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PRESIDENTE DE CROEM

La internacionalización,
como la innovación,

marcan el futuro
de esta región

Llegamos un año más a la cita importante del año

para la confederación, su Asamblea General. El día

de la gran puesta en común de los empresarios,

donde hacemos balance de una anualidad que,

una vez más, y van unas cuantas, ha estado condi-

cionada por una crisis implacable que sólo ha traído

malas noticias para la actividad económica.

No es la Memoria de CROEM la constatación de

esta mala época para los empresarios, aunque

hayamos compartido durante 2010 los muchos y

malos momentos que han pasado los distintos

sectores de actividad. Unos más y otros menos,

pero todos han padecido la paralización de proyec-

tos, la falta de crédito, los impagos de las adminis-

traciones, etc.

La Memoria, como decía, es el informe anual de la

confederación que refleja que, pese a todo, segui-

mos avanzando. Y lo hacemos con confianza en

que la perseverancia del trabajo nos sacará de esta

situación tan adversa. Pero por mucho que los

empresarios quieran “tirar del carro”,  si se me

permite la expresión, los muchos obstáculos hacen

que el camino sea más tortuoso.

La confederación ha tenido siempre como mandato

salvaguardar los intereses empresariales. En el año

que resume este informe hemos tenido oportuni-

dades, en las muchas intervenciones públicas, foros

de opinión, órganos consultivos y escenarios en

general en los que la confederación participa, de

subrayar nuestras reivindicaciones y denunciar la

situación a la que se han visto miles de empresas

en la Región de Murcia por culpa de esos “males”

antes señalados. Porque no se me ocurre otro

nombre que poner , sino auténticos males, a las

circunstancias que han provocado la pérdida de un

12% de la masa empresarial regional y los miles

de puestos de trabajo que esas empresas habían

creado.

Lo llevábamos advirtiendo desde 2007. Había avisos

claros de crisis y a España le iba a afectar como al

resto. El Gobierno de la nación, que la negaba,

reaccionó tarde y mal, y aún estamos pagando su

inacción. Ahora, cuando parece que se están ini-

ciando las reformas adecuadas, estamos cerca de

los cinco millones de parados, de los cuales casi

185.000 son de la Región de Murcia. Y las previsio-

nes no son demasiado halagüeñas en el corto plazo.

Al cierre de estas líneas, y como un oasis en medio

del desierto, conocíamos de los buenos datos que

ha arrojado en el primer trimestre de 2011 la

industria turística. No es extraño puesto que ha

sido el turismo uno de los sectores que mejor ha

soportado este ciclo negativo que  se prolonga ya

cuatro años. Junto a él, el sector exterior, con las

exportaciones de frutas y hortalizas a la cabeza. La

internacionalización, como la innovación, marcan

el futuro de esta región.

El buen comportamiento de ambos grupos de

actividad han sido gratas noticias en 2010, como

el avance que se ha producido en otros temas de
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trascendental importancia para el desarrollo so-

cioeconómico de nuestra comunidad.

Hablo de cómo se pudo mantener a salvo el trasvase

Tajo-Segura pese al pacto de Gobierno y oposición

en Castilla-La Mancha; la retirada del proyecto de

Estatuto en el Congreso supuso ganar una batalla,

pero no la guerra (el Plan de Cuenca es la “Opción

B”  y habrá que permanecer alerta). También del

avance, ya imparable, del nuevo aeropuerto inter-

nacional de Corvera, una de las infraestructuras

que permitirán por fin el cambio de siglo en esta

región y que estará operativo en un año.

Las infraestructuras ferroviarias seguirán siendo la

asignatura pendiente, algo así como “la marca de

la casa” de una región que sufre aislamiento físico

e institucional con independencia del color del

partido que gobierne en Madrid; y con indepen-

dencia de que haya o no coincidencia de colores

entre el Gobierno central y el autonómico.

Pero se están dando pasos seguros para corregir

también esta situación tan injusta como inadmisible

para los intereses empresariales. Hablo del compro-

miso arrancado a Fomento para que la Alta Veloci-

dad llegue en 2014 por Alicante (mejor no mencio-

nar aquí lo pactado en Murcia en 2001) y también

para que entre en estudio una segunda conexión

por el corredor natural de Albacete, que necesaria-

mente habría de llegar en un horizonte no inferior

a 2020. Por otra parte, estamos apoyando con

insistencia el Gran Eje Ferroviario del Mediterráneo,

de manera que Murcia sea zona estratégica para

el lanzamiento de mercancías desde el sur peninsular

hasta Escandinavia. El desarrollo del nuevo Puerto

del Gorguel se une al ambicioso proyecto que

marcará un nuevo hito para la región.

