maeso Romero 
 

Patronato Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia 
(CEEIM) 
 
 D. José Rosique Costa 
 
Comité Directivo S3 Estrategia de Especialización Inteligente en materia de 
I+D+i 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
Comité Ejecutivo S3 Estrategia de Especialización Inteligente en materia de 
I+D+i 
  
 D. José Rosique Costa 
 
Comité Técnico S3 Estrategia de Especialización Inteligente en materia de I+D+i 
 
 D. Juan Celdrán Alenda 
 
Comité Seguimiento CARM – BREXIT 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
Comité de vigilancia para el seguimiento del impacto que la epidemia COVID-19 
pueda tener en las transacciones comerciales de las empresas de la Región de 
Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL REGION DE MURCIA 
 
Comisión Permanente 
 
 D. Miguel López Abad 
 D. José Rosique Costa 
 
Pleno 
 
 D. José Rosique Costa 
 D. Andrés Sánchez Gómez 
 D. Miguel López Abad 
 Dª Nuria Castillo Rodríguez 
 D. Alejandro Zamora López Fuensalida 
 D. Fernando Pedro Gómez Molina 
 D. Manuel Pérez Carro Martín 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
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Comisión de Trabajo Area Social 
  
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 D. José Rosique Costa 
 Dª Nuria Castillo Rodríguez 
 
Comisión de Trabajo Area Económica y Laboral   
  

D. Andrés Sánchez Gómez 
D. Fernando Pedro Gómez Molina 
D. Alejandro Zamora López Fuensalida 

 
FUNDACION DE RELACIONES LABORALES DE LA REGIÓN DE MURCIA – 
Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral 
 
Patronato 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Dª Caridad Rosique López 
 D. Andrés Sánchez Gómez 
 D. Alejandro Zamora López-Fuensalida 
 
AVALAM – Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca 
 
Comisión Ejecutiva 
 
 D. José María Tortosa Martínez 
 
Consejo de Administración 
 
 D. José María Tortosa Martínez 
 
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGION DE MURCIA  
 
 D. José Rosique Costa 
 
 

 
 

 
 
DELEGACION DEL GOBIERNO 
 
Subcomisión de Educación Vial de la Región de Murcia 
 
 D. Enrique Lorca Sánchez 
 
MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL 
 

EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 
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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  
 
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 
 
 CEOE  Dª Adaya Marín García 
 CEOE  D. Francisco Javier Lorenzo Zapata 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 
 
Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020 
 
 Titular: D. José Rosique Costa 
 Suplente: D. Jesús Maeso Romero 
 
MINISTERIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL 
 
Consejo Escolar del Estado 
 
 Suplente: D. José Rosique Costa 
 
MINISTERO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
Consejo de Administración Autoridad Portuaria de Cartagena 
 
  D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 
Comité de Innovación de la Comunidad Portuaria de Cartagena 
 
  D. Juan Celdrán Alenda 
 
Consejo de Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria de Cartagena 
 
  D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 
Comité de Servicios Portuarios del Puerto de Cartagena 
 
  D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 
Jurado Concurso de proyectos “Plaza Mayor. Estudio de desarrollo de usos e 
integración paisajística en la fachada marítima de Cartagena” 
 
  Dª Ana Correa Medina 
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Comisión Social de seguimiento de las obras de soterramiento del ferrocarril en 
Murcia 
 
  D. José Rosique Costa 
   
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 
 
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 
 
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 INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) 
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís deQuerol 

Suplente D. Pedro Guerrero Rubio 
 Titular  Dª. Caridad Rosique López   

Suplente Dª Carmen Fernández-Delgado Albacete 
 Titular  D. José Antonio Tomás García  
 Suplente D. Angel Vicente López Gómez 
 
Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la 
Seguridad Social  
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente Dª Caridad Rosique López  

Titular   
Suplente D. José Antonio García Fernández 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL 
 
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo 
 
 FRECOM Titular  D. Alejandro Zamora López Fuensalida 
 FRECOM Suplente  Dª Caridad Rosique López 
 FREMM Titular  D. Andrés Sánchez Gómez 
 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 
 CEOE  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 CEOE   
 CEOE  D. Ramón Avilés Gil 
 CEPYME Dª Caridad Rosique López 
 CEPYME D. Manuel Pérezcarro Martín 
 
Comisión Regional de Seguimiento del programa de Fomento del Empleo 
Agrario 
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente 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 2014-2020 
 
 D. José Rosique Costa 
  
Consejo Comarcal de Empleo de Caravaca 
 
 Titular  D. José de la Cruz López García 
 Suplente: D. Rafael Fernández Contreras 
  
Consejo Comarcal de Empleo de Cieza 
 
 Titular  D. Isidoro Ruiz Gabaldón 
 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 
 
 Titular  D. Jesús Maeso Romero 
 Suplente D. José Rosique Costa 
 
Instituto Social de la Marina 
 
 D. Juan Antonio Sánchez García 
 Dª Caridad Jiménez Rodríguez 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Mediante el Decreto del Presidente nº 3/2022, de 8 de febrero, de reorganización de la 

Administración Regional, se modificó la denominación y las competencias atribuidas a la 
Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, pasado 
estas a:  Consejería de Educación y  Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes.  
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Organización y Servicios 
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INCORPORACION DE NUEVAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES y 
EMPRESAS ADHERIDAS: 
 
Durante la anualidad 2021 se ha producido la incorporación de la Federación de 
Comercio de la Región de Murcia (COREMUR). 
  
Se registraron altas en empresas al amparo del artículo 9 de los Estatutos, siendo 
éstas, y al cierre de esta memoria, las siguientes: 
 

 HIDROGEA, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A. 

 TERMINAL MARITIMA DE CARTAGENA, S.L. 

 BIA 3 CONSULTORES, S.L.  

 IBIDEM LAW FIRM, S.L.P. 
 
En cuando a las bajas causadas, señalar las de la Asociación Regional de 
Fabricantes de Calzado y Zapatillas Vulcanizadas; Asociación de Empresarios de la 
Comarca del  Noroeste; y, Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia 
(ADERMUR).  
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Área de Economía 
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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, al tiempo 
que se ha mantenido un incesante nivel de actividad, que continua en cotas elevadas. 
Cuantitativamente, el número de informes realizados aumenta en más de una decena 
y se acerca a los 100 (contabilizando los de naturaleza periódica y puntual), además 
de la realización de diversas actividades que no se reflejan expresamente en la 
elaboración de informes.    
 

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 los 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 Economía de 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.  
 

En cómputo total, se incluyeron 1.453 documentos durante 2021, lo que 
supone una dinámica ascendente respecto a anualidades anteriores (1.390 en 
2020,1.342 en 2019, 1.365 en 2018, 1.349 en 2017). Asimismo, se adjuntaron 
diversos estudios, notas de prensa, declaraciones institucionales e informes 
económicos de elaboración propia.  

 
Como mecanismo de apoyo, y ante la demanda de información económica 

continua, se realiza una Newsletter semanal (Semanario Digital sobre Economía de 
CROEM) que cuenta con varias secciones. En la primera se muestran las principales 
noticias económicas regionales, nacionales, internacionales, de opinión, del mercado 
de valores y las relacionadas con emprendimiento y actividad emprendedora. 
Asimismo, se incluyen tres secciones destinadas a “Informes y estudios económicos” 
(con enlaces a informes de contenido económico que se consideren de interés), 
“Estadísticas” (facilitando el acceso a las fuentes primarias de información 
actualizadas), y “Eventos” (dirigida a difundir aquellas jornadas, talleres, cursos, 
misiones comerciales y actividades diversas organizadas por distintos organismos). 
En 2021, se realizaron 47 ediciones de este Semanario, que se suman a las 48 de 
2020, las 47 de 2019 y las 46 de 2018, cuando se comenzó a elaborar esta 
publicación con carácter semanal para facilitar la homogeneidad con las newsletter de 
los restantes departamentos de CROEM. 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).  
 

http://www.croem.es/economia
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Por otra parte, se ha mantenido la apuesta por la presencia en redes sociales 
para dar mayor difusión a la actividad del departamento. De este modo, se han 
aportado publicaciones a los perfiles institucionales de CROEM en Twitter,  Facebook 
, Linkedin e Instagram. Finalmente, se mantuvo abierto aunque con actividad residual 
el perfil en la plataforma de podcasts Ivoox. 
 
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 con 
otras 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.  
 
 De este modo, la prestación de servicios externos, entendida como colaboración 
con otros agentes e instituciones, puede sintetizarse en: 
 

 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. 

 

 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 2021 se han realizado 
aportaciones, alegaciones y colaboraciones, entre otros, con Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia, Instituto de Fomento, Servicio 
Público de Empleo Estatal, KPMG, CEPYME, o IMD.  

 
III. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

En esta área, 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 2021: 
 

 Seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia. 

 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. 
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Entre las principales novedades en 2021, cabe señalar, en primer lugar, la 
participación y colaboración en los trabajos previos para la elaboración de un Plan 
Industrial 2022-2025, elaborado por la consultora Grupo Arenal, que debería estar 
culminado en 2022. Como principales hitos realizados pueden citarse: 
 

 Realización de una encuesta on-line sobre la situación del sector industrial en 
la Región de Murcia. 

 Participación en la mesa redonda de recursos humanos (método Delphi), cuyas 
conclusiones serán incorporadas al Plan Industrial. 

 Participación en la ronda de “entrevistas con expertos” para la obtención de 
ideas y propuestas para el Plan.    

 
Y, en segundo lugar, la participación en el Grupo Territorial de Fondos 

Europeos, puesto en marcha por CEOE en septiembre de la pasada anualidad como 
mecanismo de canalización a las organizaciones autonómicas de toda la información 
relativa a estos fondos, así como para servir de soporte y catalizador en la definición 
de macroproyectos tractores, a partir de una estrecha colaboración público-privada, 
para asegurar el efecto multiplicador de estos fondos. Este foro, que cuenta con 
representantes de todas las organizaciones territoriales autonómicas de CEOE, 
celebró cuatro reuniones en 2021 (1 de septiembre, 4 de octubre, 10 de noviembre y 
2 de diciembre), a las que asistió el Departamento de Economía en representación de 
CROEM.   
 

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:   
   

 Comisión de Infraestructuras de CROEM 

 Comisión de Sanidad de CROEM 

 Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada - del 
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería 
de Empleo, Investigación y Universidades 

 Comisión Local de Empleo "Valle de Ricote y Vega Alta" de la Consejería de 
Empleo, Investigación y Universidades 

 Comisión Local de Empleo "Vega Media" de la Consejería de Empleo, 
Investigación y Universidades 

 Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería 
de Empleo, Investigación y Universidades 

 Comisión de Trabajo del Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad 
Industrial (PERAI) de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

 Comité Ejecutivo Observatorio Económico de la Empresa de la Región de 
Murcia de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

 Consejo Asesor Regional de Comercio de la Consejería de Empresa, Industria 
y Portavocía 

 Consejo Asesor Regional de Precios de la Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía 

 Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional de Precios de la 
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 
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 Observatorio Regional de Precios de la Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía 

 Grupo de Trabajo Corredor Mediterráneo de la Consejería de Fomento E 
Infraestructuras 

 Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma Región de Murcia  

 Consejo Asesor Instituto de Fomento del Instituto de Fomento Región de 
Murcia 

 Consejo Autonómico de Relaciones Laborales (Comisión Asesora) de la 
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades 

 Consejo Asesor Regional de Precios de la Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía 

 Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020 del 
Ministerio de Hacienda 

 Comité de Seguimiento Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 Consejo Comarcal de Empleo de Mula del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social 

 
Finalmente, se han realizado análisis de la información tratada en diversas 

reuniones del Consejo Asesor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, se ha 
colaborado con el Servicio Público de Empleo Estatal en la elaboración de una 
Prospectiva del Mercado Laboral de la R. Murcia, y se han realizado aportaciones a la 
Memoria Socioeconómica 2019 del CES de la R. Murcia. 
 
IV. ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS 
 

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 y están orientados a facilitar una visión general de la evolución de la 
economía regional y de otros indicadores de índole económica. Pueden tener:  
 

a) carácter mensual, entre los que se encuentran los habituales de otros años, 
como el Informe del Índice de Precios de Consumo (IPC), el de los datos del 
mercado laboral regional procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal y 
Seguridad Social, y el Resumen Mensual de Indicadores Económicos. 
   

b) carácter trimestral, que consisten en la elaboración del Boletín de Coyuntura de 
la Región de Murcia y la valoración de la Encuesta de Población Activa. 
 

c) carácter anual, especialmente el análisis del crecimiento económico del PIB 
medido por la Contabilidad Regional de España, la valoración de la Inversión 
en la Región de Murcia prevista en los Presupuestos del Estado (que consta de 
una Valoración Preliminar en los días siguientes a la presentación oficial del 
Proyecto de Presupuestos, y de una Valoración completa posterior), y el 
estudio de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
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Murcia (igualmente con una Valoración Inicial que precede al Informe 
Completo).    

 

 
 
En consecuencia, los informes periódicos más relevantes son: 
 

 Boletín de Coyuntura Económica, cuyo objetivo principal es realizar un 
diagnóstico de la coyuntura regional en cada uno de los trimestres de la 
anualidad. Durante 2021 se han elaborado las ediciones 52, 53, 54 y 55. En 
este último se remarcaba que la economía regional prosiguió su proceso de 
recuperación económica, aunque a un ritmo significativamente inferior al de 
comienzos de año, en una evolución paralela a la del conjunto del país, debido 
a una conjunción de factores -shock energético, inflación creciente, o escasez 
de materias primas entre otros-, que han afectado de manera diferenciada a los 
distintos sectores. Agricultura se mostraba muy dispar dependiendo de la 
variedad, a su vez, el sacrificio de ganado obtenía buenos resultados, mientras 
la pesca desembarcada en el Puerto de Cartagena continuaba con su mala 
tendencia. El sector industrial registraba un parón en su tendencia positiva muy 
influenciado por el sector energético. La recuperación a la que asistía 
Construcción tanto en obra pública -que cuadruplicaba las cifras del año 
anterior- como en la variante residencial -donde se reactivaba la oferta y la 
demanda-, se veía atenazada por el aumento de precios de sus insumos, la 
inseguridad creada por la nueva Ley de Vivienda, y la paralización de licencias 
en algunos municipios. Finalmente, el sector Servicios había recuperado ya los 
niveles de actividad previos a la pandemia, al contrario de lo que ocurría en su 
correlativo nacional, aunque seguían sin regresar a la normalidad las 
actividades turísticas y de transporte, al tiempo que la mejoría comercial era 
desigual. 
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Gráfico. Selección de contenido del Boletín de Coyuntura Económica: 

 

 

 Análisis de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. CROEM realiza anualmente un análisis de las principales 
características de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y 
de aquellas actuaciones contenidas en los mismos que puedan tener incidencia 
en la actividad productiva o en el desarrollo económico regional, así como de la 
sección que establece una correspondencia entre el gasto presupuestario y las 
líneas de actuación del Plan Estratégico, si el Proyecto de Presupuestos 
Generales de la C.A. de la Región de Murcia incluye dicha información. 
 
En el informe de los Presupuestos 2021 (que al igual que en anualidades 
anteriores se realizó fuera de las fechas habituales debido de nuevo al retraso 
en la presentación, tramitación y aprobación de los mismos) se ponía de 
manifiesto que partían de un entorno macroeconómico tanto regional como 
nacional, muy inestable y volátil. La Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia contará en 2021 con unos ingresos no financieros de 5.063 millones de 
euros, la cifra más elevada desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia. A este montante se añaden otros 1.847 millones de 
carácter financiero (también la mayor cantidad de los últimos años), que 
incluyen los préstamos procedentes de la Unión Europea al amparo del Fondo 
de Liquidez del Programa REACT-UE. Con respecto al presupuesto de gastos, 
llegará a los  5.422,4 millones de euros,  lo que supone 554,7 millones más con 
respecto a 2020 (un +11,4%) - en términos consolidados y sin contar los gastos 
relevantes a operaciones financieras-, donde casi 6 de cada 10 euros irán a 
parar a Educación y Sanidad.  Se espera que el aumento del gasto supere, 
dada la situación, el crecimiento del PIB, de manera que el sector público 
aumentaría su participación en la economía regional. A su vez, tendrá una 
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importante relevancia la ejecución del mismo, tras observar una tendencia de 
cierta divergencia entre el gasto ejecutado y el presupuestado. Comparando 
ingresos y gastos de carácter no financiero, se obtiene un déficit de 360 
millones de euros (el más elevado desde 2014) que, una vez ajustado a los 
criterios de contabilidad nacional se convertirían 336,8 millones, equivalente al 
-1,05% del PIB regional. Esta cifra valdría para cumplir con el objetivo de 
estabilidad establecido por el Ministerio de Hacienda (-1,1% del PIB), aunque 
cabe recordar que se estableció una suspensión de las reglas de déficit 
durante 2020 y 2021 , debido a la necesidad de disponer de recursos para 
hacer frente a los efectos de la pandemia. 
 

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

 

 

 Valoración de los Presupuestos Generales del Estado y las inversiones 
presupuestadas en la Región de Murcia. Los Presupuestos Generales del 
Estado para 2022 (PGE2022) se aprueban en un escenario de incertidumbre 
máxima, derivado de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-
19. En todo caso, los Presupuestos Generales del Estado 2022 prevén realizar 
una inversión pública de 723,2 millones en la Región de Murcia. Esta cifra 
supone el 5,6% de los 13.007 millones que Sector Público Estatal invertirá en 
las distintas Comunidades Autónomas, un porcentaje superior al que 
representa Murcia en las principales variables socioeconómicas. En 
comparación con los Presupuestos del año anterior , representan un aumento 
del 15,6%, una variación que duplica a la del conjunto de las autonomías 
(+7,3%).  Entre las áreas prioritarias de actuación para 2022 se encuentran 
ferrocarril y defensa. Ahora bien, se sustentan en un bajo nivel de ejecución de 
las actuaciones presupuestadas para 2021, como se pone de manifiesto en el 
caso de las empresas públicas estatales: la inversión prevista por estas en 
2021 asciende a 144 millones, frente al presupuesto inicialmente aprobado de 
224 millones. Por otra, se omiten actuaciones de gran interés para la Región, 
se destinan a ellas cantidades muy reducidas, o se posterga su inicio a un 
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futuro distante (Mar Menor sin partida nominativa, Corredor Mediterráneo, Arco 
Norte de Murcia, Regeneración de Portmán, o ampliación de capacidad 
portuaria, entre otras). 

 

 Informe anual sobre la Contabilidad Regional, en el que se exponía que 
durante 2020 -último dato conocido en el año objeto de esta Memoria- la 
economía de la Región de Murcia se vio profundamente afectada por la 
irrupción de la pandemia COVID-19 y las medidas de distanciamiento social 
para limitar su propagación. En particular, el Producto Interior Bruto (PIB) 
murciano se situó en 2020 en 29.939 millones de euros, lo que supone un 
retroceso del -8,3% en términos reales. Aunque se trata de una caída 
sustancial, sin antecedentes en el pasado reciente, resulta menos desfavorable 
que la media nacional (-10,8%), y es la tercera menos acusada entre las 
distintas Comunidades Autónomas, dado que solamente Extremadura y 
Castilla-La Mancha mejoran los resultados murcianos. En un contexto general 
de caídas de actividad, las únicas ramas productivas que alcanzaron tasas 
positivas fueron Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (+3,9%), 
Actividades financieras y de seguros (+6,5%), y Actividades inmobiliarias 
(+2,1%). En cambio, los mayores retrocesos se dieron en Actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso 
doméstico (-24,3%), Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería (-
18,1%), Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades 
administrativas y servicios auxiliares (-14,3%), y Construcción (-12,2%). Por 
otra parte, el PIB por habitante se situó en 19.838 euros (-8,1%, frente al -
10,3% nacional), el quinto más reducido del ámbito autonómico al representar 
solamente el 83,7% de la media española. En lo que respecta al empleo, 
disminuyó un -4,4% y las horas trabajadas lo hicieron un -10,5%, lo que 
implicaría un repunte del +2,2% en la productividad real por hora (-0,2% en 
España). 
 