De puertas adentro tengo que agradecer, una vez

más, el esfuerzo de todos los que hacen posible

que CROEM siga siendo el referente del asociacio-

nismo empresarial en la Región de Murcia. Hablo

de las asociaciones sectoriales, que nos acompañan

en nuestro proyecto desde 1978 y cuyo empuje

nos ha convertido en lo que somos hoy. Y, muy

especialmente, de las personas que trabajan en la

confederación, que con su esfuerzo diario contri-

buyen a alcanzar los objetivos que nos planteamos

y, lo que es más importante, nos ayudan a pensar

en nuevos retos.

Esta XXXIII Asamblea General va a ser muy especial

para todos. Primero, porque tres personas, tres

representantes empresariales muy importantes en

la historia más reciente de nuestras organizaciones,

Fulgencio Belando, Ángelez Ruiz  y Juan Manuel

Ortiz, han cedido el testigo en FRECOM, OMEP y

AREMA, respectivamente. No tengo palabras para

agradecer su entrega, su esfuerzo y su lealtad en

el tiempo compartido en la Comisión Ejecutiva de

CROEM.

Y, en segundo lugar, porque es la última Asamblea

General con Clemente García como secretario

general de esta casa. Quede constancia escrita de

mi agradecimiento en estos nueve años que hemos

compartido. Creíamos en un proyecto común y eso

ha permanecido intacto en esta labor que nos ha

tenido codo con codo casi una década. Ha habido

ya momentos para el reconocimiento del trabajo

desarrollado por Clemente durante más de 30 años

como “alma mater” de CROEM y a partir de ahora

le toca ocupar un lugar de privilegio en la historia

de la confederación.

Hemos hecho un extraordinario esfuerzo en los dos

últimos años para ajustarnos a una situación nada

deseable. CROEM, como muchos empresarios de

esta región, no ha tenido el apoyo de anualidades

pasadas por culpa de la crisis. Sin embargo, hemos

procurado que no se resienta ni la estructura de la

confederación ni los servicios prestados a nuestros

asociados y al resto de públicos objetivos. Seguire-

mos esta línea de profesionalidad, aunque haya

que ser más austero.

La creación de riqueza y empleo, la estabilidad

laboral, la seguridad y la salud en el trabajo, el

desarrollo sostenible y una comunicación fluida y

constante con nuestras asociaciones y empresas

colaboradoras seguirán siendo nuestras prioridades.

Son más de 30 años al servicio de los emprendedores
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de la Región de Murcia y esos principios no van a

cambiar aunque la confederación se vea también

perjudicada por recortes que afectan al normal

desarrollo de sus actividades.

Dejo para el final, ahora que hablo de las más de

tres décadas desde que nació CROEM, del inmenso

orgullo que supuso para todos nosotros conmemorar

este aniversario en un acto extraordinario con la

presencia de los Príncipes de Asturias. Fue una

jornada inolvidable en la que los murcianos demos-

traron su cariño al heredero de la Corona, con

quien ya tuvimos la ocasión de compartir recepción

en 2009 en el Palacio de la Zarzuela. Entonces le

invitamos expresamente a Murcia y nos dio la

inmensa alegría no sólo de compartir con los em-

presarios una efeméride especial, sino de aceptar

además la Medalla de Oro de la confederación.

Fue así como arrancó 2010. Después, nos chocamos

contra la realidad. Y no vamos a tener más remedio

que seguir padeciéndola aunque, eso si, deman-

dando el esfuerzo colectivo que las circunstancias

exigen por superar intereses partidistas. Sabemos

lo que nos ocurre; también las perspectivas que a

corto y medio plazo nos predicen; podemos estimar

la evolución que los recursos públicos ofrecerán.

Nos resta coincidir en la fórmula que debe aplicarse

para lograr la recuperación económica en el menor

plazo posible. De aquí la afirmación de que en la

situación actual entienda que todos debemos con-

currir a la ejecución de ese proyecto. Solo así

generaremos la confianza necesaria para la actividad

empresarial.

Animo, pues, queridos amigos y gracias por com-

partir, un año más, convivencia empresarial en que

esta Asamblea consiste, y por vuestra aportación

a los compromisos contraídos.