 Informes trimestrales sobre la Encuesta de Población Activa, en los cuales se 
aprecia que el mercado laboral murciano obtuvo un balance con resultados 
favorables, pues en el cuarto trimestre se contabilizaron 96.700 parados, al 
tiempo que la tasa de paro disminuyó hasta el 12,9% (10,6% para varones y 
15,8% para mujeres), frente al 13,3% de España. En términos anuales, la 
Región acumulaba 15.000 parados menos (-13,4%, frente a la caída nacional 
del 16,6%) y 37.700 ocupados más (+6,1%, segundo mejor resultado nacional, 
y +4,4% España). Atendiendo al comportamiento por sectores, en cómputo 
anual -esto es, en comparación con el último trimestre de 2020-, destacó la 
intensa creación de empleo en Comercio, reparación de vehículos, transporte y 
hostelería (+3.800), Agricultura (+7.700), y Administración Pública, educación y 
sanidad (+3.200), en contraste con la minoración de ocupados en Actividades 
financieras y de seguros (-4.200), Industria manufacturera (-3.800) y 
Actividades profesionales, científicas,  técnicas y administrativas (-3.500). 

 

 Informes mensuales de los registros de paro y afiliación a la Seguridad Social 
de los Ministerios competentes en materia de Empleo, en los que se señalaba 
que el descenso del desempleo volvía a ser más intenso en la Región de 
Murcia (-23,8%, ó -28.922 personas) que en España (-20,1%); y que la 
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afiliación a la Seguridad Social registró un aumento de 26.326 afiliados en doce 
meses, un +4,4%, dato muy cercano al promedio nacional (+4,1%). 
 

 Informe mensual de la inflación medida por el Índice de Precios de Consumo, 
en los que se remarcaba que en el cierre de año, la inflación repuntó, 
profundizando en su tendencia alcista de meses atrás. En particular, el Índice 
de Precios de Consumo (IPC) registró una subida del 6,3% en términos 
anuales –un punto más que la mensualidad anterior, y cinco puntos y nueve 
décimas superior al dato de inicio de año- frente al aumento del 6,5% de media 
nacional. las principales presiones alcistas provinieron principalmente de tres 
grupos: gastos asociados a Vivienda, Transporte, y Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Si se excluyen del cálculo los elementos más volátiles como 
alimentos no elaborados y energía, se tiene que la denominada inflación 
subyacente se cifró en el 1,9% - cercana al 2,1% nacional-..  

 

 Informe mensual de principales indicadores económicos de la R. Murcia. 
Consiste en una publicación en la que se recogen los principales indicadores 
económicos de la Región de Murcia con carácter mensual, y se describe la 
tendencia que sigue cada uno de ellos. De manera complementaria, se 
adjuntan asimismo otros hechos relevantes de la actualidad económica en el 
ámbito regional, nacional e internacional. Su publicación durante 2021 fue 
discontinua e irregular. 
 

Gráfico. Ejemplo de informe periódico mensual Resumen de principales indicadores 
económicos de la R. Murcia: 
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 IV.B. Informes puntuales 
 

Los informes puntuales surgen 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 2021 se realizaron en torno a 50 acciones de este tipo, 
donde las principales temáticas estuvieron relacionadas con las Administraciones 
Públicas y agentes sociales (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, y sobre todo, el efecto de la crisis 
sanitaria en la economía regional y los distintos sectores económicos. 
 

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.  
 

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 2021:  

 

 Elección de Magnitudes para caracterizar los sectores económicos de la R. 
Murcia 

 Identificación de Líneas Públicas de Ayuda para inversiones productivas y 
tecnológicas 

 Evolución del Empleo y la Población en el municipio de Yecla 

 Informe sobre el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Yecla 

 Comparativa entre Población y empleo en Yecla y la Región de Murcia 

 Informe de Coyuntura del Sector del Mueble y la Madera (marzo 2021) 

 Informe de Coyuntura de la industria de la Madera y el Mueble (septiembre 
2021) 

 Participación del sector de la Madera en la Industria Regional 

 Informe sobre las Hectáreas de Plásticos en Invernaderos en la R. Murcia 

 Principales datos del sector Plástico en la Región de Murcia 

 Revisión del Pacto Regional por las infraestructuras 

 Revisión de los días festivos no laborables en el mes de enero (2000-2021) 

 Evolución del IPC entre 2015 y 2021 

 Recopilación de Previsiones del PIB de la Construcción 

 Estadística sobre el Sector Industrial de Cartagena 

 Evolución del número de Trabajadores en la Seguridad Social por Sectores 

 Análisis de viabilidad para la puesta en marcha de una Oficina Técnica de 
Proyectos Europeos 

 Principales datos del sector hostelería y turismo 
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 Representatividad de los sectores Construcción y Transporte 

 Revisión del Plan de Actuaciones del Gobierno de España en el Mar Menor 

 Avance Valoración paro diciembre 2020 

 Datos de Coyuntura del Sector Transporte 

 Recopilación de datos básicos del mercado laboral regional 

 Revisión de las previsiones de crecimiento del PIB de la R. Murcia en 2021 
(septiembre) 

 Impacto de COVID-19 en el tejido empresarial de la Región de Murcia por 
tamaño de empresa 

 Resumen de Indicadores de Coyuntura Económica (octubre) 

 Indicadores de Empleo y Flota del sector Transporte de la R. Murcia 

 Empresas del sector de la hostelería 

 Principales Magnitudes de Hostelería y Comercio 

 Recaudación del Impuesto de Patrimonio en la R. Murcia 

 Evolución del tejido empresarial de la R. Murcia 

 Recopilación de Bibliografía sobre Infraestructuras de Transporte 

 Principales características del Corredor Mediterráneo de Mercancías en la R. 
Murcia 

 Informe sobre coyuntura Inflacionaria en el segundo semestre de 2021 

 Estadística sobre el número de Empresas y Autónomos en la Región de Murcia 

 Informe sobre el impacto del bloqueo de cadenas de suministro en las 
Previsiones de Crecimiento 

 Sectores económicos más dinámicos en la Región de Murcia durante 2021 

 Informe sobre número de Mujeres Empresarias en la Región de Murcia 

 Informe sobre el impacto potencial del bloqueo del Canal de Suez en el 
comercio exterior de la R. Murcia 

 Datos económicos de la Comarca del Campo de Cartagena-Mar Menor 

 Estadísticas sobre las Empresas de Cuidado Personal y Sector Belleza en la R. 
Murcia 

 Impacto del Precio de la Electricidad en las Empresas 

 Informe sobre evolución de Indicadores de Escasez de Materias Primas 

 Intercambios Comerciales entre la Región de Murcia e India 

 Identificación de Indicadores de Escasez de Materias Primas 
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Durante la anualidad de 2021, el departamento de Proyectos, Formación e 

Iniciativa empresarial, ha desarrollado los siguientes proyectos e iniciativas: 
 

 Proyectos de Formación para emprendedores, jornadas, talleres, tutorías 
formación y acompañamiento a emprendedores 

 Punto PAE, de información al emprendedor de la Dirección General de Industria y 
de la pequeña y mediana empresa 

 Proyecto INCOOVA 2020. Proyecto de Innovación Abierta focalizado en el 
emprendimiento y nueva edición INCOOVA 2020 

 Proyecto CROEM DUAL, para el desarrollo de acciones para la promoción  de la 
Formación Profesional Dual en la Región de Murcia  

 Promoción y Desarrollo de actuaciones orientadas a la creación de empresas y 
consolidación empresarial, Convenio Ayuntamiento de Murcia – Murcia Inicia 
Asesoramiento 

 Escuela de Gestores Inforges - CROEM 
 Actuaciones de Promoción y Difusión en el ámbito de la formación, cualificaciones 

profesionales, empleabilidad y emprendimiento 
 Representación Institucional 

 
 

Proyectos de Formación para 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. 

 
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. 

 
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. 
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En 2021, se ha llevado a cabo la 5ª edición del Proyecto de formación con 

título “CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR” 
dirigido a emprendedores mayores de 34 años. 

     

“CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR" 
Proyecto de Formación Integral Convocatoria 2020-2021 

 
 
 “CROEM E-EMPRENDE” es una iniciativa integral de formación y 
emprendimiento en la que ofrecemos una nueva visión de apoyo al emprendedor 
adaptado a su momento y necesidades. 
 
 CROEM E-EMPRENDE. ASESORAMIENTO INTEGRAL AL 
EMPRENDEDOR, como proyecto integral de emprendimiento, se configura como un 
servicio abierto, dinámico, integral y flexible, con el objetivo final de ofrecer un 
servicio gratuito adaptado a las necesidades de los participantes, futuros 
emprendedores, trabajando desde su perfil de emprendedor y desde su idea de 
empresa, poniendo a su disposición; tutorías, atención, información, recursos, 
contenidos on-line, formación, asesoramiento y acompañamiento necesario para 
todos aquellos que piensan o han pensado en una idea empresarial y que quieren 
consolidar esa idea en un proyecto de empresa. 
 

Este servicio además contempla la realización del 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, a 
través de la herramienta Innermetrix, la detección de necesidades formativas y 
orientación hacia la formación (contenidos online) necesaria para su perfil,  y 
acompañamiento en la puesta en marcha de la empresa. 

 
A través de este proyecto, los emprendedores disponen de las herramientas 

necesarias para la puesta en marcha y constitución de su empresa o alta de actividad, 
permitiéndoles participar en cada una de las acciones que configuran el proyecto de 
manera independiente, o participando en una o más acciones, o en la totalidad de las 
acciones, atendiendo a sus necesidades. 

 
La participación en el proyecto es totalmente gratuita, al estar subvencionado 

por el Servicio Regional de Empleo y Formación  
 

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. 
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 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. 

 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         

 
 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. 
 
 1. ATREVETE A EMPRENDER. Seminarios Atrévete a Emprender, 
seminarios de iniciación empresarial y/o seminarios de autoconocimiento personal y 
mejora de capacidades y  competencias sociales y personales (soft skills)   
 
 2. QUIERO CREAR UNA EMPRESA. Entrevistas/tutorias individuales: 
Asesoramiento y diagnóstico inicial. 
 
 3. SOY EMPRENDEDOR. Definir perfil emprendedor. (Innermetrix y 
Consultoría) 
 
 4. ORIENTAME. Detección de necesidades formativas, y orientación 
profesional, hacia talleres y modulos de contenidos on line necesarios de acuerdo al 
perfil del emprendedor, conocimientos e idea empresarial. 
 5. ITINERARIO EMPRENDEDOR. Completa tu formación empresarial I y II 
(Talleres y Bloques de Contenido On-line, gestión empresarial y habilidades para 



 80 

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) 
 
 6. MI MODELO DE NEGOCIO. Diseña tu modelo de negocio y 
emprende(acciones formativas) 
 
 7. IDEA TU EMPRESA. Tutorías Idea Empresa. De la Idea al 
Emprendimiento. 
 
 8. 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 y/o 
posterior a la constitución de la empresa. 
 
 Para el lanzamiento de la 5ª edición de CROEM E-EMPRENDE. 
ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR creamos un espacio web con 
información para la difusión del proyecto y captación de emprendedores. Un espacio 
dinámico, fácil de manejar donde los emprendedores han podido consultar las 
acciones a desarrollar en el proyecto, contenidos y fechas de ejecución. 
https://portal.croem.es/E-Emprende/index.html 
 

 

https://portal.croem.es/E-Emprende/index.html
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Acciones desarrolladas, duración y nº participantes previstos: 

NOMBRE DE LA ACCIÓN DURACION  
Nº 

ALUMNOS  

ASESORAMIENTO Y DIAGNOSTICO INICIAL (2 ediciones) 150 50 

DEFINIMOS TU PERFIL EMPRENDEDOR (2 ediciones) 100 40 

 DE LA IDEA AL EMPRENDIMIENTO (2 ediciones) 72 36 

 DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS Y 
ORIENTACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO (2 ediciones) 80 40 

COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL I (2 ediciones) 15 40 

COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL II (2 ediciones) 35 40 

DISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO Y EMPRENDE (2 ediciones) 60 30 

EL PRINCIPIO DEL PROYECTO EMPRESARIAL 36 18 

ME PONGO EN MARCHA  50 20 

SEMINARIOS ATREVETE A EMPRENDER (5 Seminarios 
Iniciación al emprendimiento y Soft Skills) 20 60 

TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL (4 Talleres 
RRSS, Posicionamiento Web, Aplicaciones Google)  32 48 

 

A cierre de 2021, se han iniciado la gran mayoría de las acciones, quedando 
para 2022 completar la totalidad de las acciones comenzadas en 2020 alcanzado los 
siguientes indicadores: 

 
Seminarios: Se ha desarrollado 2 seminarios de Iniciación al Emprendimiento  

y 1 seminario de Soft Skills con 37 participantes  
 
Tutorías: Se han atendido a 64 participantes, realizando 136 horas de tutorías 

en las distintas acciones según las necesidades de los emprendedores.  
 
Acciones formativas: Durante el mes de septiembre de 2021 se llevo a cabo 

la acción formativa Diseña tu modelo de negocio y emprende, resultando 15 alumnos 
aptos. 

 
Talleres y bloques contenidos online: 22 participantes en talleres y módulos 

online. 
 
Talleres presenciales de especialización empresarial: Se han realizado 2 talleres 
en los que han participado 31 emprendedores.  
 

 Taller “Diseña tu página web para tu negocio” impartido el 14 y 19 de octubre 
de 2021, con 15 participantes 

 Taller "DESARROLLA TU MARCA PERSONAL A TRAVES DE LAS RRSS" 
impartido el 21 y 25 de octubre de 2021, con 16 participantes 
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El Principio del proyecto empresarial:  
 
 En la etapa final, facilitamos que los participantes definan su ficha de 
proyecto, perfilen todos los detalles del modelo de negocio y plan de viabilidad, 
avanzando hacia el plan de empresa. Corrijan la redacción, estructura y el análisis 
económico financiero, que se realizará durante el primer trimestre de 2022 junto con 
el cierre de la edición donde llevaremos a cabo una jornada con la presentación de 
proyectos prevista el 8 de marzo de 2022.  
 
 Los documentos generados pueden ser utilizados por los emprendedores 
para la obtención de una financiación ajena, solicitud de subvenciones o presentación 
del proyecto en concursos con dotaciones económicas y convocados por entidades 
públicas o privadas. 
 
 Durante la participación en el proyecto, en las tutorías individuales, en las 
distintas acciones y formación, los participantes han tenido el objetivo final del análisis 
de la viabilidad de su proyecto empresarial. Por ello, el desarrollo de los contenidos de 
cada una de las etapas ha estado orientado hacia el cumplimiento de dicho objetivo. 
 
 Cabe destacar la gran participación e implicación de los emprendedores, 
durante el desarrollo de las acciones del proyecto, así como su proactividad, que ha 
propiciado en todo momento un buen clima para la generación de sinergias entre los 
distintos proyectos y retroalimentación en la mejora de las acciones e indicadores del 
proyecto. 
 El balance ha sido muy positivo, aproximándonos a los indicadores 
planteados, además del feedback de los participantes que han manifestado haber 
aprendido mucho además de profundizar en el desarrollo de su proyecto empresarial, 
adquiriendo una mayor confianza y seguridad de cara a la futura puesta en marcha de 
su empresa, todo ello a pesar de la situación propiciada por la pandemia del COVID-
19, que ha propiciado que la gran mayoría de las acciones se hayan desarrollado en 
formato virtual.  

 

Me pongo en marcha:  
 

A fecha de cierre de 2021, 6 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 en RETA, censo 
de empresarios, asesoramiento especifico en actividades de etiquetado, operadores 
comunitarios, sanidad, solicitud cuota cero, proyecto de inversión, cumplimentación 
formularios solicitud subvención autoempleo, documentación de memoria del proyecto 
de subvención, alta en seguridad social, AEAT, facturación y declaraciones 
trimestrales, censo fiscal, obligaciones fiscales formales, ayudas a la actividad, 
bonificación y centros de localización, solicitud de pago único, justificación inversión a 
organismos, posibilidades de ayudas y financiación, alojamientos disponibles. Esta 
acción continuará durante el primer trimestre de 2022. 
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Punto de Atención al Emprendedor Electrónico 

 

El punto de atención al emprendedor (PAE), incluye una plataforma del  
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la DGPYME, que permite a 
diferentes organismos y asesores habilitados, poder realizar los trámites 
administrativos de alta de diferentes tipologías jurídicas, todo de forma on-line. 

 
Con esta facilidad que nos ofrece esta aplicación, el tiempo de espera por el 

alta se reduce considerablemente, y hace posible la eliminación de desplazamientos a 
los distintos organismos de la Administración Pública involucrados en los procesos de 
creación de empresas. 

 
Además el portal de la DGPYME vinculado con el PAE, ipyme.org, facilita a las 

personas emprendedoras todo tipo de información y enlaces relacionados con el 
desarrollo de un proyecto empresarial. 

 
CROEM,  cuenta con punto PAE desde 2008. Durante 2021,  se han 

gestionado 15 altas de actividad. 
 

Innova, Coopera y Valida tu Proyecto de Empresa: INCOOVA, programa de 

apoyo al emprendimiento y a la innovación empresarial de CROEM 

 

INCOOVA es una iniciativa desarrollada por la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Murcia (en adelante CROEM), y financiado por el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (en adelante INFO). 
 

Es un proyecto pionero en la Región de Murcia, novedoso a la vez que 
ambicioso basado en la operativa de la innovación abierta y cuyo objetivo es 
identificar y desarrollar el talento emprendedor y promover la puesta en marcha de 
ideas o proyectos empresariales desarrollados por personas con formación 
universitaria (egresados, alumnos de másteres, doctorandos, etc.) o relacionadas con 
organismos científicos o de investigación, así como por reemprendedores, que tengan 
una clara vocación empresarial, y que aspiren a formar equipos multidisciplinares y 
poner en práctica proyectos que apuesten por el desarrollo del emprendimiento y la 
innovación en todas sus vertientes. Las empresas y asociaciones de la Confederación 
se incorporan al proceso como partners, cooperando con el proyecto desde distintas 
vertientes. 

 

La cadena de valor de la metodología se resume en este diagrama de flujo: 

 

Selección, formación habilidades, 
equipos 

Formación empresarial e ideación. 
Incorporamos los partners 
(empresas y asociaciones) 

Validación de los prototipos en el 
mercado, cooperacion con los 

partners 
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Las actuaciones desarrolladas por la última edición ha abarcado desde 
Diciembre 2020 hasta Diciembre 2021, y se resumen a continuación: 

 
1. Publicidad y difusión 

 Elaboración de una landing page 
 Campaña en las Redes Sociales 
 Sesiones  informativas 
 Jornada de difusión ante el INFO 
 Jornada networking con buenas prácticas en desarrollo de start-ups 
 Jornada de cierre del proyecto 
 INCOOVA en los medios de comunicación 

 
2. Selección: Se han recibido 152 solicitudes de participación en el programa. 

 
3. Formación en habilidades: Han recibido esta formación 44 personas con un 

total de 40 horas de duración en un periodo de 2 meses. 
 

4. Formación en modelo de negocio y gestión: Se formaron 10 equipos para el 
desarrollo del modelo empresarial, con un total de 34 personas que comienzan 
con la formación empresarial. El total de horas impartidas han sido 89. 
 

5. Mentorías realizadas por proyectos: Una vez constituidos los equipos en la 
fase II y de forma paralela a la formación empresarial se comienzan con las 
sesiones individuales de cada equipo con los mentores. Un trabajo ad-hoc para 
el refuerzo de los conocimientos adquiridos en la formación y el 
acompañamiento en la evolución del proyecto de cada uno. El total de horas 
por equipos invertidos en esta parte han sido 156.5 horas. 
 

6. Incorporación nuevos partners al programa INCOOVA: Durante este año se 
han incorporado 14 nuevas empresas u organismos al programa con el fin de 
colaborar con los equipos en la definición del prototipo, ayudarles con las 
demandas del mercado, definición de precios o estrategias comerciales. 
 

7. Equipos y proyectos: En el mes de Abril comenzaron la formación en 
modelos, prototipado y gestión 10 proyectos. Una vez terminado el proceso 
formativo, quedaron seleccionados para la siguiente fase de validación 6 
equipos de los 10.  
 

A continuación se muestran los equipos que han participado, los seis primeros son los 
seleccionados para la parte final del programa y la consolidación. 
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PROYECTO PROPUESTA VALOR PARTNER ESTADO 
PROYECTO 

BIOPROCESIA 
http://www.bioprocesi

a.com/ 

Avanzar hacia una 
economía circular, en la 
que los subproductos del 
sector agroalimentario 
sean reutilizados para la 
producción de una fuente 
alternativa de proteína 
sostenible de origen 
microbiano 

APOEXPA 
GUADALEN 
SYMBORG 
AGROPOR 
APICOSE 

En estado de 
prototipado 
de la 
proteina 

BRAVA 
KOMBUCHA 
https://bravakombuch

a.com/ 
 

BRAVA es el primer 
refresco hecho en Murcia. 
Es un refresco elaborado a 
base de kombucha (una 
bebida fermentada que se 
hace con té verde, azúcar, 
un SCOBY y agua. 

CERVEZAS 
YAKKA 

En 
facturación. 

THE WAY 
EXPERIENCE 
https://www.thewaye

xperience.es/ 
 

Ofrecemos a academias y 
universidades  recursos 
para el aprendizaje de 
idiomas basado en las 
últimas investigaciones en 
neurodidáctica , formación 
de alto impacto, recursos 
que cubran las cinco 
actividades de lengua, y 
formación específica en 
mediación lingüística.  
 

 En 
facturación 

GO CAMP SPAIN 
https://www.gocamps

pain.com/ 

 

GO Camp Spain es un 
Marketplace de servicios 
que conecta a los mejores 
monitores y profesionales 
nativos del mundo con 
campamentos y centros de 
Ocio de España y 
Portugal. 
 

 En 
facturación 

CREWSERV 
https://www.crewserv

.es/ 
 

Es una empresa que 
presta servicios auxiliares 
y complementarios a la 
producción de cine, tv y 
publicidad 

 En 
facturación 

MARAX 
http://mara-x.com/ 

Nuestro objetivo es 
potenciar las cualidades 
del producto. Somos la 
solución integral para tu 
marca de moda, utilizando 
la realidad mixta para 

 En 
facturación 

http://www.bioprocesia.com/
http://www.bioprocesia.com/
https://bravakombucha.com/
https://bravakombucha.com/
https://www.thewayexperience.es/
https://www.thewayexperience.es/
https://www.gocampspain.com/
https://www.gocampspain.com/
https://www.crewserv.es/
https://www.crewserv.es/
http://mara-x.com/
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crear experiencias de 
compra únicas, 
impactando en la 
audiencia y generando 
emociones a través de los 
cinco sentidos 

HELPIA 
https://helpia.es/ 

Un centro integral de salud 
que combina la 
Inteligencia Artificial 
usada diariamente por los 
diferentes especialistas 
para valorar, controlar y 
mejorar la salud de 
nuestros pacientes 

 Desarrollo de 
prototipo 

OASIS 
MÖBELWERK 
www.oasismobel.com 

Venta online de mobiliario 
directo desde la fábrica al 
cliente final (B2C) 

ALTINOX Desarrollo de 
prototipo 

BE HAPPY 
https://vhappy.es/es   

El proyecto VHappy tiene 
la clara proyección de ser 
la plataforma digital de 
referencia para las 
empresas que opten por 
ofrecer opciones veganas 
principalmente (y 
ecológicas) a la población 
de España 

 En 
facturación 

BACKLOT 
SPACES 
 

Un backlot es un área 
detrás, adyacente o 
cercana a un centro de 
producción audiovisual, 
conteniendo los espacios y 
edificios exteriores 
permanentes para las 
escenas al aire libre en 
películas y series de 
televisión, o el espacio 
para la construcción 
temporal de localizaciones 
escenográficas para 
producciones esporádicas 

AFAREM En desarrollo 
prototipo 

 

Proyecto CROEM DUAL, para el desarrollo de acciones para la promoción  de la 

Formación Profesional Dual en la Región de Murcia 

 
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la Región 

Murcia, CROEM promueve una estrategia de trabajo para el impulso de la FP Dual, 
adecuada y coordinada por parte de todos los agentes implicados, facilitando que las 
empresas de nuestra Región puedan obtener profesionales con una formación 
ajustada a sus necesidades reales, garantizando el futuro de los recursos humanos 
en nuestras empresas. 

https://helpia.es/
http://www.oasismobel.com/
https://vhappy.es/es
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En los últimos años se han producido progresos significativos en la 

implantación del modelo de FP DUAL en la Región, que aparece reflejado en el 
incremento del porcentaje de alumnos que cursa actualmente FP DUAL, así como el 
número de empresas participantes. Aun así este  porcentaje de alumnos es todavía 
poco significativo, por lo que es necesario intensificar los esfuerzos de difusión e 
información entre las empresas y los centros educativos. 

 
La Estrategia planteada por CROEM para el impulso de la FP DUAL en la 

Región de Murcia recoge necesariamente la puesta en marcha de acciones de 
promoción y difusión de la FP Dual. Teniendo en cuenta las características del tejido 
productivo de nuestra Región conformado fundamentalmente por pymes, se hace 
necesario el desarrollo de una Estrategia de implantación de la FP Dual adaptada a 
las pymes para promover su participación, atendiendo a sus circunstancias y 
características. 
 

La Formación Profesional Dual se configura como una de las medidas más 
directas al empleo, además de una oportunidad de captación del talento por parte de 
las empresas que le permitirá contar con profesionales formados más adaptados a las 
futuras necesidades transversales y sectoriales. 

 
Con la finalidad de incentivar esta modalidad de FP en la Región de Murcia, 

CROEM se adhirió en 2017 al proyecto de la Alianza para la FP Dual, promovido 
desde la Fundación Bertelsmann, junto a la CEOE, la Cámara de Comercio de 
España y la Fundación Princesa Girona.  

 
En esta línea, en Abril de 2020,  presentamos el Proyecto CROEM Dual  a la 

Consejería de Educación y Cultura. Esta propuesta sirvió de base para el desarrollo 
de convenio para la promoción y difusión de la Formación Profesional Dual en la 
Región de Murcia, que se desarrolla desde octubre de 2020 hasta mayo de 2021, con 
la financiación del Fondo Social Europeo, a través del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
 

Con este Convenio, la Confederación pone en marcha un espacio informativo 
para las empresas sobre Formación Profesional Dual, un servicio de información 
especializado, destinado a resolver cualquier duda, necesidad o inquietud que las 
empresas tengan en el ámbito de la FP Dual, tanto de los ciclos que actualmente se 
imparten, como sobre los que se puedan impartir en un futuro en esta modalidad. 
CROEM activa un punto de información especializado para atender las consultas 
online, telefónicas o vía mail de empresas y organizaciones sectoriales, interesadas 
en colaborar en el desarrollo de la Formación Profesional Dual actual y futura. 
  

Servicios accesibles en CROEMDual: 
 

• Información, promoción y difusión de la FP Dual en la Región de Murcia. 
BISIONARIOS. 

• Detección de necesidades y propuesta de desarrollo de programas de 
formación profesional en modalidad dual, tanto en municipios y ciclos nuevos, 
como en los ya existentes. 
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• Promoción de sectores prioritarios para la transformación o ampliación de 
oferta de formación profesional dual. 

• Asesoramiento, acompañamiento e Intermediación con la administración 
educativa para el desarrollo de programas de formación profesional dual. 

• Encuentros sectoriales / multisectoriales, alumnos, centros formativos y 
empresas. 

• Formación tutores de empresa FP Dual 
• Gestión de base de datos de empresas interesadas en colaborar con la FP 

Dual de ámbito regional. 
• Dar visibilidad a modelos de buenas prácticas en FP Dual, generando un 

impacto positivo en otras empresas y organizaciones a través de experiencias 
de éxito de empresas y profesionales implicados en este programa. 

 
Las empresas, organizaciones sectoriales y centros de formación profesional pueden 
contactar vía teléfono de CROEM, 968 29 38 00, email:croemdual@croem.es, o vía 
web http://bisionarios.es/ 
 
 

 

 

Objetivos Generales: 
 
Promover, Difundir, Sensibilizar y prestar información en el ámbito empresarial sobre 
la Formación Profesional Dual en la Región de Murcia.  
 
Objetivos específicos: 
 
o Dar a conocer la Formación Profesional  
o Promoción y Difusión de la Formación Profesional Dual en la Región de Murcia y 

sus modalidades 
o Contribuir a la creación de un modelo de FP Dual adaptado a nuestro tejido 

productivo, identificando los sectores estratégicos para el desarrollo de la misma y 
facilitando el desarrollo de una gran oferta formativa de FP Dual de gran calidad 
en la Región de Murcia 

o Colaborar en el desarrollo de Proyectos de FP Dual de calidad en la Región 
o Promover la participación de las empresas en el desarrollo de Proyectos de FP 

Dual. 

o Sensibilizar y orientar a las pymes para su inmersión (inclusión, en la FP Dual). 
Crear la colaboración y el apoyo necesario para hacer posible que las pequeñas y 
medianas empresas se sumen a la FP Dual y oferten plazas de aprendizaje. 

http://bisionarios.es/
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o -Extender el modelo de FP Dual garantizando la calidad del aprendizaje en las 
empresas 

o Mejorar la empleabilidad de los jóvenes, a través del aprendizaje en el entorno 
empresarial, adquiriendo experiencia profesional, facilitándole el acceso al 
empleo.  

o Proporcionar profesionales formados a las empresas y mercado, adaptados a las 
necesidades de los sectores 

o Conectar las empresas y los centros educativos 
o Crear un ecosistema regional con la participación de todos los agentes trabajando 

por una FP DUAL de calidad. 
o Poner en valor la FP y sus profesionales 

Descripción de las Actuaciones desarrolladas: 

1. Gestión y desarrollo de un servicio de información, asesoramiento y 
acompañamiento a las empresas en la FP Dual. 
 

  Se activa el  Punto de información sobre la FP Dual dirigido a empresas que 
permanecerá activo hasta el 19 de mayo de 2021(período de vigencia del convenio).  
Se pone a disposición un técnico y personal de apoyo específico, para la atención 
online/email, presencial y telefónica de consultas sobre Formación Profesional Dual. 
A través de este servicio se han realizado las siguientes actividades: 
 
 Se ha facilitado información a las empresas y asociaciones empresariales sobre la 

FP DUAL. 
 Se ha facilitado información a las empresas y asociaciones empresariales sobre 

los ciclos formativos, ciclos  en FP Dual y FP DUAL Pyme convocatoria 
permanentemente abierta 

 Asesoramiento a las empresas y asociaciones empresariales sobre aspectos 
administrativos, jurídicos, fiscales, etc. relacionados con la FP Dual. Modelo Beca, 
remuneración, cotización en seguridad social, bonificaciones. 

 Atención y consultas de centros educativos 
 Se ha creado un canal de comunicación entre las empresas, asociaciones 

sectoriales, la administración educativa y centros educativos 
 En relación a la Convocatoria Permanentemente Abierta, para la ofertas de plazas 

duales en la Región de Murcia, se han recogido solicitudes de plazas duales tanto 
de empresas como de centros educativos, facilitando el contacto entre ambas para 
la incorporación de alumnos en prácticas  

 Búsqueda de información y tramitación de documentación 
 Asistencia a jornadas y eventos FP Dual 
 Promoción y Difusión del Servicio entre las asociaciones empresariales y 

empresas adheridas, envío email y publicación CROEM al día. 
 Se han publicado noticias sobre el espacio informativo para la FP DUAL, 

visionarios.es y realizado difusión a través del portal web de CROEM 
 Publicaciones perfiles de redes sociales BISIONARIOS 

 Organización de la campaña de comunicación en medios digitales, redes sociales 
y canales como youtube, spotify  

 Actualización de contenido y secciones en el espacio web bisionarios.es  
 Presentaciones del espacio web bisionarios.es 
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2. Mantenimiento de un espacio web y desarrollo de un plan estratégico de 
comunicación para la promoción y difusión de la FP Dual . 
 

Espacio Web 

Desde el inicio del convenio trabajamos en la mejora de las utilidades de la web 
creada al efecto, https://bisionarios.es/ , espacio web informativo con contenidos 
adaptados al lenguaje y mensajes que identifica y conecta con las empresas.   
 
Se ha planificado e identificado los contenidos e información a mejorar, así como su 
difusión en la web de CROEM con el objeto de dar el mayor alcance posible a las 
acciones de difusión y promoción. 
 
Se publica slider en la página principal de CROEM con información sobre la FP Dual 
que dirige a la web de visionarios. 

 

Web https://bisionarios.es/  

 

https://bisionarios.es/
https://bisionarios.es/
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Web accesible, muy intuitiva y de fácil usabilidad 

 
Noticias 
Se han publicado 20 noticias para la promoción y difusión de la FP Dual durante los 
primeros 5 meses del año 
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Destacar las publicaciones de ofertas de plazas dual centros formativos 
Bisionarios y ofertas de plazas en empresas. 
 
Centros Formativos Bisionarios: zona para la publicación de oferta de plazas en FP 
Dual por parte de los Centros de Formación Profesional y formulario para publicación 
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de la oferta. 

 

    

Las empresas interesadas en incorporar alumnos de FP Dual pueden solicitar 
información haciendo clic en la oferta de su interés, cumplimentando el formulario o 
publicando su oferta directamente. 
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Estas solicitudes son gestionadas por el equipo de la Confederación tanto en 
su publicación en la web, como en la identificación de perfiles y contacto con las 
empresas. Paralelamente se realiza difusión de las ofertas a través de las redes 
sociales. 

 

 Publicación de material de interés,  editados por la Fundación Bertelsmann; 
Manual de tutores de empresa en la FP Dual, Ejemplos Prácticas  en el ámbito de 
la tutoría de empresa, guía metodológica y de buenas prácticas. El impulso de la 
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FP Dual dese las organizaciones empresariales, ente otros…

 

 

 Trámites y documentación: información con enlace al portal llegarasalto.com 
para el acceso a la documentación necesaria y trámites para la incorporación de 
alumnos en dual. 
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 Informes Visitas Web bisionarios.es 2020 
Durante el período de ejecución de octubre de 2020 a mayo de 2021, la web ha 
alcanzado cerca de las 10.000 visitas. 

 

Las páginas más visitadas han sido la página principal, hazte bisionario, centros 
formativos bisionarios y ofertas de plazas prácticas FP Dual.  
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Destacar la gran repercusión que tuvo la campaña de comunicación anterior en la 
difusión del modelo de FP Dual, mensaje trasladado desde las empresas y los centros 
de formación profesional. A continuación exponemos varios ejemplos: 
 

 Difusión de la campaña de comunicación a nivel nacional a través de la 
newsletter de la Alianza para la FP Dual 
 

 

 

 La campaña de comunicación es seleccionada por la Alianza para la FP Dual 
para incluirla en la publicación “Comunicación y FP Dual. Mensajes y acciones 
clave para los diferentes públicos de interés” 
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https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comu

nicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf 

 
  Guía  “¿Cómo comunicar la FP Dual desde los centros educativos? EL RETO 

DE DAR A CONOCER ESTE MODELO FORMATIVO DESDE EL ENTORNO 
EDUCATIVO” de la Alianza para la FP Dual y la Fundación Bertelsmann. 

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/200430_Comunicacion_y_FP_Dual_Mensajes_y_acciones_clave.pdf
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https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/2011_Co__mo

_comunicar_la_FP_Dual_desde_los_centros_educativos.pdf 

 
Redes Sociales 
 
Bisionarios cuenta con perfiles en Facebook, twitter y Linkedin. Además durante 2021, 
se realizó una campaña de difusión específica en Facebook de CROEM, obteniendo 
un gran alcance 

 

 

 

https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/2011_Co__mo_comunicar_la_FP_Dual_desde_los_centros_educativos.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/2011_Co__mo_comunicar_la_FP_Dual_desde_los_centros_educativos.pdf
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Otras actuaciones 

Anuncios youtube 

  

 

 

 

La campaña de Spotify se realizó durante los meses de febrero y marzo de 2021, 
alcanzando unos 50.371 impactos y 232 clics con una tasa de finalización de la cuña 
de más del 96% y 106 visitas web. 



 102 

  

 

3. Encuentros Empresas, Empresas – Centros de Formación y Formación de 
tutores de empresa en la FP Dual 
 

El cronograma de eventos desarrollados en el marco de esta acción ha sido: 
 

FECHA EVENTO 

09-02-2021 Participación en sesión informativa organizada por OMEP 

15-02-2021 1ª reunión detección necesidades con CIFEAs 

22-02-2021 2ª reunión detección necesidades con CIFEAs 

03-03-2021 Encuentro con centros de formación profesional 

24-03-2021 
Encuentro con empresas del sector de construcción - 
FRECOM 

15-04-2021 1ª sesión formación de tutores empresa 

20-04-2021 2ª sesión formación de tutores empresa 

22-04-2021 
Encuentro con asesores laborales – Colegio de Graduados 
Sociales 

28-04-2021 
Encuentro con empresas del sector agroalimentario y 
medioambiental - CIFEAs 
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Organizado el Primer curso en nuestra Región de Tutores de Empresa en la FP Dual  

 

 

4.  Buenas prácticas y empresas promotoras de la FP Dual 

 

Estas buenas prácticas se recogen en la web bisionarios, en la sección bisionarios de 
éxito, donde puede visualizarse los videos y las entrevistas realizadas, que son ya un 
gran testimonio para dar a conocer la formación profesional dual en la Región de 
Murcia 
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o Primafrio, sector logística y transporte frigorífico.  
o PcComponentes, sector tecnología y comercio electrónico. 
o GS Autobat, sector servicios, venta de repuestos para automóvil. 
o Plasbel, sector industria química, fabricación de productos plásticos. 

 
Trabajando mano a mano con la Dirección General Evaluación Educativa y de 

Formación Profesional de la Consejería de Educación y Cultura, se toma la decisión 
de identificar dos buenas prácticas de pymes y dos de centros de formación 
profesional. 

 
De las empresas facilitadas por la Subdirección de Formación Profesional y por 

los centros de formación profesional sumamos dos empresas pymes, del sector de la 
construcción y del metal (talleres de reparaciones) con experiencia en programas de 
formación profesional dual, en convocatoria permanentemente abierta y en proyectos 
de FP Dual 
 

Para lograr la visibilidad y difusión de estas buenas prácticas en estas 
empresas, como empresas promotoras/tractoras, se han grabado dos videos con 
entrevistas a los responsables del área, que narra la experiencia y modelo elegido 
para integrar la FP Dual en sus organizaciones y sectores. 

 
 Entrevista a José Carlos López, Responsable de Obras de Los Duquesos 
 Entrevista a José Diego Conesa, CEO de Electromecánica Hermanos Conesa 

García 
 

En relación a los centros de formación profesional se seleccionan dos centros 
con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de dual y en la convocatoria 
permanentemente abierta siendo también referentes en su oferta formativa. 

 
 Entrevista a Valentín García-Donas Valero, director del IES Miguel de 

Cervantes 
 Entrevista a Francisco Hernández, director del CIFP Carlos III 

 
Los videos realizados para estas entrevistas se pueden visualizar, al final de la 

página  principal y en la sección de BISIONARIOS de éxito de la web, junto con un 
resumen del contenido completo de la entrevista.   

 

https://bisionarios.es/2020/01/20/loles-fernandez-ayuso-primafrio/
https://bisionarios.es/2020/01/14/miguel-angel-lopez-pc-componentes/
https://bisionarios.es/2020/01/14/victor-candel-gs-autobat/
https://bisionarios.es/2020/01/30/cristina-saura-terrer-plasbel/
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https://bisionarios.es/bisionarios-de-exito/ 

 

 

 

 

 

 

https://bisionarios.es/bisionarios-de-exito/
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               Programa Asesoramiento Empresarial             

Convenio con el Ayuntamiento de Murcia- Murcia Inicia Asesoramiento 

 

En junio de 2020, CROEM junto con la Concejalía de Empleo, Promoción 
Económica y Turismo del Ayuntamiento de Murcia, pone en marcha el programa 
Asesoramiento Empresarial,  desarrollado hasta el 31/03/2021 
Esta nueva iniciativa facilita asesoramiento empresarial a emprendedores, autónomos 
y microempresas que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en el 
municipio o vayan a iniciarla próximamente. 
 

El convenio firmado con el Ayuntamiento de Murcia permite el asesoramiento 
gratuito a todos los interesados, que durante todo el período se ha realizado a través 
de videoconferencia, y vía email y telefónica. 
 

Entre las acciones desarrolladas, se ha ofrecido Asesoramiento Empresarial, a 
través de tutoría, que se han centrado en los siguientes contenidos:  
 

* Diagnóstico, evaluación y asesoramiento empresarial, nuevos emprendedores o 
empresas ya constituidas. 
 
* Nuevas formas de desarrollo de negocio a través del teletrabajo, planificación de 
la acción, y medidas de seguridad. 
 
* Asesoramiento y capacitación para la digitalización del negocio de cualquier 
sector de actividad. 
 
* Puesta en marcha, altas o bajas censales y en la seguridad social a través del 
PAE existente en CROEM. 
 
* Información y gestión  de subvenciones o pago único, del ámbito local, regional o 
nacional. 
 
* Orientación en la viabilidad de la idea de negocio y realización de un plan de 
empresa para la creación o consolidación del negocio. 
 
* Asesoramiento en el ámbito de herramientas de marketing actuales para mejorar 
la visibilidad empresarial, para lanzar nuevos productos o servicios, definir nuevas 
estrategias, impactos o validar un nuevo negocio. 
 
* Diagnóstico de necesidades formativas y orientación a la capacitación. 
 
* Coaching empresarial: visión, misión, valores y estrategias post Covid-19. 
 
* Talleres de formación práctica de especialización empresarial  
 

Las empresas, emprendedores y autónomos interesados en ser asesorados han 
dispuesto de toda la información del procedimiento y solicitud en la web del CIMM, en 
la dirección https://www.ayto-murciacim.es/, a través del banner 'Murcia Inicia 
Asesoramiento'. 

https://www.ayto-murciacim.es/programa-de-asesoramiento-murcia-inicia/
https://www.ayto-murciacim.es/programa-de-asesoramiento-murcia-inicia/
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Una vez realizada la solicitud, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) del 
Ayuntamiento de Murcia son los encargados de contactar con los interesados en 
recibir este tipo de asesoramiento, así como de revisar y derivar las solicitudes de 
Asesoramiento a CROEM.  
 
Las actuaciones aquí descritas abarcan desde los tres meses iniciales de 2021. 
Se han mantenido 11 sesiones de asesoramiento con personas emprendedoras, 
todas realizadas por zoom. 
 
Un taller de contenido Económico-financiero de duración 5 horas, desarrollado en dos 
jornadas con un total de 13 inscritos. 
 

Escuela de Gestores. Inforges - CROEM 

    
En el marco del Convenio de colaboración CROEM e INFORGES, se consolida el 
exitoso programa Escuela de Gestores, con el inicio en 2021, de una  nueva edición, 
alcanzando la XXII edición en octubre de 2021. Desde 2020 contamos con la 
incorporación de ENAE Business School como partner del Programa. 
 

 

   

Escuela de Gestores es transversal y es complementaria a cualquier otro tipo 
de formación siendo el objetivo desarrollar competencias profesionales y 
compromisos sociales, de ahí que se potencie el talento a través de la formación y el 
coaching. EG se fundamenta en el Management y con cerca de 540 gestores 
formados, es un referente para las empresas y profesionales de la Región de Murcia. 

http://www.idebtraining.es/formacion/escuela-de-gestores/
http://www.inforges.es/servicios/personas/escuela-de-gestores?utm_source=murciadiario&utm_medium=banner&utm_campaign=EG16
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Actuaciones de Promoción y Difusión  

 

 Dotar de contenidos sección web Plataformas con cursos y recursos formativos 
on-line gratuitos: Cursos online gratuitos Form@carm, Talento Murcia, 
Fundación Laboral de la Construcción, AJE, Ayuntamiento de Murcia, Google, 
FUNDAE – Digitalizate, Talenttum: Desafío COVID-19, entre otros…  

 Consolidación del apartado web CROEM, en la que ponemos a disposición de 
empresas y emprendedores toda la actualidad en instrumentos de apoyo. 

 Promoción, Difusión, información, atención y orientación sobre la oferta 
formativa Subvencionada en la Región de Murcia. Talento 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.   

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

 Difusión e información sobre las convocatorias PREAR 
 Difusión e información sobre prácticas profesionales no laborales 
 Publicaciones en la web CROEM; con más de 200 noticias en el área de 

formación y emprendimiento 
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Representación  institucional 

 
o Promotor y representación Comisión Formación de CROEM 
o Representación en la Comisión de Educación y Formación de CEOE 
o Representación en la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial de CEOE 
o Representación Comisión de Formación del Servicio Regional de Empleo y 

Formación 
o Representación en el Consejo Asesor y Consejo de Administración del Servicio 

Regional de Empleo y Formación 
o Representación en la Comisión Permanente y en el Consejo Asesor Regional 

de la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente 
o Grupo de Trabajo Estrategia Regional de FP 
o Representación Consejo Escolar de la Región de Murcia 
o Representación ante la Comisión de seguimiento de MURCIABAN (CEEIM) y 

ante las actuaciones de la Estrategia Ci*emp del INFO. 
o 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. 

o Mesa de trabajo elaboración estrategia cuatrienal Ci*emp (INFO) 
o Plan de empleo Ayuntamiento de Murcia- Mesa emprendimiento 
o Tribunal concurso de proyectos alojados CIMM 
o Tribunal concurso de proyectos empresariales Ayuntamiento de Murcia 
o Feria de Emprendimiento Ayuntamiento de Murcia 
o DIAPE (INFO) 
o Consejo Mare Nostrum (UMU y UPCT) 
o Consejo Social de Centros Integrados de FP de Murcia y Lorca 
o Miembro de La Alianza para la FP DUAL 
o  Participación en la elaboración de la I Estrategia Integral del Trabajo Autónomo 

de la Región de Murcia. 
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Área de Relaciones Laborales 
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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. 

 
ESTUDIOS E INFORMES 

 
Se realizaron 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. 

 
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. 

 Análisis de la contratación. Evolución del número y tipo de contratos. Índice de 
temporalidad de los contratos realizados. 

 Evolución de la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal en la 
Región de Murcia (contratos de puesta a disposición). 

 Informe sobre el Mercado de Trabajo de las Mujeres en la Región de Murcia. 

 Elaboración del Informe sobre El Mercado de Trabajo de los Colectivos con 
Dificultades de Inserción Laboral. 

 Evolución de los Expedientes de Regulación de Empleo. 
 

Conflictividad laboral 
 

 Análisis de datos de conflictividad, conciliaciones y asuntos judiciales sociales 
de la Región de Murcia. 
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Reformas normativas 
 

 Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y 
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo. 

 Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de 
otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021. 

 Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género. 

 Ley 3/2021, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias, en 
materia laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

 Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19. 

 Real Decreto-ley 6/25021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID-19. 

 Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de  
la Ley de Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/ 2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de 
las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

 Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la 
defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos. 

 Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público. 

 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 

 Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de 
trabajo. 

 Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2021. 

 Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los 
programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de 
Empleo. 

 Orden de 4 de noviembre, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social por la que se convoca la concesión  del “Distintivo de 
igualdad de la Región de Murcia”, correspondiente al año 2021. 

 Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan 
determinadas medias económicas para apoyar la recuperación. 

 Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaria de Estado de Empleo 
y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
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de 16 de noviembre de 2021 por el que se aprueba el Plan Estratégico de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. 

 Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. 

 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes de reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 

 Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las 
pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y 
social del sistema público de pensiones. 

 Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2022. 

 Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo. 
 

Seguridad Social 
 

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

 Valoración de los datos de altas y bajas de empresas. 

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

 Estadística de pensiones (evolución, número de expedientes y beneficiarios). 

 Prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. 
 

Inmigración 
 

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

 Análisis de la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social. 

 Permisos de trabajo concedidos a extranjeros (por cuenta ajena y por cuenta 
propia). 

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

 Información sobre la Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se 
regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022. 

 
REPRESENTACION INSTITUCIONAL 
 

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

 
o Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales 
o Comisión Arbitral del Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales 
o Patronato de la Fundación de Relaciones Laborales 
o Comité Paritario de la Fundación de Relaciones Laborales 
o Observatorio de la Negociación Colectiva 
o Grupo de trabajo sobre las Empresas de Trabajo Temporal en el sector 

agrario de la Región de Murcia. 
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o Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Reactivación para el Empleo de 
Calidad 2021-2024.  

o Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo del Pacto  Regional 
del Diálogo Social Reactivación Económica de la Región de Murcia ante la 
pandemia del COVID-19. 

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

o Comisión de Formación de CEOE 
o Comisión de RSC de CEOE 
o Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE 
o Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales de CEOE. 
o Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE. 
o Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
o Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. 
o Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA 
o Comisión Ejecutiva Provincial de Servicio Público de Empleo. 
o Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal. 
o Comisión de seguimiento de la Estrategia 2019-2021 para la Eliminación de la 

Brecha Salarial. 
o Grupo de trabajo para la inserción laboral de las víctimas de violencia de 

género.  
o Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia. 
o Observatorio Regional de Contra la Discriminación por Orientación Sexual e 

Identidad de Género. 
o Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral. 
o Comisión Permanente de Seguridad y Salud Laboral. 
o Comisión de Seguimiento del Plan Regional de Seguridad y Salud Laboral 

2019-2022 
o Grupo de trabajo para la elaboración de una Guía de atención a las víctimas 

de accidentes laborales 
o Grupo de trabajo sobre Servicios de Prevención Propios, Ajenos y 

Mancomunados de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral. 
o Grupo de trabajo sobre el Observatorio Regional de Seguridad y Salud 

Laboral. 
o Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector agrícola. 
o Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector de construcción. 
o Grupo de trabajo sobre enfermedades profesionales. 
o Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo 
o Jurado de los Premios Antonio Ruiz Giménez en Prevención de Riesgos 

Laborales 
o Consejo Asesor Regional de Consumo. 
o Junta Arbitral de Consumo. 
o Jurado del Premio Consumópolis. 
o Consejo Asesor  de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 
o Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración 
o Comisión de Seguimiento de la Renta Básica de Inserción 
o Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas. 
o Patronato de la Fundación Síndrome Down FUNDOWN. 
o Consejo Escolar de la Región de Murcia. 
o Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas  Adultas. 
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o Consejo Asesor Regional de Formación Profesional. 
o Consejo territorial  de empleo y desarrollo económico del Plan de Empleo y 

Promoción Económica 2021-2023 del Ayuntamiento de Murcia. 
o Comisión de Trabajo de Igualdad de Oportunidades del Plan de Empleo y 

Promoción Económica 2021-2023 del Ayuntamiento de Murcia. 
 

La actividad más destacada llevada a cabo por los distintos órganos de 
participación institucional en los que el Departamento de Relaciones Laborales ha 
intervenido es la siguiente: 

 
 Empleo 

 

 Grupo de trabajo para la elaboración de la Estrategia de Reactivación del 
Empleo de Calidad de la Región de Murcia 2021-2024. Se constituyó el 
grupo de trabajo encargado de la redacción de una nueva estrategia para la 
creación de empleo, que fue presentada por el Gobierno Regional y los 
agentes sociales el 4 de junio de 2021 en el Palacio de San Esteban. 

 Comisión de Seguimiento del Pacto Regional del Diálogo Social para la 
Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la pandemia 
de Covid-19. Se celebraron dos sesiones de la Comisión (abril y octubre) en 
las que se analizó el grado de cumplimiento de las medidas contenidas en 
el Pacto. 

 Plan de Empleo y Promoción Económica de Murcia 2021-2023. El 
Ayuntamiento de Murcia presentó, el 24 de junio de 2021, el Plan de 
Empleo del municipio para el periodo 2021-2023.  

 
 Igualdad 

 

 Comisión de seguimiento del Empresas por una sociedad libre de violencia 
de género. Coordinado por el Departamento de Relaciones Laborales, todo 
el personal de CROEM realizó un taller sobre violencia de género, 
recogidos en el Programa de Igualdad y Prevención de Violencia de Género 
SENSIBILIZA T, promovido por la Dirección General de la Mujer y 
Diversidad de Género. 

 Estrategia para la eliminación de la brecha salarial. Se celebraron reuniones 
de seguimiento para valorar el nivel de cumplimiento de los acuerdos, así 
como para la elaboración de una campaña institucional contra la brecha 
salarial. 
 

 Salud Laboral 
 

 Participación en el grupo de trabajo para la elaboración de la Guía de 
atención a las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

 Intervención en la Mesa de actuaciones frente al COVID-19 coordinada por 
el Instituto de Seguridad y Salud Laboral. 

 Se convocó sesión del Consejo Asesor de Seguridad y Salud Laboral para 
coordinar la Campaña de la Inspección de Trabajo en el sector agrario. 

 Participación como Jurado en los Premios Antonio Ruiz Giménez de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Presentación de los Carteles de Prevención de Riesgos Laborales del siglo 
XX de Fraternidad-MUPRESPA y Fundación AXA.  
 

 Autónomos 
 

 Grupo de trabajo para la Elaboración de la Estrategia Integral de 
Autónomos 2022-2025. 
 

 Negociación colectiva 
 

 Reuniones de coordinación con la Asociación de Comercio COREMUR para 
la negociación del Convenio de Comercio. 
 

 Solución Autónoma de Conflictos 
 

 Puesta en marcha del III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos 
Laborales (III ASACMUR). 
 

 Relaciones Laborales 
 

 En el marco del Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales se 
constituyó la Comisión Arbitral para resolver un expediente de empresa 
relativo a la inaplicación de cláusulas del convenio colectivo. 
 

 Consumo 
 

 Aprobación del Decreto sobre la obligación y sistema de tramitación de 
quejas y reclamaciones en las relaciones de consumo en la Región de 
Murcia. 

 Aprobación del Plan de Inspección de Consumo para 2021. 
 

 Seguridad Social 
 

 Análisis de las modificaciones acordadas en el VI Acuerdo en Defensa del 
Empleo. 

 En el marco de la Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos 
de CEOE se abordó el contenido del Acuerdo en materia de Pensiones. 
 

 Reforma laboral 
 

 En el marco de la Comisión de Diálogo Social de CEOE se plantearon 
varias sesiones para abordar los cambios normativos con motivo de la 
aprobación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 
la transformación del mercado de trabajo. 

 Asistencia a la Jornada organizada por Proexport y Garrigues sobre los 
efectos de la reforma laboral en el sector agrario. 

 Jornada organizada por PwC (PriceWaterhouseCoopers) sobre la reforma 
laboral. 
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 Webinar organizado por Garrigues y CEPYME sobre los principales efectos 
de la reforma laboral. 

 
JORNADAS Y SEMINARIOS 
 

Durante 2021 el Departamento de Relaciones Laborales ha participado, como 
ponente, en diferentes cursos y jornadas: 

 
 II Edición del Curso de Agente de Igualdad de la Cátedra de RSC de la 

Universidad de Murcia. 
 Curso de Agente de Igualdad organizado por la UCAM 
 Curso sobre auditoría retributiva organizado por la Dirección General de Mujer 

y Diversidad de Género y la UCAM. 
 Jornadas sobre Teletrabajo y Negociación Colectiva organizadas por la 

Universidad del Mar (19/7/2021). 
 Jornada sobre Salud Laboral y trabajo sostenible organizadas por la 

Universidad del Mar (30/9/2021). 
 Jornada sobre los Retos de la Negociación Colectiva para el año 2022 

organizadas por la Cátedra de Relaciones Laborales de la Universidad de 
Murcia y la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral 
(20/12/2021). 

 Jornada sobre la Igualdad en la Empresa organizadas por Más RSC y la 
Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia (21/12/2021). 

 
ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 
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, solución a situaciones de 
bloqueo y criterios recomendados.  

 
En el marco del Observatorio para la Negociación Colectiva de la Fundación 

de Relaciones Laborales se han celebrado reuniones 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 año las consultas recibidas en el Departamento por parte de las 

empresas se han referido, especialmente, a la nueva normativa relativa a los 
expedientes de regulación temporal de empleo y su tramitación. También la reforma 
de la legislación en materia de trabajo a distancia y la relativa al desarrollo de la Ley 
Orgánica de Igualdad de Oportunidades han sido objeto de asesoramiento e 
información. 

 
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, 
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jurisprudencia, artículos de opinión  y estadísticas en materia sociolaboral. De igual 
modo, se gestiona el perfil de laboral de la red social twitter. 
 

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 ocho 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. Durante 

este año se han incorporado a la web de CROEM y a la Newsletter de 
Relaciones Laborales 242 disposiciones normativas. 

 Subvenciones y ayudas. Concedidas tanto por la administración nacional como 
autonómica. Este año se incorporaron en la web y la Newsletter 214 
referencias a ayudas y subvenciones. 

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

 Estadísticas: las principales estadísticas en materia laboral y de Seguridad 
Social.  

 Sentencias: novedades jurisprudenciales. 
 Autónomos: información de interés para autónomos. 
 RSE : Novedades en materia de responsabilidad social empresarial 
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El Área de Prevención de Riesgos laborales de CROEM desempeñó durante 
2021 diferentes acciones en materia de prevención de riesgos laborales dirigidas al 
sector empresarial de la Región de Murcia, entre ellas, de promoción, información, 
fomento y divulgación de la normativa preventiva, también de asesoramiento técnico, 
elaboración de informes y documentos, y desarrollo de proyectos. 

 
Su labor ha sido esencial para sensibilizar y concienciar que la prevención de 

riesgos laborales ha de ser una constante en los centros de trabajo de la región. 
 
Dichas acciones se han llevado a cabo en consonancia con la “Estrategia de 

Reactivación para el Empleo de Calidad Región de Murcia 2021-2024”, 
concretamente en lo contemplado en su línea estratégica 3. Seguridad y Salud 
Laboral. 

 
CROEM en este sentido ha jugado un papel determinante, ya que, con la 

puesta en marcha de diferentes acciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dirigidas a las pymes murcianas y a la sociedad en su conjunto, ha 
trabajado para conseguir reducir las cifras de siniestralidad laboral existentes e 
intentar lograr con ello la implantación de una sólida cultura preventiva en los lugares 
de trabajo. 

 
El trabajo de CROEM en materia de prevención de riesgos laborales ha 

conseguido la resolución de numerosas consultas de empresarios y responsables de 
prevención de las empresas, derivadas de la aplicación práctica y material de las 
actuaciones preventivas, como también, proporcionarles una información específica 
en determinadas áreas preventivas a la vez que dotarles de las herramientas 
necesarias para su labor diaria. 
 

Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19, el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la confederación se ha 
adaptado ante este nuevo escenario, llevando a cabo una significativa transformación 
para poder dar solución a las incertidumbres y consultas trasladadas por las 
diferentes asociaciones y empresas adheridas, derivadas de la normativa publicada 
por las diferentes administraciones (nacional y autonómica) durante este periodo.  
 

Por todo lo anterior, 2021 ha vuelto a ser, como la anualidad anterior, un año 
de intensa actividad puesto que, a los servicios ordinarios en prevención de riesgos 
laborales en su vertiente de consultoría técnica y desarrollo de proyectos en materia 
de seguridad y salud laboral, se ha unido la gestión de todo lo que en materia 
preventiva en el ámbito laboral está vinculado a la pandemia causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2. 
 
ACCIONES DESARROLLADAS  
 
Puesta a disposición de los empresarios de un “Punto de Información 
Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales” 
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CROEM dispuso en su sede de C/ Acisclo Díaz en Murcia, de un “Punto de 
Información Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales” que sirvió de 
referencia para que asociaciones y empresas adheridas, como también las pymes de 
diferentes sectores de actividad de la Región de Murcia pudieran trasladar vía mail, 
telefónica o “in situ” sus consultas al objeto de recibir asistencia técnica para un 
posterior correcto cumplimiento de la normativa preventiva. 

 
Durante la anualidad 2021 se resolvieron más de 400 consultas referentes a 

interpretación de normativa preventiva y su desarrollo, formación en prevención de 
riesgos laborales, coordinación de actividades empresariales, entidades acreditadas, 
planes de movilidad y seguridad vial, formación, vigilancia de la salud, etc. De igual 
forma se atendieron cuestiones generadas por la situación de crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19. 

 
Mantenimiento y actualización de contenidos de la web www.croem.es/prevencion 
 

Se ha trabajado en el mantenimiento permanente y actualización de 
contenidos de una página web específica en prevención de riesgos laborales, en la 
que se recoge normativa europea, nacional, autonómica, además de información de 
interés para técnicos de prevención de las empresas, diferentes organismos, servicios 
de prevención, etc.  

 
La citada web ha conseguido situarse como referente regional y nacional, en 

lo que ha difusión de información y normativa preventiva se refiere, como 
consecuencia de la calidad de los contenidos que la integran. 
  
Difusión de información de interés en PRL a través de las redes sociales de 
CROEM 
 

A través de las diferentes redes sociales de las que dispone la confederación 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.), se ha desarrollado una potente labor de 
comunicación, difusión y divulgación de aspectos de interés generados por CROEM 
en materia preventiva, como también de administraciones públicas, organizaciones y 
empresas adheridas. 
 
Actuaciones vinculadas a la pandemia originada por la COVID-19 
 

Se han llevado a cabo numerosas actuaciones dirigidas a la difusión de 
información, normativa, y asesoramiento técnico sobre todas aquellas 
recomendaciones y obligaciones que para el ámbito laboral se han exigido a las 
empresas por parte de las autoridades sanitarias, principalmente para prevenir los 
contagios por coronavirus SARS-CoV-2 en el ámbito laboral. 
 

 Se ha actualizado y difundido el documento informativo “Plan de 
contingencia CROEM frente al Coronavirus”, cuyo texto contiene 
recomendaciones de carácter general y transversal frente a la pandemia.  
 

 Se crea y pone a disposición de las empresas en la web de CROEM un 
apartado específico denominado “Información actualizada crisis sanitaria Covid-

http://www.croem.es/prevencion
https://croem.es/informacion-crisis-sanitaria-covid-19/
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19”, alimentado de forma periódica con información sobre normativa nacional 
y autonómica de interés publicada en boletines oficiales, además de otros 
informes y documentos. 

 

 Se activa una nueva sección web dentro del Área de Prevención denominada 
“Covid-19 y PRL. Información general y recursos”, en la que se incluyen link a 
procedimientos, instrucciones, criterios operativos, protocolos de prevención y 
reactivación de la actividad laboral, así como numerosas recomendaciones 
generales de prevención para frenar la propagación de los contagios por 
coronavirus en los centros de trabajo. 
 

 Se pone a disposición del sector empresarial un “Punto de asesoramiento en 

PRL frente a la Covid-19”, desde el que se pueden trasladar consultas de 
forma online a los técnicos superiores en prl del Área de Prevención de 
Riesgos Laborales de la confederación al objeto de solventar cuantas 
cuestiones generen inquietud o incertidumbre dada la situación generada por 
la pandemia. 
 

 Se editó el documento “Protocolo de actuación ante la reactivación de la actividad 

laboral en CROEM” actualizándose según las indicaciones y recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, siendo enviado a todas las asociaciones y 
empresas adheridas a la confederación para su divulgación y utilización como 
modelo en la elaboración de los suyos propios. 
 

 Otro escenario importante de actuación en materia de prevención lo 
constituyó la participación institucional, con la presencia activa de CROEM en 
reuniones de la “Mesa de la Seguridad y Salud Laboral en relación con la 
situación de emergencia sanitaria por Covid-19 de la Región de Murcia”, 
puesta en marcha por el Gobierno Regional a través de la Consejería de 
Empleo, Investigación y Universidades, y coordinada por la Dirección General 
de Diálogo Social y Bienestar Laboral.  
 
Tras cada reunión se elaboró informe de lo tratado para puesta en 
conocimiento de organizaciones y empresas adheridas a CROEM a través de 
circulares informativas. 
 

 Se ha elaborado y actualizado periódicamente el documento “Medidas 
Preventivas ante la Covid-19 para empresas”, en el que se recoge 
información específica sobre las obligaciones requeridas a las empresas en 
relación al cumplimiento de lo establecido por las autoridades sanitarias, 
haciéndolo llegar vía circular al sector empresarial murciano.  

 

 Se ha dado visibilidad a diferentes campañas divulgativas en prl puestas 
en marcha tanto por la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, como la de Salud, cuya finalidad ha sido la reducción de los 
contagios por coronavirus en el ámbito laboral. De igual forma se ha 
procedido a la difusión de aquella información de interés publicada a nivel 
nacional por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) 
dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

https://croem.es/informacion-crisis-sanitaria-covid-19/
https://croem.es/covid-19-y-prl-informacion-general-y-recursos/
https://croem.es/asesoramiento-a-empresas-en-prl-frente-al-covid-19/
https://croem.es/asesoramiento-a-empresas-en-prl-frente-al-covid-19/
https://croem.es/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-DE-REACTIVACION-DE-LA-ACTIVIDAD-LABORAL-EN-CROEM-29-10-2020.pdf
https://croem.es/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-DE-REACTIVACION-DE-LA-ACTIVIDAD-LABORAL-EN-CROEM-29-10-2020.pdf
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 Se ha colaborado, paralelamente, de forma estrecha con las citadas 
Consejerías aportando observaciones a diferentes documentos, planes y 
normativa que ha sido publicada en relación al Covid-19. 
 

 Se ha desempeñado una importante labor dirigida a la integración de las 
medidas preventivas exigidas frente al coronavirus en la sede de la 
confederación, e informado de ello a todas las organizaciones integradas y 
empresas adheridas para que así lo hicieran también en sus centros de 
trabajo y diesen traslado a sus empresas asociadas para actuar de la misma 
forma.  Se desarrollan las siguientes actuaciones: 
 
o Evaluación del riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2. 
o Información al personal sobre protocolo y recomendaciones generales de 

prevención en teletrabajo y medidas generales de prevención frente al 
coronavirus. 

o Evaluación de la presencia de personal trabajador especialmente 
sensibles en relación al coronavirus SARS-CoV-2 

o Colocación de señalización, cartelería, dispensadores de gel 
hidroalcohólico y protecciones colectivas exigidas por las autoridades 
sanitarias, además de organización de las zonas de paso y 
distanciamiento en relación a la circulación de personas. 

o Elaboración del documento “Medidas preventivas frente al Covid-19” para 
salas de reuniones y aulas formativas integrando aforos máximos 
permitidos. 

o Entrega semanal de protección respiratoria (mascarillas del tipo FFP2) al 
personal de la confederación. 
 

 
Circulares informativas y comunicaciones dirigidas a las asociaciones y 
federaciones adheridas a CROEM 

 
Al objeto de mantener completamente informadas a la totalidad de 

asociaciones, federaciones y empresas adheridas a CROEM en todo lo referente a 
prevención de riesgos laborales, se remitieron circulares en las que se comunicó la 
aparición de nueva normativa publicada en materia de prevención de riesgos 
laborales, Covid-19, publicaciones de documentos e informes, celebración de 
acciones formativas, seminarios técnicos, eventos, así como toda aquella 
documentación de interés para el sector empresarial en esta materia. 
 
Fomento de la web promocionalasalud.es  
 

Se promociona en la web de la confederación el portal web 
promocionalasalud.es. 

 
Dicho portal, recoge propuestas para impulsar y fomentar el desarrollo y 

aplicación de acciones de promoción de la salud en las pymes, y apuesta por la 
integración del bienestar laboral como una línea más dentro de los sistemas de 
gestión de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. 

https://promocionalasalud.es/
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Edición y difusión de una Newsletter online en PRL 
 

Se editó semanalmente una “Newsletter Online de Prevención de Riesgos 

Laborales” con información preventiva de interés (normativa, estadísticas, noticias 
eventos, etc.), enviando 48 números publicados a más de 2.000 suscritos a la misma.  
 
Elaboración y difusión de un Boletín de Siniestralidad Laboral  
 

Se publicaron 12 números correspondientes a un “Boletín de Siniestralidad 

Laboral en la Región de Murcia”, documento de carácter mensual cuyo objetivo es el de 
trasladar al sector empresarial y a la sociedad en general información estadística 
actualizada sobre accidentes laborales con baja, in itinere, y enfermedades 
profesionales ocurridos durante el año 2021. 
 
Edición de una guía práctica denominada “Gestión del Bienestar Organizacional 
en Pymes, Micropymes y Autónomos” 
 

Edición y publicación de una guía práctica con el objetivo de guiar a las 
empresas, en especial a pymes, micropymes y autónomos, en la implantación de 
programas de “Bienestar Organizacional”, al objeto de conseguir empresas más 
seguras, sanas y saludables, además de favorecer, contribuir e impulsar el 
cumplimiento de la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3. 
Salud y Bienestar y 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico, como también de la 
Agenda 2030 aprobada por la ONU. 
 
Participación y asistencia a eventos relacionados con la seguridad y la salud 
laboral 
 

El Área de Prevención ha participado y/o asistido a las siguientes reuniones, 
eventos, jornadas y actos relacionados con la seguridad y la salud laboral: 
 

o Reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Salud Laboral frente a la 
Covid-19 convocada por la Dirección General de Diálogo Social y 
Bienestar Laboral de la Región de Murcia el 18 de enero. 
 

o Consejo Asesor Regional de Drogodependencias convocado por la 
Consejería de Salud de la Región de Murcia el 19 de enero. 
 

o Jornada online “Covid-19 y Seguridad y Salud en el Trabajo. Análisis 
jurídico-técnico de los aspectos más controvertidos”. Organizada por 
Foment del Treball Nacional el 28 de enero de 2021. 
 

o Jornada online “Acompañamiento y soporte emocional para una empresa 
saludable”. Organizada por Grup Pitágora el día 10 de febrero de 2021. 
 

o Jornada online “Casos de éxito y buenas prácticas en PRL en la Industria 
del Metal”. Organizada por editorial Borrmart el 11 de febrero de 2021. 

 

https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xCronologico.xsp?documentId=A97E56A63DA85C8BC12577B5004EF1FC&docDatos=A97E56A63DA85C8BC12577B5004EF1FC&filtro=Todo&orden=FechaDesc&estilo=Simple&nFilas=15
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xCronologico.xsp?documentId=A97E56A63DA85C8BC12577B5004EF1FC&docDatos=A97E56A63DA85C8BC12577B5004EF1FC&filtro=Todo&orden=FechaDesc&estilo=Simple&nFilas=15
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xSecciones.xsp?documentId=21C6E789E51A5E69C125777600271E4D&docDatos=21C6E789E51A5E69C125777600271E4D&filtro=Todo&orden=FechaDesc&estilo=Simple&nFilas=15
https://portal.croem.es/Web20/CROEMPrevencionRiesgos.nsf/xSecciones.xsp?documentId=21C6E789E51A5E69C125777600271E4D&docDatos=21C6E789E51A5E69C125777600271E4D&filtro=Todo&orden=FechaDesc&estilo=Simple&nFilas=15
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o Webinar ASEPAL-CEOE "Aspectos básicos en la selección de EPI en el 
2021" el 18 de febrero de 2021. 
 

o Entrega de premios a las buenas prácticas en prevención de riesgos 
laborales “Antonio Ruiz Giménez” de la CARM en el Real Casino de 
Murcia el 2 de marzo de 2021. 
 

o Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales de 
CEOE los días 9 de marzo y 16 de abril de 2021. 

 
o 43º Asamblea General de CROEM el día 25 de marzo de 2021, 

organización y revisión del cumplimiento de las medidas preventivas 
Covid-19. 
 

o Webinar-taller divulgativo “Cambio de hábitos en la PRL”. Organizado por 
Ibermutua el día 6 de abril de 2021. 
 

o Webinar “Criterio técnico sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en riesgos psicosociales”. Organizado por la Escuela de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 28 de abril de 2021. 
 

o Comisión de Seguridad Social y PRL de CEOE celebrada el día 13 de 
mayo. 
 

o Webinar "COVID-19: experiencias en primera persona". Organizado por 
AENOR con la participación de Carrefour el 25 de mayo. 
 

o Webinar "Tres años de ISO 45001". Organizado por AENOR el 1 de junio.  
 

o Webinar “Innovaciones en el ámbito de la seguridad, la salud y la 
prevención de riesgos laborales”. Organizado por AFM CLUSTER el 8 de 
junio. 
 

o Webinar “La Inspección de trabajo y la Prevención en Seguridad Vial”. 
Organizado por la Fundación Pons el 10 de junio. 

 
o Jornada técnica virtual "Exoesqueletos. Actualidad y futuro en PRL". 

Organizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST) el 15 de junio. 
 

o Jornada técnica virtual "Diversidad generacional y PRL: un compromiso 
personal, empresarial y social". Organizada por el INSST el 24 de junio. 
 

o Subcomisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE el día 29 de 
junio. 
 

o Seminario técnico online sobre “Bienestar psicoemocional de los 
trabajadores desde una perspectiva integral”. Organizado por AMAT el día 
7 de julio. 
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o Webinar “ISO 45003 Gestión de los Riesgos Psicosociales”. Organizado 

por Foment del Treball Nacional el día 8 de julio. 
 

o Webinar “Alargamiento de la vida y riesgos laborales asociados. Cómo 
definir una estrategia de actuación”. Organizado por ObservatorioRH y 
Comunidad de Madrid el 10 de septiembre. 
 

o Conferencia online “El sueño como base de la productividad”. Organizado 
por Fundación Filia y AMAT el 16 de septiembre. 

 
o Webinar “Gestionando el Compromiso Organizacional”. Organizado por el 

Instituto de Bienestar Laboral el 28 de septiembre.   
 

o Webinar “Gestión del teletrabajo: cómo abordar una nueva forma de 
trabajar”. Organizado por Foment de Treball y Generalitat de Catalunya. 
30 de septiembre. 
 

o Webinar "Buenas prácticas en Promoción de la Salud en el Trabajo. 
Elementos clave". Organizado por el INSST el 30 de septiembre. 
 

o Asistencia a webinars organizados por Fundación Española del Corazón 
en colaboración con AMAT: 

o La importancia de alimentarse bien dentro y fuera de casa. 22 de  
 septiembre.  

o Bienestar Emocional en tiempos difíciles. 7 de octubre 
o ¿Podrías ayudar a salvar la vida de un compañero en el lugar de  

 trabajo?. 17 de noviembre. 
 

o Asistencia al “III Congreso Virtual Internacional Prevencionar 2021” los 
días 7 y 8 de octubre. 
 

o Jornada técnica virtual “II Encuentro Sector Agrario Trabajadores 
Temporales”. Organizada por el INSST-CNMP el 14 de octubre. 
 

o Reunión convenio para elaboración de guía de asistencia psicológica a 
los compañeros y familiares de accidentes de trabajo mortales, celebrada 
en el ISSL el 15 de octubre y 23 de diciembre. 
 

o Jornada técnica online "Actuar ante los cambios: la gestión de TME”. 
Organizada por el INSST el 21 de octubre. 
 

o Jornada técnica online "Trastornos musculoesqueléticos: criterios de 
valoración ergonómica". Organizada por el ISSL el 26 de octubre. 
 

o Seminario técnico online "Exposición a agentes cancerígenos, mutágenos 
y tóxicos para la reproducción" el 27 de octubre. Organizado por el 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. 
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o Jornada técnica online "Presentación de Buenas Prácticas: la gestión de 
TME”. Semana Europea de SSL. Organizada por el INSST el 28 de 
octubre. 
 

o Jornada técnica online "Agentes cancerígenos: trabajando para frenar el 
cáncer”. Organizada por el INSST el 11 de noviembre. 
 

o Reunión de la Comisión del Jurado de los Premios “Antonio Ruiz 
Giménez” en PRL de la CARM el 17 de noviembre. 
 

o Asistencia a la inauguración de la “Exposición de Accidentes y Prevención 
de Carteles Españoles del Siglo XXI” organizada por Mutua Fraternidad-
Muprespa en la Universidad de Murcia el 22 de noviembre. 
 

o Reunión de coordinación para la puesta en marcha de la campaña de 
difusión “Cuídate, Cuídame” del gobierno regional, convocada por el ISSL 
de la Región de Murcia el 23 de noviembre. 
 

o Jornada técnica online: "Visión Zero en el sector agrícola". Organizada por 
el INSST el 25 de noviembre. 
 

o Jornada técnica online “ODS y Agenda 2030. Herramientas y ejemplos 
para gestionar la sostenibilidad desde la prevención, salud y bienestar 
laboral". Organizada por PRLInnovación y AENOR el 25 de noviembre. 
 

o Webinar “Promoción de la Salud en el Trabajo y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. Organizada por el INSST el 3 de diciembre. 
 

o Seminario técnico online “Bienestar psicoemocional de los trabajadores 
desde una perspectiva integral”. Organizado por Fundación Filia y AMAT 
el 16 de diciembre. 
 

o Webinar "Digitalización y Teletrabajo: Abordaje desde la PRL". 
Organizado por el INSST el 17 de diciembre.  

 
COLABORACIONES  
 

Se ha colaborado 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 conocimiento y experiencias en materia de seguridad y salud laboral, 
además de hacerlo de manera estrecha con el Área de Relaciones Laborales de 
CROEM, así como con sus Áreas de Medio Ambiente y Proyectos, Formación e 
Iniciativa Empresarial. 
 

También se ha prestado atención a los medios de comunicación al objeto de 
informar sobre temas de interés en materia de prevención de riesgos laborales, 
principalmente en lo referido a estadísticas de siniestralidad laboral, posicionamientos 
empresariales en esta materia y actuaciones desarrolladas desde la confederación. 
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INDICADORES DE RESULTADO 

 

Actividades                                                                                               Resultado 

Resolución de consultas técnicas 407 

Elaboración de informes y documentos de posición 12 

Circulares informativas y comunicaciones 15 

Inserción de contenidos en la web PRL 1.447 

Impactos Web PRL 40.471 

Suscritos Web PRL 2.037 

Boletines de siniestralidad laboral 12 

Newsletter online en PRL 48 

Edición de guías prácticas de PRL 1 

Actuaciones vinculadas a la COVID-19 30 

Participación y asistencia a reuniones, jornadas y 

acciones PRL 

45 

 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

 
 Se ejerce 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: 
 

 Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 
 

 Subcomisión de Prevención de Riesgos Laborales integrada en la Comisión de 
Seguridad Social de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).  
 

 Colaboraciones con el Departamento de Relaciones Laborales de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en 
materias vinculadas a la prevención de riesgos laborales. 
 

 Foro de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de las 
Organizaciones Empresariales Territoriales adscritas a la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 
 

 Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 
Murcia. 
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 Plan Regional de Seguridad y Salud Laboral para el periodo 2019-2022 de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

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

 Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral de la 
Región de Murcia 2019-2022. 
 

 Mesa de Seguridad y Salud Laboral en relación con la situación de emergencia 
sanitaria por Covid-19 de la Región de Murcia. 
 

 Consejo Asesor Regional de Drogodependencias de la Región de Murcia. 
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Los datos extraídos por el estudio Comunicando el Progreso 2021 que la Red 
Española del Pacto Mundial realiza sobre la integración de los Diez Principios del Pacto 
Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre las empresas españolas 
muestran que el medio ambiente sigue posicionándose como uno de los ámbitos de la 
sostenibilidad más trabajados por las empresas y más concretamente de la Región de 
Murcia.  

 
La integración de los aspectos ambientales como prioridad estratégica en los 

procesos de planificación y gestión empresarial es una de las metas de esta 
Confederación. Así lo consideramos porque es fundamental para salvaguardar la 
competitividad de nuestras empresas en un mercado tan exigente, global y competitivo; 
y para afrontar con garantías el reto de legar a las generaciones futuras un entorno 
capaz de ofrecer los recursos necesarios para un desarrollo sostenible. 

 
En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente de esta Confederación, 

se conforma como punto de información y divulgación encargado de distribuir y hacer 
llegar al sector empresarial murciano todo aquello que acontece en el ámbito 
medioambiental. Las herramientas más demandadas por nuestros usuarios son el 
Newsletter, el Portal WEB Medio Ambiente y el Portal de Normativa Ambiental. Una de 
sus actividades más destacadas, es su participación en foros donde es fundamental la 
convivencia del desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Otra de sus 
funciones principales, es la de configurarse como enlace 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 son la 
simplificación administrativa y la planificación ambiental. También se han desarrollado 
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. 

 
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 Departamento de Medio Ambiente de 
CROEM ha resuelto más de 300 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 
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respecta a noticias, anuncios de información pública, autorización ambiental integrada, 
evaluación de impacto ambiental, licitaciones y adjudicaciones, subvenciones, 
normalización, cursos y jornadas, becas, legislación, etc.  

 
Este año la web y el Portal de Medio Ambiente han alcanzado 87.516 

impactos. Entre las secciones más visitadas están el Newsletter Medio Ambiente, con 
52 ediciones publicadas y el Portal de Normativa Ambiental de la Región de Murcia, 
que incluye tanto la legislación autonómica como municipal. Este año se han 
incorporado cerca de 12.000 documentos a la web. 

 
Estos datos vuelven a hacer evidente que no hablamos de un hecho puntual, 

sino que refleja y consolida la fidelidad de nuestros seguidores, lo que demuestra que 
este portal se ha convertido en una instrumento de consulta e información de referencia 
para muchas empresas, emprendedores y profesionales que apuestan por el desarrollo 
sostenible y la economía circular de sus organizaciones. 

 
La información incorporada al portal web organizada por temáticas ha sido la 

siguiente: 
 

Temática Nº documentos 

Noticias 9.596 

Anuncio de Información Pública 595 

Autorizaciones Ambientales Autonómicas 46 

Evaluación Ambiental 84 

Ayudas 440 

Licitaciones  305 

Adjudicaciones 52 

Legislación 553 

Premios 36 

Becas 16 

Convenios 81 

Cursos y Jornadas  65 

Normalización 59 

 

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, 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 impacto 
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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. El boletín cuenta con casi 1.400 
suscriptores.  

 
Se han editado 52 boletines y se han generado 43 suscripciones. Diciembre 

(11), fue el mes donde se originaron un mayor número de suscripciones, seguido de 
Septiembre (6). 

 
 

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 y subvenciones, normativa de aplicación, 
obligaciones ambientales, etc. Los canales de información principales son email y el 
grupo de whatsapp de la Comisión de Planificación Ambiental. En total se han enviado 
más de 120.  
 
5. ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB DE NORMATIVA AMBIENTAL 
 
 

CROEM, con la colaboración de WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A., continúa 
facilitando con el Portal WEB de Normativa Ambiental, el acceso a la normativa local y 
autonómica relacionada con el medio ambiente. La WEB (http://croem.es/medio-
ambiente/) sirve a los interesados, como herramienta, 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. 

 
La web de Normativa Ambiental registró durante 2020, 2.763 visitas, 882 

usuarios o visitantes únicos, de los cuales los usuarios nuevos representan el 78 %. El 
94 % de las visitas, proceden de España. Sin embargo también acceden desde 
Estados Unidos, Latinoamérica y Gran Bretaña. 

 
Este portal se puede consultar en la dirección:  

http://www.ciss.es/Ordenanzasmunicipales/index.html 

 
ÁMBITO LOCAL 
 

En el ámbito local, el año 2021 ha gozado de una actividad legislativa 
moderada con relación al 2020, situándose el número de ordenanzas publicadas en 34. 
De los 45 municipios que componen la Región de Murcia, han legislado en el ámbito 

http://croem.es/medio-ambiente/
http://croem.es/medio-ambiente/
http://www.ciss.es/Ordenanzasmunicipales/index.html
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local 20. El mes de abril, ha sido el más activo, con 5 ordenanzas, seguido por los 
meses de mayo y julio, con 4 ordenanzas respectivamente. Los ayuntamientos más 
dinámicos en materia legislativa han sido Abarán, Alcantarilla, Santomera y Yecla con 3 
ordenanzas cada uno.  

 
Este año cabe destacar la temática relativa a Administración Electrónica; 

son 10 los municipios que han legislado en esta materia. Destacar también la 
publicación de normas relativas a la edificación y uso del suelo, por los municipios de 
Cieza, Lorca y Yecla; y la temática relativa a tenencia de animales, donde este año 
han sido 5 entidades locales las que han regulado en este sentido, Campos del Río, 
Caravaca de la Cruz, Jumilla, Ojós y Santomera. 

 
Es importante resaltar la regulación de la suspensión del otorgamiento de 

licencias para la instalación de explotaciones de ganadería intensiva y de plantas de 
producción de energía solar por el municipio de Yecla y la publicación de la 
Modificación nº 11, no estructural, del Plan General Municipal de Ordenación de Cieza 
para regular el uso ganadero y las condiciones de explotación de esta actividad en este 
municipio. 

 
Finalmente, es relevante reseñar de forma expresa la publicación por parte del 

Ayuntamiento de Lorquí en el mes de diciembre, de la aprobación definitiva de la 
ordenanza municipal reguladora de la limpieza de terrenos, solares y parcelas en suelo 
urbano, urbanizable y rústico. 

 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
En el ámbito autonómico, la actividad legislativa ha sido más moderada que 

en 2020. Este último año se publicaron 53 normativas frente a las 78 del año anterior. 
De todas las normas publicadas cabe destacar las siguientes: 

 

Simplificación administrativa 
 

 Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 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 (BORM nº 302, de 31/12/2020). 

 Corrección de errores de la Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
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 (BORM nº 56, 
de 09/03/2021). 

 Decreto-Ley nº 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia 
de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y 
Medioambiental (BORM nº 141, de 22/06/2021). 

 Orden conjunta de las Consejerías de Transparencia, Participación y Administración 
Pública y de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se regula la 
Comisión para el Impulso de la Actividad Económica y su Consejo Asesor (BORM 
nº 216, de 17/09/2021). 

 
 
 
 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=463E255C6BEDA8E2C12586500069C8DC&action=OpenDocument&SessionID=AA8467BCF42E2780B6BBA35733395A1CF6B6A5A3
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=463E255C6BEDA8E2C12586500069C8DC&action=OpenDocument&SessionID=AA8467BCF42E2780B6BBA35733395A1CF6B6A5A3
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=463E255C6BEDA8E2C12586500069C8DC&action=OpenDocument&SessionID=AA8467BCF42E2780B6BBA35733395A1CF6B6A5A3
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=454EEBF3A2868E6DC125869300375FB5&action=OpenDocument&SessionID=B61ED76F6A826F5A6962EE71B88A1ADD2CE50E1D
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=454EEBF3A2868E6DC125869300375FB5&action=OpenDocument&SessionID=B61ED76F6A826F5A6962EE71B88A1ADD2CE50E1D
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=454EEBF3A2868E6DC125869300375FB5&action=OpenDocument&SessionID=B61ED76F6A826F5A6962EE71B88A1ADD2CE50E1D
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=454EEBF3A2868E6DC125869300375FB5&action=OpenDocument&SessionID=B61ED76F6A826F5A6962EE71B88A1ADD2CE50E1D
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=70538D92D332FCA2C125875300352775&action=OpenDocument&SessionID=626C9528A2923C3510A0401C4C8993454FCCCC50
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=70538D92D332FCA2C125875300352775&action=OpenDocument&SessionID=626C9528A2923C3510A0401C4C8993454FCCCC50
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=70538D92D332FCA2C125875300352775&action=OpenDocument&SessionID=626C9528A2923C3510A0401C4C8993454FCCCC50
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=70538D92D332FCA2C125875300352775&action=OpenDocument&SessionID=626C9528A2923C3510A0401C4C8993454FCCCC50
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Calidad ambiental 
 

 Decreto-Ley nº 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia 
de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y 
Medioambiental (BORM nº 141, de 22/06/2021). 

 
Mar Menor 

 

 Decreto n.º 42/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba la “Estrategia de 
Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y 
su Entorno” (BORM nº 83, de 13/04/2021). 

 Decreto-Ley 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de 
julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor (Suplemento nº 16 del BORM nº 
200, de 30/08/2021). 

 Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de 
julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor (BORM nº 220, de 22/09/2021). 

 Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia 
de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y 
Medioambiental (BORM nº 141, de 22/06/2021). 

 Orden de 29 de julio de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba fecha de implantación y puesta en 
funcionamiento del Registro Electrónico de Movimientos de Deyecciones 
Ganaderas (REMODEGA) (BORM nº 175, de 31/07/2021). 

 Orden de 6 de septiembre de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de aprobación del Plan de Inspección de 
Explotaciones Agrícolas para el trienio 2022-2024, para el control de las medidas 
previstas en el capítulo V y artículo 57 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 
recuperación y protección del Mar Menor (BORM nº 210, de 10/09/2021). 
 

Capital natural (Patrimonio natural, forestal y biodiversidad) 
 

 Decreto n.º 231/2020, de 29 de diciembre, 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 (BORM nº 16, de 21/01/2021). 

 Decreto n.º 204/2021, de 4 de noviembre, de declaración de la Capa Negra de 
Caravaca de la Cruz como espacio natural protegido, en la categoría de Monumento 
Natural (BORM nº 265, de 16/11/2021). 

 Orden de 25 de marzo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, por la que se establecen medidas de acceso y tránsito en 
el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila para el 
año 2021 (BORM nº 73, de 30/03/2021). 

 Decreto-Ley nº 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia 
de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y 
Medioambiental (BORM nº 141, de 22/06/2021). 

 Orden de 22 de noviembre de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se establece la prohibición de paso 
de vehículos a motor en la Zona de Reserva “Barranco de Hondares” del 1 de 
diciembre de 2021 al 15 de julio de 2022 (BORM nº 274, de 26/11/2021). 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=FA032378825414C3C12586B6003DC866&action=OpenDocument&SessionID=ADC2FF902D525232E811FDA067123AD58BB09454
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=FA032378825414C3C12586B6003DC866&action=OpenDocument&SessionID=ADC2FF902D525232E811FDA067123AD58BB09454
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=FA032378825414C3C12586B6003DC866&action=OpenDocument&SessionID=ADC2FF902D525232E811FDA067123AD58BB09454
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B74CDCEAB551A1BAC125874200311C50&action=OpenDocument&SessionID=D9E931627B505A2F5A4BB199FB9527D2E5FF1228
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B74CDCEAB551A1BAC125874200311C50&action=OpenDocument&SessionID=D9E931627B505A2F5A4BB199FB9527D2E5FF1228
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B74CDCEAB551A1BAC125874200311C50&action=OpenDocument&SessionID=D9E931627B505A2F5A4BB199FB9527D2E5FF1228
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=86EB292AD48091E1C12587580031DC32&action=OpenDocument&SessionID=C945048A972215FA7061AA74DDDC34C03D03C990
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=86EB292AD48091E1C12587580031DC32&action=OpenDocument&SessionID=C945048A972215FA7061AA74DDDC34C03D03C990
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=07395E32BCC90B62C1258723005F2CD2&action=OpenDocument&SessionID=197E4CBA67B61562AEF5DD658C6795AACDAA38FF
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=07395E32BCC90B62C1258723005F2CD2&action=OpenDocument&SessionID=197E4CBA67B61562AEF5DD658C6795AACDAA38FF
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=07395E32BCC90B62C1258723005F2CD2&action=OpenDocument&SessionID=197E4CBA67B61562AEF5DD658C6795AACDAA38FF
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=07395E32BCC90B62C1258723005F2CD2&action=OpenDocument&SessionID=197E4CBA67B61562AEF5DD658C6795AACDAA38FF
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=4A0D45E11428936CC125874C0026BC10&action=OpenDocument&SessionID=DBBF33D3A72D3AB5324A2595992839E6CC5D50B4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=4A0D45E11428936CC125874C0026BC10&action=OpenDocument&SessionID=DBBF33D3A72D3AB5324A2595992839E6CC5D50B4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=4A0D45E11428936CC125874C0026BC10&action=OpenDocument&SessionID=DBBF33D3A72D3AB5324A2595992839E6CC5D50B4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=4A0D45E11428936CC125874C0026BC10&action=OpenDocument&SessionID=DBBF33D3A72D3AB5324A2595992839E6CC5D50B4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=4A0D45E11428936CC125874C0026BC10&action=OpenDocument&SessionID=DBBF33D3A72D3AB5324A2595992839E6CC5D50B4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DF0E35A122815F1EC1258664002CB728&action=OpenDocument&SessionID=0DC698057CF54AEFDF475B077DAA8EC033FE9BE4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DF0E35A122815F1EC1258664002CB728&action=OpenDocument&SessionID=0DC698057CF54AEFDF475B077DAA8EC033FE9BE4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DF0E35A122815F1EC1258664002CB728&action=OpenDocument&SessionID=0DC698057CF54AEFDF475B077DAA8EC033FE9BE4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DF0E35A122815F1EC1258664002CB728&action=OpenDocument&SessionID=0DC698057CF54AEFDF475B077DAA8EC033FE9BE4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E39748FDE571247CC125878F00366666&action=OpenDocument&SessionID=18EE5D038E8B52DA48875F32B41CE226CFEA5DDD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E39748FDE571247CC125878F00366666&action=OpenDocument&SessionID=18EE5D038E8B52DA48875F32B41CE226CFEA5DDD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E39748FDE571247CC125878F00366666&action=OpenDocument&SessionID=18EE5D038E8B52DA48875F32B41CE226CFEA5DDD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5871E62DD1D10C7CC12586A80041EDB2&action=OpenDocument&SessionID=D51250006D29B447F1268B7C5C55D4FFAB648B3C
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5871E62DD1D10C7CC12586A80041EDB2&action=OpenDocument&SessionID=D51250006D29B447F1268B7C5C55D4FFAB648B3C
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5871E62DD1D10C7CC12586A80041EDB2&action=OpenDocument&SessionID=D51250006D29B447F1268B7C5C55D4FFAB648B3C
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5871E62DD1D10C7CC12586A80041EDB2&action=OpenDocument&SessionID=D51250006D29B447F1268B7C5C55D4FFAB648B3C
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=B6D0CFDEA6FC4A1DC12586FC00289FAF&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=0B0CAA3E8F4F4975C1258799002F4C71&action=OpenDocument&SessionID=FF8D540517DC35F595F22F5635F19FB7D444B7E4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=0B0CAA3E8F4F4975C1258799002F4C71&action=OpenDocument&SessionID=FF8D540517DC35F595F22F5635F19FB7D444B7E4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=0B0CAA3E8F4F4975C1258799002F4C71&action=OpenDocument&SessionID=FF8D540517DC35F595F22F5635F19FB7D444B7E4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=0B0CAA3E8F4F4975C1258799002F4C71&action=OpenDocument&SessionID=FF8D540517DC35F595F22F5635F19FB7D444B7E4
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 Orden de 26 de octubre de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente por la que se publica el catálogo de superficies forestales 
de titularidad pública para ejecutar proyectos de compensación de emisiones y 
mejora forestal (BORM nº 285, de 11/12/2021). 
 

Reserva marina 
 

 Resolución de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, por la que 
se asignan determinados cupos de inmersión en la Reserva Marina de Interés 
Pesquero de Cabo de Palos-Islas Hormigas y se establecen determinadas 
condiciones en la gestión de estos cupos (BORM nº 60, de 13/03/2021). 

 Orden de 15 de junio de 2021, por la que se regula la pesca marítima profesional en 
el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso (BORM nº 
144, de 25/06/2021). 

 
Urbanismo y ordenación del territorio 

 

 Decreto-Ley nº 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el 
impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras (BORM nº 105, de 
10/05/2021). 

 Decreto-Ley nº 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto-Ley nº 
1/2021, de 6 de mayo, de Reactivación Económica y Social tras el impacto del 
COVID-19 en el área de Vivienda e Infraestructuras (BORM nº 121, de 28/05/2021). 

 

Seguridad industrial 
 

 Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la 
que se aprueba el Plan de Control por auditoría y por muestreo del funcionamiento 
de los establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones, aparatos o 
productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico, para el año 2021 
(BORM nº 35, de 12/02/2021). 
 

6. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 

En materia de Planificación Ambiental se ha trabajado fundamentalmente en 
los siguientes documentos: 

 

 Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y la Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) para actuaciones de 
cooperación y fomento de actividades relacionadas con la aplicación de la Ley 
3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. 

 Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor y sus 
modificaciones. 

 Decreto nº 42/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba la “Estrategia de 
Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar 
Menor y su Entorno”. 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=98C0FFCF9793C930C12587AA003AE127&action=OpenDocument&SessionID=72481080AB8A3E7753AFC8DCAF4DA774F4A0C608
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=98C0FFCF9793C930C12587AA003AE127&action=OpenDocument&SessionID=72481080AB8A3E7753AFC8DCAF4DA774F4A0C608
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=98C0FFCF9793C930C12587AA003AE127&action=OpenDocument&SessionID=72481080AB8A3E7753AFC8DCAF4DA774F4A0C608
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=98C0FFCF9793C930C12587AA003AE127&action=OpenDocument&SessionID=72481080AB8A3E7753AFC8DCAF4DA774F4A0C608
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F9FD14F7C85B6266C1258699002EB108&action=OpenDocument&SessionID=B2807F1BB9FCA3317ADE01533AF0BDCB2BCEE47B
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F9FD14F7C85B6266C1258699002EB108&action=OpenDocument&SessionID=B2807F1BB9FCA3317ADE01533AF0BDCB2BCEE47B
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F9FD14F7C85B6266C1258699002EB108&action=OpenDocument&SessionID=B2807F1BB9FCA3317ADE01533AF0BDCB2BCEE47B
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F9FD14F7C85B6266C1258699002EB108&action=OpenDocument&SessionID=B2807F1BB9FCA3317ADE01533AF0BDCB2BCEE47B
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=C108551C3273C133C12586FF00300432&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=C108551C3273C133C12586FF00300432&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=C108551C3273C133C12586FF00300432&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5B5FC66D64A7795CC12586D1003007BB&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5B5FC66D64A7795CC12586D1003007BB&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5B5FC66D64A7795CC12586D1003007BB&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=CB632F76FC5BD741C12586E3003788DE&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=CB632F76FC5BD741C12586E3003788DE&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=CB632F76FC5BD741C12586E3003788DE&action=OpenDocument&SessionID=9F0304DC429D96F4FD310D56F2C7365F77041568
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=307AD9DDCAC9B2A5C125867A003249D7&action=OpenDocument&SessionID=F7A3D825B9641D51C545B46DC6C7A6C923990CC3
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=307AD9DDCAC9B2A5C125867A003249D7&action=OpenDocument&SessionID=F7A3D825B9641D51C545B46DC6C7A6C923990CC3
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=307AD9DDCAC9B2A5C125867A003249D7&action=OpenDocument&SessionID=F7A3D825B9641D51C545B46DC6C7A6C923990CC3
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=307AD9DDCAC9B2A5C125867A003249D7&action=OpenDocument&SessionID=F7A3D825B9641D51C545B46DC6C7A6C923990CC3
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=307AD9DDCAC9B2A5C125867A003249D7&action=OpenDocument&SessionID=F7A3D825B9641D51C545B46DC6C7A6C923990CC3
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 Resolución de 31 de marzo de 2021 de la Secretaría General de la Consejería 
de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Decreto-Ley 2/2019, de 26 
de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor (BORM nº 79, de 
08/04/2021). 

 Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería 
de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 3/2020, de 
27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor (BORM nº 120, de 
27/05/2021). 

 Resolución de 7 de diciembre de 2021 de la Secretaría General de la Consejería 
de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con Decreto-Ley 
5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 
recuperación y protección del Mar Menor (BORM nº 293, de 21/12/2021). 

 Seguimiento del estado ecológico del Mar Menor  

 Decreto-Ley nº 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en 
materia de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola 
y Medioambiental. 

 Documento previo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
de Calnegre y Cabo Cope. 

 Declaración de la Capa Negra de Caravaca de la Cruz, en el término municipal 
de Caravaca de la Cruz, como espacio natural protegido, con su clasificación en 
la categoría de Monumento Natural. 

 Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, sobre medidas para la prevención de daños causados por la 
proliferación de jabalí y cerdo asilvestrado en la Región de Murcia. 

 Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente por la que se regulan las zonas adiestramiento de perros en el ámbito 
cinegético de la Región de Murcia. 

 
7. MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
Las cuestiones fundamentales en las que se ha trabajado durante este año en 

esta materia son las siguientes:  
 

Aceleración del Modelo Económico  
 

 Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de  la 
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, y la 
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), 
para la identificación de cargas administrativas y su reducción. 

 Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 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 (BOE nº 189, de 09/08/2021). 
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 Orden conjunta de las Consejerías de Transparencia, Participación y Administración 
Pública y de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se regula la 
Comisión para el Impulso de la Actividad Económica y su Consejo Asesor (BORM 
nº 216, de 17/09/2021). 
 

Calidad Ambiental y Capital Natural 
 

 Decreto-Ley nº 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia 
de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y 
Medioambiental (BORM nº 141, de 22/06/2021). 

 Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, en relación con el Decreto-Ley 5/2020, de 7 de mayo, de 
mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente 
(BORM nº 79, de 08/04/2021). 

 Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en relación con la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de 
mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente 
(BORM nº 120, de 27/05/2021). 

 
Urbanismo y Ordenación del Territorio  

 

 Decreto-Ley nº 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el 
impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras (BORM nº 105, de 
10/05/2021). 

 Decreto-Ley nº 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto-Ley nº 
1/2021, de 6 de mayo, de Reactivación Económica y Social tras el impacto del 
COVID-19 en el área de Vivienda e Infraestructuras (BORM nº 121, de 28/05/2021). 

 Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la 
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 2 de junio de 2021, por el que se acuerda 
la convalidación del Decreto-Ley 3/3021, de 27 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el 
impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras (BORM nº 139, de 
19/06/2021). 

 Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la 
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 2 de junio de 2021, por el que se acuerda 
la convalidación del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica 
y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras 
(BORM nº 139, de 19/06/2021). 
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8. INFORMES Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 

 
Otra de las funciones del Departamento de Medio Ambiente es la 

elaboración y análisis de informes de carácter ambiental. De estas materias cabe 
destacar las siguientes: 
 

 Informe requerido por Secretaria General para la Mesa del Agua sobre la 
situación hídrica de la Cuenca del Segura y las necesidades del sector agrícola. 

 

 Informe requerido por Secretaria General para la intervención del Presidente de 
la Mesa del Agua en la Asamblea Regional sobre la situación hídrica de la 
Cuenca del Segura y las demandas del sector empresarial. 
 

 Informe sobre la Prórroga y adaptación hasta 2022 de la vigencia temporal del 
Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 hasta 2022. 
 

 Informe de observaciones al Acuerdo Voluntario para Reducción y 
Compensación de la Huella de Carbono y la Neutralidad Climática en el ámbito 
empresarial. 

 

 Análisis del Borrador de Ordenanza reguladora de la integración del cambio 
climático en los procedimientos de autorización y gestión del planeamiento 
urbanístico y en la concesión de licencias de obras y de actividad. 
 

 Informe de alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se regula la 
composición y funcionamiento del Consejo del Mar Menor. 
 

 Informe para Secretaria General sobre el Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, 
de simplificación administrativa en materia de Medio Ambiente, Medio Natural, 
Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental. 
 

 Informe para Secretaría General sobre el Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, 
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda 
e infraestructuras. 
 

 Toma de conocimiento del Cuaderno nº 15 publicado por el CESRM en materia 
de patrimonio natural y biodiversidad. 
 

 Elaboración de observaciones al informe técnico sobre el proyecto Decreto de 
Declaración de Zonas Especiales de conservación (ZEC)  Y aprobación Plan de 
gestión integral de espacios protegidos Red Natura 2000 del Alto Guadalentín y 
del Plan de Gestión de la XEC del Cabezo de la Jara y Tambla Nogalte y Sierra 
de en medio. 
 

 Informe de observaciones sobre el proyecto Decreto declaración ZEC y 
aprobación Plan de gestión integral de los espacios protegidos de los relieves y 
cuencas centro orientales de la Región de Murcia. 
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 Análisis de la documentación para la declaración de la Capa Negra de Caravaca 
de la Cruz como Monumento Natural. 
 

 Revisión proyecto de Decreto por el que se regula la composición y régimen de 
funcionamiento del Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca fluvial de la RM 

 

 Propuestas en materia ambiental para la Estrategia Regional de Empleo 2021-
2025. 

 

 Análisis de Boletines y Circulares de CEOE en materia ambiental. 
 
9. JORNADAS DE INTERÉS EMPRESARIAL  
 
 
 
9.1. Presentación del Plan MOVES II- Programa de Incentivos a la Movilidad 
Eficiente y Sostenible en la Región de Murcia. 

 
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, 

CROEM, y la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, celebramos 
una webinar el 22 de enero para aclarar todos los detalles del Plan Moves II. La jornada 
contó con más de 60 participantes, que mostraron un gran interés por la convocatoria, 
realizando numerosas consultas respecto de los requisitos a cumplir.  

 

 

 

9.2. Seminario on line: Ayudas a la contratación de personas empleadas en la 
economía verde y azul de la Fundación Biodiversidad 
 

CROEM y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) celebramos el 19 de mayo un Seminario on 
line para explicar las ayudas a la contratación de personas en la economía verde y 
azul. Un seminario que estuvo dirigido a Empresas con o sin ánimo de lucro, así como 
a personas físicas que actúen como empleadoras que estén vinculadas directa o 
indirectamente con la economía verde y/o azul o que, no estando vinculadas, generen 
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empleo que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora 
ambiental en su empresa, con el objeto de desarrollar acciones que impulsen una 
transición ecológica y justa y un futuro más resiliente y sostenible. El seminario contó 
con más de 90 participantes. 

 

 

 

 

9.3. Webinar: Compensación de la Huella de Carbono en los Sectores Difusos. 
 

CROEM y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, celebramos el 21 de abril una jornada virtual en materia de Compensación 
de Huella de Carbono en los Sectores Difusos, en el marco del proyecto LIFE FOREST 
CO2 y que contó con la colaboración de Bodegas Carchelo, Sabater Spices, Andamur 
y Navantia. 

 
Un Webinar dirigido a Técnicos que desarrollan sus actividades en los sectores 

agrario, ganadero, alimentario, construcción, transporte, industrial, náutico, forestal, 
etc., que busquen proyectos para poder compensar la huella de carbono de su 
empresa, contribuyendo a desarrollar acciones frente al cambio climático y apostar por 
el Objetivo 13: Acción por el clima de los ODS y la Agenda 2030. El webinar, que contó 
con más de 130 participantes, puede consultarse íntegramente a través del siguiente 
enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDDmb4EISI0&t=3s 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xDDmb4EISI0&t=3s
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9.4. Presentación de la Plataforma Telemática para el seguimiento de los 
expedientes administrativos en materia ambiental. 
 

CROEM y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, celebramos el 24 de noviembre una jornada presencial donde tuvimos la 
oportunidad de conocer de primera mano la Plataforma Telemática para el seguimiento 
de los expedientes administrativos en materia ambiental.  

 
Esta herramienta, muy demandada por CROEM, fue incorporada en la Ley 

10/2018, de 9 de noviembre, más conocida como Ley de Aceleración Empresarial, 
mediante la incorporación del apartado 4 en el artículo 5.  Cooperación y colaboración 
interadministrativa, de la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada.  

 
La plataforma online https://calidadambiental.carm.es creada por la Dirección 

General de Medio Ambiente, permitirá a toda persona, empresa o administración 
pública interesada conocer en tiempo real el estado de la tramitación ambiental de sus 
expedientes, lo que ayuda a garantizar al público el acceso a la información y facilita 
las tramitaciones y el seguimiento de los expedientes ante la Administración regional. 

 

 

https://calidadambiental.carm.es/
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10. 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: 
 

 Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica (CEOE). 

 Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA). 

 Comité de Participación Social del Mar Menor. 

 Comisión de Seguimiento del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la 
Región de Murcia. 

 Comisión de Seguimiento para la Identificación de Cargas Administrativas. 

 Consejo de Participación de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales (ESAMUR). 

 Mesa del Agua y Circulo del Agua. 

 Mesa Técnica de la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia. 

 Mesa Técnica de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible. 

 Mesa Técnica de la Estrategia de Mitigación del Cambio Climático del 
Ayuntamiento de Murcia. 

 Secretariado Técnico y Jurado de los Premios de Desarrollo Sostenible 
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El Área de Comunicación de CROEM ha experimentado una importante 
evolución en los últimos años, de acuerdo con la atención creciente que ha ido 
teniendo esta materia en el desarrollo de cualquier empresa u organización.  

 
Así, de la clásica Jefatura de Prensa se pasó a la Dirección de Comunicación, 

a la que se han ido incorporando luego mayores atribuciones relativas a la coordinación 
de eventos, el impulso de acciones en materia de responsabilidad social y la gestión de 
la reputación corporativa.  

 
Desde la Dirección de Comunicación se mantiene un mantener un vínculo 

permanente con asociaciones sectoriales y empresas adheridas, principales grupos de 
interés de la confederación, de manera que reciban información de calidad. También 
con organismos públicos, colegios profesionales, instituciones, medios informativos, 
etc, con los que la confederación mantiene vinculación. 

 
Resumido en líneas de actuación específicas, cabría señalar las siguientes:  
 

 Relaciones institucionales.  
 
Relación continua con organismos públicos y privados para una mejor defensa 
de los intereses empresariales y una correcta proyección de la imagen del 
empresariado murciano.  

 

 Relaciones con los medios de comunicación.  
 

Atención a la demanda informativa por parte de los medios de comunicación de 
la Región de Murcia y, puntualmente, de otros puntos de España. La voz de los 
empresarios es requerida a la hora de valorar cualquier actuación que tenga 
que ver con el desarrollo socioeconómico y también de aquellos factores que 
inciden directamente en la actividad empresarial, como puedan ser las 
infraestructuras. Además, desde CROEM se emiten valoraciones de 
indicadores de actividad y datos coyunturales, así como informes de interés 
que se hacen llegar a los medios.  

 

 Producción diaria de un boletín digital de noticias que se remite a través de 
una plataforma online.  
 
El boletín consta de un máximo de diez noticias para que el usuario pueda 
conocer las noticias más destacadas de la jornada de un único vistazo. Las 
noticias van enlazadas a sus distintas fuentes. Los principales inputs tienen que 
ver con la empresa, la economía y las infraestructuras, extraídas de un mínimo 
de diez portales informativos. El objetivo de este boletín es que el usuario pueda 
hacer un repaso a la actualidad de forma rápida y sencilla. Este boletín llega a 
los miles de empresas que existen en la Región de Murcia a través de las 
distintas asociaciones sectoriales que integran CROEM.  

 

 Actualización de la portada de la web de CROEM (apartado de noticias).  
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En la portada de la web de CROEM aparecen las últimas noticias generadas por 
la confederación y sus asociaciones sectoriales y empresas adheridas.  

 

 Asistencia en materia de Comunicación al resto de departamentos que 
integran la confederación.  
 
Colaboración con los distintos servicios de CROEM para coordinar mensajes y 
optimizar su actividad ante los distintos grupos de interés.  

 

 Asistencia en materia de Comunicación a asociaciones sectoriales y 
empresas adheridas que integran la confederación.  
 
Apoyo en la producción de información, convocatorias de ruedas de prensa, 
coordinación de eventos, etc.  

 

 Participación en foros nacionales de Comunicación y en eventos y 
convocatorias de representación institucional de CROEM.  
 

La Dirección de Comunicación está en contacto con la Dirección de 
Comunicación de CEOE, así como con el resto de organizaciones empresariales 
territoriales y provinciales, para una mejor coordinación de la narrativa en torno 
al empresario y sus demandas. Para profundizar aún más en esa relación, forma 
parte de dos comisiones dentro de CEOE, la dedicada a Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad y la de Captación y Fidelización de Socios.  
 
La Dirección de Comunicación participa en los encuentros periódicos de dircoms 
de patronales que organiza CEOE y que sirve para abordar temas comunes y 
también para mejorar el trabajo en red.  

 
OTROS DATOS DE INTERÉS  

 
Impactos web y redes sociales  
 
En 2021 el número de veces que se ha accedido desde Internet a la web y al 

portal Web de CROEM ha sido de 325.295 (reales, descontados los realizados por 
robots de buscadores). Los impactos por áreas han sido los siguientes: Medio 
Ambiente 87.516, Economía 9.462, Comunicación 131.765, Proyectos, Formación e 
Iniciativa Empresarial 58.126 y Prevención de Riesgos-Relaciones Laborales 38.426. 

 
En el servicio de Registro (Difusión Selectiva de Información), se han inscrito 

329 nuevas suscripciones durante 2021, para un total de 10.253 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 de perfiles en Twitter (con más de 10.300 
seguidores) y Facebook (página que cuenta con más de 4.000 seguidores). A estos 
perfiles se suman otros en Instagram (más de 1.900) y Linkedin (más de 2.000), al 
tiempo que se ha ido incrementado la producción en el canal de Youtube. En todos 
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ellos se vuelca la información que generan CROEM y las asociaciones sectoriales y 
empresas adheridas, al tiempo que se interactúa con los usuarios en un modelo de 
comunicación basado en la conversación, más cercano y transparente.  

 
La mejora en la comunicación digital será prioritaria en el corto plazo, de 

manera que esta área se optimice para una mejor proyección no sólo ante los 
principales grupos de interés sino ante la sociedad (mejora de la reputación corporativa 
general)- 

 
Colaboraciones y patrocinios de actividades impulsadas por medios de 
comunicación  

 
CROEM, dentro del espíritu de colaboración habitual que mantiene con los 

medios de comunicación, suele participar al cabo del año en eventos e iniciativas que 
impulsan éstos.  

 
Así, tiene un acuerdo anual con la cadena COPE por el que patrocina la noticia 

económica del día una vez por semana, en horario de máxima audiencia (coincidente 
con informativos).  

 
Además, participa como colaborador o patrocinador en especiales dedicados al 

emprendimiento, la empresa o materias que le afectan con La Verdad y La Opinión. 
También en eventos desarrollados por estos mismo medios y por otros como la 
televisión autonómica 7TV y TVM (Grupo Zambiudio).  

 
Es asimismo habitual que en las campañas de promoción de programas o 

acciones institucionales o de áreas de CROEM se tenga en cuenta a los medios, en 
especial a los digitales.  

 
El objetivo de estas colaboraciones es devolver de alguna manear la atención y 

el interés mostrado por las convocatorias e informaciones que parten de la 
confederación y que gracias a los medios se proyectan a los distintos grupos de 
interés.  

 
CROEM en el PROYECTO TERRITORIO de CEOE 

 
La confederación empresarial nacional CEOE puso en marcha en 2019 el 

denominado PROYECTO TERRITORIO, acertada iniciativa que busca una mayor 
cohesión entre las organizaciones empresariales de toda España bajo el paraguas de 
CEOE.  

 
Los directores de Comunicación de las distintas confederaciones están 

distribuidos por áreas geográficas, de manera que CROEM ha quedado enmarcada en 
el grupo 2 junto a Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.  

 
La pandemia ha condicionado las reuniones del proyecto, de manera que sólo 

se ha podido celebrar una en formato virtual.  
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En cualquier caso, estos encuentros permiten seguir cohesionando la relación 
de CEOE con sus territoriales y crear mensajes comunes para la mejor defensa del 
sector empresarial.  

 
Talleres de información de interés para las empresas 

 
En el ejercicio 2021 se han organizado, con la colaboración del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia,  12 Talleres informativos sobre temas de interés para 
las empresas, con una participación de más de  1.000 personas. Algunos de estos 
talleres pueden verse en el canal de Youtube. de CROEM: 
https://www.youtube.com/channel/UCUnEmyxkPe3g55jPUNwJqfQ 

 
 

En el siguiente cuadro se detallan las jornadas celebradas y su participación: 
 

 

Título Jornada Fecha Participantes 

La protección de datos como valor empresarial 
en la pyme 

21-1-2021 73 

Ciberamenazas en 2021: ¿Qué está cambiando? 23-2-2021 83 

Digitaliza tu empresa: Ahorra tiempo y dinero 24-3-2021 100 

Transformación digital en las relaciones con 
clientes 

22-4-2021 80 

Cómo hacer un E-COMMERCE (muy) rentable 27-5-2021 91 

Fusiones y adquisiciones empresariales. La 
función estratégica de las operaciones 
corporativas 

23-6-2021 34 

Introducción al Storytelling. Las historias como 
herramientas de comunicación empresarial 

20-7-2021 129 

Liderar equipos en remoto 23-9-2021 76 

Productividad. Cómo influye tu personalidad en tu 
gestión del tiempo 

5-10-2021 117 

Firma electrónica 18-10-2021 113 

Continuidad de negocio en la PYME: Riesgos, 
Retos  y  Soluciones en Ciberseguridad 

10-11-2021 49 

Enfoque práctico de la reforma contable 25-11-2021 104 

 
 
 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El Área de Comunicación coordina las acciones que lleva a cabo CROEM en 
materia de Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Transparencia. Además de las 
actividades que se llevan a cabo con los distintos actores/grupos de interés 
involucrados en estas materias en la Región de Murcia, la confederación ha ido 
reforzando su participación en aquellos foros en los que se divulga y se exponen las 
buenas prácticas de una empresa o una organización.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCUnEmyxkPe3g55jPUNwJqfQ
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CROEM trabaja con todas las asociaciones que se dedican a la integración 
sociolaboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, así como 
con las de apoyo a los desfavorecidos. En este sentido, la confederación, en 
colaboración con sus asociaciones y empresas adheridas, contribuyó en la mejor 
adaptación de personas de distintos colectivos al mercado de trabajo.  

 
De hecho, la confederación firmó un protocolo con el tercer sector para atender 

las necesidades de ese amplio colectivo e intermediar con las empresas de la Región 
de Murcia. Este protocolo está abierto a la incorporación de más organizaciones que 
contribuyan a estos fines.  

 
Por otra parte, la confederación muestra siempre una sensibilidad especial a la 

hora de atender a los más necesitados. Es estrecha su vinculación con las ONGs que 
prestan servicios a las personas que viven en la calle, a colectivos en riesgos de 
exclusión social y a aquellos que requieren apoyo para cubrir las necesidades más 
básicas. En este sentido, se hacen entregas anuales de alimentos y productos de 
primera necesidad a entidades como Jesús Abandonado, Cáritas y Banco de 
Alimentos.  

 
Como acción destacada en 2021, se volvió a atender una petición de las 

Hermanitas de los Pobres; en concreto la renovación de iluminación de su centro de 
atención a personas mayores.  

 
Fondo especial COVID 
 
 Al hilo de lo anterior, en 2021 se apuró el fondo especial destinado a ayuda a 

terceros que se abrió durante la pandemia. En este tiempo se han realizado 
aportaciones a al menos media docena de entidades, colectivos y asociaciones que 
trabajan por ayudar a los demás. En lo sucesivo CROEM seguirá esta línea de 
colaboración con fondos propios y también demandando apoyos similares a 
asociaciones y empresas.  

 
Campaña solidaria con la Asociación Columbares  
 
Está en proyecto el desarrollo de otros proyectos con organizaciones con las 

que hasta ahora no había colaborado la confederación, como Columbares. Aunque se 
había hablado la posibilidad de llevarlo a cabo en 2021, los condicionantes de la 
pandemia aconsejaron postergar uno que ya estaba avanzado, una campaña solidaria 
para la entrega de juguetes a niños de familias sin recursos.  

 
Igualdad y prevención de la exclusión por género 
 
Por otra parte, cabe destacar que cuenta con un Plan de Igualdad voluntario, 

puesto que por ley no está obligado a realizarlo. Es una forma de subrayar la 
importancia del desarrollo de estos planes que ya son obligatorios para empresas con 
un determinado número de trabajadores y que a partir del 8 de marzo de 2022 lo serán 
para empresas a partir de 50 empleados.  

 
CROEM forma parte asimismo del Protocolo de Empresas Libres de Violencia 

de Género. En ambos casos la confederación pretende divulgar, sensibilizar y 
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concienciar sobre un problema grave que existe en la sociedad española y en cuya 
erradicación tienen que estar involucrados todos los estamentos y colectivos 
representativos.  

 
Colaboración con el Encuentro de Responsabilidad Social de AJE 
 
En él ánimo de realizar acciones conjuntas con las asociaciones que la 

integran, CROEM apoya y patrocina desde su origen un encuentro de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios dedicado exclusivamente a la Responsabilidad Social. En 2021 
se celebró su tercera edición, en la que se puso de manifiesto la importancia de las 
personas en las organizaciones.  

 
SOSTENIBILIDAD 
 
En materia de Transición Energética y con el objeto de impulsar como nueva 

fuente de energía, el Hidrógeno Verde en la Región de Murcia, CROEM y el Gobierno 
Regional, a través de su Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, celebramos la 
denominada Mesa del Hidrógeno Verde, que abordó la transición energética de la 
Región con el objetivo de transformar la industria en un sector diferenciador de la 
economía y propiciar la descarbonización de la actividad empresarial. 

 
En materia de Cambio Climático, y siguiendo el marco de colaboración 

público- privada que el sector empresarial murciano lleva implícito en su ADN, desde 
esta Confederación colaboramos de forma estrecha e impulsamos con la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en el Acuerdo Voluntario 
para alcanzar la neutralidad climática en el ámbito empresarial de la Región de 
Murcia,  

 
Su principal objetivo es conseguir que las empresas de la Región que emitan 

como mínimo 50 toneladas de CO2 equivalente al año y que no forman parte del 
comercio de derechos de emisión, es decir los denominados sectores difusos, 
reduzcan o compensen como mínimo un 26 % su huella de carbono correspondiente a 
sus emisiones de ALCANCE 1 (emisiones directas producidas) para el año 2030. 

 
En este ámbito también celebramos una jornada virtual en colaboración 

nuevamente con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, en materia de Compensación de Huella de Carbono en los Sectores 
Difusos, en el marco del proyecto LIFE FOREST CO2, con el objetivo de dar a 
conocer proyectos que está desarrollando la administración regional para que las 
empresas puedan compensar su huella de carbono, contribuyendo de esta manera a 
desarrollar acciones frente al cambio climático y apostar por el Objetivo 13: Acción por 
el clima de los ODS y la Agenda 2030.  

 
En materia de Economía Verde y Azul, CROEM y la Fundación Biodiversidad 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 
celebramos un seminario on line para explicar las ayudas a la contratación de personas 
en la economía verde y azul. Un seminario que estuvo dirigido a empresas con o sin 
ánimo de lucro, así como a personas físicas que actúen como empleadoras, que estén 
vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o azul o que, no estando 
vinculadas, generen empleo que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la 
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gestión de una mejora ambiental en su empresa, con el objeto de desarrollar acciones 
que impulsen una transición ecológica y justa y un futuro más resiliente y sostenible. 

 
En materia de Movilidad Sostenible y Eficiente, es importante señalar que 

esta se ha convertido en un tema clave en la Estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial del empresario murciano. Por este motivo, esta Confederación y la 
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Consejería de 
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, celebramos una webinar 
para aclarar todos los detalles del Plan Moves II, con el objetivo de que nuestras 
asociaciones y empresas adheridas tuvieran información de primera mano para poner 
en marcha medidas novedosas que incidan sobre una movilidad más sostenible, 
minimizando el impacto ambiental y los costes que suponen los desplazamientos de 
sus empleados. Este seminario sirvió de aliciente para que las empresas pudieran 
impulsar medidas en este sentido y así reducir su huella de carbono en el ámbito del 
trasporte empresarial. 
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ECONOMÍA 
 

Como se ha señalado en la Memoria del Departamento en 2021, 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, 
entre otros los relativos a planificación industrial y a los fondos europeos NextGenEU. 
Como reto de carácter prioritario para 2022, 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 vendrá determinada por los recursos 
disponibles para dicha anualidad. En todo caso, se 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 siempre sujeta a disponibilidad de recursos 
suficientes para su realización.   
 

4. Evaluación y seguimiento de los programas de inversión previstos en la Región 
de Murcia.  

 
5. Realización de labores de Representación Institucional en los Consejos, 

Comités, Comisiones u Organismos definidos, así como en distintos ámbitos de 
interés para la confederación que tengan relación con materias económicas. 
Asistencia ocasional a Jornadas, Conferencias, etc. sobre temática económica. 

 
 

FORMACIÓN, INICIATIVA EMPRESARIAL Y PROYECTOS 
 

El Departamento de Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial centrará 
principalmente sus actividades en 2022 en el asesoramiento e información en su 
ámbito de actuación, a empresas y asociaciones integradas en la Confederación, así 
como en el desarrollo y propuestas de proyectos que fomenten y promuevan la 
creación y consolidación de empresas, la promoción y difusión de la formación 
profesional para el empleo y la formación profesional dual. 
 

1. Proyecto de Formación CROEM E-EMPRENDE. Asesoramiento Integral al 
Emprendedor, dirigido a Emprendedores mayores de 34 años. 5ª Edición. 
 

2. Programa INCOOVA 2021. Innovación, Cooperación y Validación. Programa de 
Innovación Abierta orientada al emprendimiento. 
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3. Convenio Marco Instituto de Fomento 2022. Jornadas y Talleres sobre temas de 
actualidad empresarial. Creación de guías y recursos para emprender. 
 

4. Promoción y Desarrollo de actuaciones orientadas a la creación de empresas y 
consolidación empresarial, Convenio Ayuntamiento de Murcia. 
 

5. Convenio para la mejorar la competitividad del negocio autónomo, acciones para 
la mejora de la visibilidad del trabajo autónomo, la discriminación positiva de esta 
figura y el reconocimiento como creadores de riqueza a la sociedad e 
identificación de oportunidades de negocio para los autónomos a través de la 
figura del traspaso de negocio o el reemprendimiento. 
 

6. Punto PAE. Punto de Atención al Emprendedor. 
 

7. Promoción y Difusión de la FP Dual. Convenio 2021. Información, atención, 
asesoramiento y orientación a empresas y centros de FP. Identificación y 
promoción de Buenas prácticas de empresas tractoras de la FP Dual. 
 

8. Escuela de Gestores Inforges – CROEM. Programa de Formación transversal y 
complementario, basado en el Management referente para las empresas y 
profesionales de la Región de Murcia. 
 

9. Colaboración en el Proyecto “Trabajamos en Digital” de CEOE, formación 
gratuita y certificable en digitalización para los trabajadores en activo y empresas 
de nuestra Región. 
 

10. Desarrollo de actuaciones y asesoramiento para empresas, federaciones y 
asociaciones integradas en CROEM. 
 

11. Actuaciones de promoción y difusión en el ámbito de la formación, el empleo y 
las cualificaciones profesionales 
 

12. Representación Institucional 
  

 
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 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 
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colectivos). Comparación con la situación nacional y de otras provincias y 
Comunidades Autónomas. 
 

 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. 
 

 Difusión y asesoramiento sobre el posible Acuerdo para la Negociación colectiva de 
CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. 

 
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 2021-
2024. 
 

 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 renovación de la Estrategia para la Eliminación de la Brecha Salarial 
en la Región de Murcia. 
 

 Participación en el Observatorio para la lucha contra el Fraude a la Seguridad 
Social. 
 

 Desarrollo de actuaciones en el desarrollo de la I Estrategia Integral de Trabajo 
Autónomo 2022-2025. 
 

 Actuaciones en el marco del Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia y el 
Protocolo de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. 
 

 Participación en el Consejo territorial  de empleo y desarrollo económico del Plan de 
Empleo y Promoción Económica 2021-2023 del Ayuntamiento de Murcia. 
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Prevencion de Riesgos Laborales 
 

 Representación de CROEM en los órganos de asesoramiento y participación en 
materia prevención de riesgos laborales, especialmente en la mesa de salud laboral 
constituida a raíz de la pandemia del COVID-19. 
 

 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. 
 

 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. 

 
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 y de 
seguridad social. 

 
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. 

 
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.  

 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

La labor del Área de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM se dirigirá 
durante 2022 al apoyo a la pequeña y mediana empresa durante el proceso de 
desarrollo de la actividad preventiva, analizando las necesidades de organización en 
esta materia e incorporando métodos de comunicación e información que sean 
coherentes con las exigencias y características de éstas. 
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Las líneas centrales de la actuación de dicha área se articularán en un servicio 
asesoramiento técnico a las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, 
en la elaboración de herramientas preventivas que faciliten la integración preventiva en 
la gestión de la seguridad y salud laboral, en un conjunto de actividades de información 
que desarrollarán temas de actualidad y que permitirán adquirir nuevos conocimientos 
para la mejora de la seguridad y salud laboral, así como en el fomento e incentivación 
de “buenas prácticas preventivas”. 
 

Como acciones específicas, se seguirá trabajando en el marco de las 
siguientes actuaciones: 
 

o Representación institucional en diferentes ámbitos de interés para la 
confederación como la Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Seguridad 
y Salud Laboral y el Consejo Asesor Regional sobre Drogodependencias. 
 

o Participación en el Jurado de los Premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas 
prácticas en prevención de riesgos laborales, innovación y fomento de la 
cultura preventiva. 
 

o Colaboración con el Área de Prevención de Riesgos Laborales de  CEOE. 
 

o Colaboración con las Áreas de Relaciones Laborales, Economía, Medio 
Ambiente, Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial de CROEM. 
 

o Colaboración con el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 
Murcia. 
 

o Programa de asistencia técnica en prevención de riesgos laborales para 
asociaciones y empresas. 
 

o Organización de actos y eventos en materia seguridad y salud laboral contando 
para ello con expertos de reconocido prestigio a nivel nacional. 
 

o Potenciación de la presencia en medios web y redes sociales al objeto de 
garantizar la transversalidad de las actuaciones desarrolladas. 
 

o Impulso de herramientas, guías y aplicaciones preventivas dirigidas a 
empresarios y responsables de prevención de las empresas. 
 

o Fomento de los programas de bienestar laboral en las empresas. 
 

o Apoyo a la administración regional a través de la difusión de todas aquellas 
campañas, acciones formativas o actuaciones que pongan en marcha 
vinculadas con la seguridad y salud en el ámbito laboral.  

 
o Difusión a través de circulares informativas para asociados y empresas sobre 

publicación de nueva normativa y aspectos de interés en materia de prevención 
de riesgos laborales para el sector empresarial. 
 

o Desarrollo de proyectos innovadores en el campo de la seguridad y salud. 
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o Elaboración semanal y difusión de la Newsletter en Prevención de Riesgos 

Laborales con la normativa publicada en boletines oficiales, así como toda la 
información de interés que aparezca en este campo. 
 

o Edición mensual del Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia. 
 

o Gestión preventiva de la confederación, incidiendo en la coordinación de 
actividades empresariales, vigilancia de la salud, formación e información, etc. 
 

o Mantenimiento y actualización de contenidos del apartado sobre prevención de 
riesgos laborales ubicado en la web y redes sociales de la confederación. 

 
 

MEDIO AMBIENTE  
 

Durante la anualidad 2022, el Departamento de Medio Ambiente centrará sus 
actuaciones en el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

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

 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. 

 

 Elaboración de Informes y Dictámenes en materia de calidad ambiental, medio 
natural y ordenación del territorio. Materias que son pilares fundamentales de 
este departamento con el objetivo de cubrir las necesidades del tejido 
empresarial integrado en la Confederación. 

 

 Desarrollo de reuniones de la Comisión de Planificación Ambiental, con el 
objetivo de servir de nexo entre las administraciones competentes y el tejido 
empresarial de la Región de Murcia en la búsqueda de una planificación 
integral del territorio, que conlleve un marco jurídico e institucional atractivo 
para las empresas e inversores y que proporcione, la seguridad jurídica 
necesaria, para mejorar la competitividad de nuestras empresas, 
compatibilizando la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la 
Región de Murcia. 
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 Seguimiento del cumplimiento de las actuaciones reguladas en la Ley 2/2017, de 
simplificación administrativa y en Ley 10/2018, de aceleración de transformación 
del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad. 
 

 Seguir con el desarrollo de las actividades contempladas en Convenio entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de 
Transparencia, Participación y Administración Pública y la Confederación 
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), para la 
identificación de cargas administrativas. 
 

 Continuar con el impulso de la Ley 3/2020, de 27 de junio, de recuperación y 
protección del Mar Menor, a través del Convenio de colaboración entre CROEM 
y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desarrollando actuaciones de 
divulgación y comunicación que difundan los contenidos de la nueva 
regulación, desarrollando actividades que generan conocimiento entre los 
distintos sectores empresariales implicados.  

 

 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. 

 

 Representación de CROEM en la Comisión de Desarrollo Sostenible y 
Transición Ecológica (CEOE), en el Consejo Asesor Regional de Medio 
Ambiente (CARMA), en el Comité de Participación del Mar Menor, en la 
Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos de la Región de Murcia, en 
la Comisión de Seguimiento del Plan de Calidad el Aire de la Región de 
Murcia, entre otros. 

 

 Participación en el Secretariado Técnico y en el Jurado de los Premios de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. 

 

 La Actividad Legislativa se prevé intensa, sobre todo en temas relacionados 
con la Planificación Ambiental: Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, 
Planes de Recuperación de Especies; Mar Menor: puesta en marcha de los 
diferentes instrumentos y normas que lleva aparejada el desarrollo de la Ley; 
Ordenación del Territorio: Planes territoriales sectoriales, Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Suelo Industrial. etc.  
 

 Con relación a Planes y Estrategias, se prevén actividades vinculadas al 
Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático: Estrategia de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático de la Región de Murcia; Calidad Ambiental: 
Estrategia Regional de Economía Circular, Plan de Mejora de la Calidad del Aire 
para la Región de Murcia 2020-2025, Plan de Residuos de la Región de Murcia 
2016-2020. Prórroga; Ordenación del Territorio: Estrategia del Paisaje de la 
comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, Plan de Ordenación Territorial 
de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POTMARME), entre otras temáticas. 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2021-2027: Territorio y Medio 
Ambiente. 
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 En materia de Formación y Sensibilización, se seguirá impulsando todas 
aquellas actividades que fomenten el comportamiento medioambiental 
responsable de todos los agentes implicados. 
 

 
COMUNICACION, RSE Y TRANSPARENCIA  
 

Dada la importancia estratégica de esta área para CROEM y, en general, para 
cualquier organización o empresa, en cada anualidad se van realizando distintas 
mejoras que permitan optimizar los medios con que cuenta la confederación, así como 
las distintas actuaciones que redunden en la mejora de los mensajes que llegan a los 
grupos de interés, de la gestión de imagen y de la reputación corporativa.  
 

Así, en 2022 se volcarán estos esfuerzos en dos líneas básicas: 
 

1) Refuerzo del área de comunicación digital. La confederación buscará el 
apoyo externo de una agencia especializada para la actualización de su 
página web y una gestión más coordinada de canales y perfiles en redes 
sociales. El objetivo es explotar mejor la parte audiovisual, hoy fundamental a 
la hora de viralizar mensajes. De ahí que una de los principales cometidos de 
este apoyo externo será la producción de contenidos, siempre bajo la 
coordinación de la Dirección de Comunicación de CROEM.  
 

2) Una segunda línea irá dirigida a organizar y patrocinar/colaborar en eventos e 
iniciativas de valor añadido para el tejido empresarial. En este sentido se 
prestará especial atención a dos citas: el Día del Empresario y la Empresaria 
de la Región de Murcia y el CEO Congress, dos citas impulsadas por la 
confederación que han reportado reputación y notoriedad.  

 
Merece mención aparte el CEO Congress puesto que fue un éxito en su 

primera edición en 2019 y, habiendo pospuesto la de 2020 por culpa de las 
restricciones de la pandemia, volvió con más fuerza en 2021, con gran aceptación por 
parte de las empresas y de la sociedad en general. Hay grandes expectativas puestas 
en la edición de 2022, para la que se volverá a contar con la dirección técnica y 
coordinación de MatchBall Comunicación.  
 
Colaboración con Cátedras de RSE de UMU y UCAM 
 

Al mismo tiempo se llevarán a cabo colaboraciones en los distintos foros en los 
que ya se participa y que buscan proyectar la Responsabilidad Social Empresarial y la 
Transparencia.  

 
Sobre este particular cabe destacar que se mantendrá y reforzará la 

vinculación con las Cátedras de RSE de la Universidad de Murcia y de la UCAM. Con 
la primera se desarrolla además conjuntamente el Curso de Agente de Igualdad 
Empresarial, que en 2022 alcanzará su tercera edición y que pretende impulsar este 
nuevo perfil profesional, de evidente proyección en el futuro.  

 
 
 



161 
 

 
 

Mayor participación en foros y clubes de empresas de entidades deportivas  
 

Otro objetivo de 2022 será reforzar la presencia de CROEM en los foros y los 
clubes de empresas que apoyan los clubes deportivos de la Región de Murcia. Con 
ellos contribuirá en la intermediación para la incorporación de nuevas empresas y de 
forma directa en el desarrollo de actuaciones que permitan el crecimiento de sus 
proyectos.  
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Balance Económico 
Liquidación Presupuesto 2021
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En el ejercicio 2021 se ha obtenido un resultado positivo, si bien es inferior 

al esperado, lastrado principalmente por indemnizaciones, reintegros y deterioros. 
Desde el punto de vista de los ingresos debemos de destacar que los ingresos 
puramente institucionales (cuotas de empresas y asociaciones principalmente) 
cubren ya el 56,51% de la estructura, lo que hace ganar autonomía a la 
Confederación. 
 

La política de ejecución de gastos sigue siendo austera y prudente, 
resultando especialmente significativa el cambio de tendencia en gastos fijos de 
personal, que se reducen en un 4% con respecto al ejercicio anterior, hecho que no 
se daba desde el ejercicio 2014. 
 

Sin embargo, el resultado del ejercicio ha sido muy penalizado por 
indemnizaciones al personal, deterioros de instrumentos financieros y el reintegro 
de proyectos, bien por devoluciones de ejercicios anteriores o bien porque no se 
han ejecutado y se han renunciado a los mismos.  
 

Al igual que en ejercicios anteriores los estados financieros de la 
confederación han sido sometidos a revisión por parte de un auditor independiente. 
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1. Ingresos de la actividad propia 2.111.865

a) Cuotas de asociados y afiliados 828.754

                           CUOTAS ORDINARIAS DE ASOCIACIONES  259.151

                           CUOTAS DE EMPRESAS ASOCIADAS       569.603

c) Ingresos por promociones y colaboraciones 3.960

d) ingresos por proyectos imputados al ejercicio 1.279.151

2. Gastos de proyectos en curso 4.559

3. Gastos por ayudas y otros -422.182

a) Ayudas monetarias -46.015

c) Gastos por actividades finalistas -184.118

d) Reintegro de proyectos -192.049

8. Gastos de personal -1.173.948

9. Otros gastos de la actividad -252.361

10. Amortización del inmovilizado -10.023

14. Otros resultados -14.585

A.1) Excedente de la Actividad (1+2+3+8+9+10+14) 243.325

15. Ingresos financieros 3

16. Gastos financieros -2.396

18. Deterioro y resultado por enajenac de inst. financi. -94.602

A.2) Excedente de las Operaciones Financieras (15+16+18) -96.995

A.4) Excedente del Ejercicio 146.330

Dotación de fondo de reserva -100.000

A.5) Excedente neto 46.330

P Y G 

31/12/2021
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El presupuesto del ejercicio 2022 tiene como principal objetivo crecer en la 
autonomía financiera, generando los recursos suficientes para cubrir mediante los 
ingresos de la actividad propia la mayor parte de los gastos de estructura, con la 
intención de alcanzar una marca muy ambiciosa del 66% de autofinanciación. 

 

 

 

 

 

En la parte de ingresos se prevén unas cuotas de asociados y afiliados 
similares, en términos generales, a las del ejercicio anterior. Esto se traduce en un 
mayor esfuerzo de los miembros de la Confederación, a cambio de una mayor 
autofinanciación e independencia económica. 

 
En lo que a gastos se refiere, los costes de estructura se reducen 

significativamente. La principal partida de los mismos es la de personal. Se espera 
que el proceso de optimización de puestos, que se está llevando a cabo, se 

1. Ingresos de la actividad propia 1.732.335

a) Cuotas de asociados y afiliados 821.839

                           CUOTAS ORDINARIAS DE ASOCIACIONES  262.133

                           CUOTAS DE EMPRESAS ASOCIADAS       559.706

c) Ingresos por promociones y colaboraciones 19.385

d) ingresos por proyectos imputados al ejercicio 891.111

3. Gastos por ayudas y otros -194.142

a) Ayudas monetarias -46.640

c) Gastos por actividades finalistas -147.502

8. Gastos de personal -979.893

9. Otros gastos de la actividad -260.686

10. Amortización del inmovilizado -10.134

A.1) Excedente de la Actividad (1+2+3+8+9+10+14) 287.479

15. Ingresos financieros 3

16. Gastos financieros -1.237

18. Deterioro y resultado por enajenac de inst. financi. -96.000

A.2) Excedente de las Operaciones Financieras (15+16+18) -97.234

A.4) Excedente del Ejercicio 190.245

Dotación de fondo de reserva -150.000

A.5) Excedente neto 40.245

Presupuestado 

2022
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traduzca en una disminución del 4% del gasto con respecto al ejercicio anterior, 
continuando así la tendencia decreciente iniciada en el periodo anterior y con el 
objetivo a largo plazo de regresar a niveles de gastos de personal cercanos a los 
del ejercicio 2013.  

 
Por último, desde un punto de vista de balance, la confederación se ha 

obligado a inmovilizar anualmente una parte de sus recursos líquidos con el fin de 
crear un fondo de reserva que pueda ser utilizado ante futuros escenarios de 
escasez de recursos. 

 