Miguel del Toro Soto

Presidente
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De conformidad con los Estatutos, la estructura de CROEM es la siguiente:

Órganos de Gobierno 13
PRESIDENTE
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RELACIONES LABORALES
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SERVICIO ASIST. T. EN
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RIESGOS LABORALES
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO

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

· Asamblea General Ordinaria…………………… 1
· Junta Directiva………………………………… 5
· Comisión Ejecutiva……………………………… 4

De acuerdo con la Moción presentada por la Presi-
dencia, y aprobada en Junta Directiva, de constitu-
ción de las Areas o Comisiones Informativas de
CROEM, y ante la necesidad de crear grupos de
trabajo sobre los que realizar los análisis procedentes
acerca de la situación de desarrollo en el ámbito
regional, y que constituía una necesidad evidente
en vista de la aprobación del Plan Estratégico 2007-
2013. Se expresan a continuación los responsables
de las mismas:

Área de Medio Ambiente y Calidad:
D. José García Gómez

Área de Relaciones Laborales e Inmigración (com-
prende Seguridad y Salud Laboral):
D. Antonio Parra López

Área de Obras Públicas e Infraestructuras:
D. Fulgencio Belando Aragón

Área de Formación:
D. José Rosique Costa

Área de Industria-Tecnologías y Parques Científicos:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Área de Sociedad de la Información:
D. Manuel García Esquiva

Área de la Mujer:
Dª Angeles Ruiz Martínez

Área de Transportes:
D. Pedro Díaz Martínez

Área de Turismo:
Dª Soledad Díaz García

Área de Comercio Interior:
D. Antonio González Bos

Asimismo, se constituyeron Comisiones específicas
para los grandes temas como Plan Hidrológico,
Aeropuerto, Tren de Alta Velocidad, Economía y
Universidades, asumiendo la presidencia de CROEM
la coordinación de las mismas.

A lo largo del ejercicio 2010 la actividad desarrollada
fue importante, respondiendo también a criterios
de oportunidad en temas específicos, destacando,
entre otros, los siguientes:

> La celebración, el 13 de enero, del 30 Aniversario
de CROEM con asistencia de Sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias, celebrado en el Auditorio
y Centro de Congresos de Murcia, contando,
además, con las intervenciones del Presidente
de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, Secretaria de Estado de Comercio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
del Presidente de CEOE. Durante el desarrollo
del acto se les hizo entrega a SS.AA.RR. de la
Medalla de Oro de CROEM.

> Jornadas sobre “El desarrollo del Arco Medite-
rráneo Español. Trayectoria y perspectivas” ce-
lebrada el 12 de enero y; “Infraestructuras de
comunicaciones como motor de desarrollo en
el Arco Mediterráneo”, el 23 de noviembre.

> El informe elaborado por CROEM y remitido a
los miembros de la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados, alertando de las
consecuencias que tendría para la Cuenca del
Segura, y más concretamente para la Región de
Murcia, la aprobación de la Ley Orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla
La Mancha, referidos exclusivamente  a los
derechos y competencias en materia de agua,
y más concretamente al Trasvase Tajo-Segura.
Significar, asimismo, la convocatoria a manifes-
tación, organizada por el Sindicato Central de
Regantes, el 19 de abril, en defensa del citado
Trasvase.

> Reuniones mantenidas por los grupos de trabajo
constituidos para elaboración del Pacto por la
Promoción del Empleo en la Región de Murcia
2011-2014, suscrito el 17 de junio, así como el
Plan del Sistema Integrado de Formación Profe-
sional  de la Región de Murcia 2010-2013.

Comisiones de Seguimiento del Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local; Plan
Estratégico Región de Murcia 2007-2013; Plan
Industrial de la Región de Murcia 2008-2013;
Programa Operativo Integrado del FSE y FEDER.

> Acuerdo de constitución del Comité de Interna-
cionalización de la Región de Murcia, integrado
por las Consejerías de Universidades, Empresa
e Investigación; Cultura y Turismo; y Agricultura
y Agua: las Universidades de Murcia, Politécnica
de Cartagena y Católica San Antonio; las Cáma-
ras de Comercio de la Región de Murcia; Direc-
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ción Territorial de Comercio e ICEX; Cajas de
Ahorros de Murcia; Mediterráneo; y, Cajamar y
CROEM, con la finalidad de crear una plataforma
de coordinación en materia de internacionaliza-
ción que asegure el mayor alcance y eficacia en
la ejecución de actuaciones en este campo.

> Reuniones mantenidas con Administración Re-
gional y CEOE en relación con el proyecto de
simplificación administrativa.

> Seguimiento y actuaciones ante la reforma del
mercado de trabajo, Ley 35/2010, y la Jornada
informativa organizada el 27 de octubre.

> Seguimiento en los diferentes sectores económi-
cos y atención a las incidencias en la jornada de
huelga general, 29 de septiembre, convocada
por las Centrales Sindicales, UGT y CC.OO, contra
la reforma del mercado de trabajo del Gobierno
de la Nación.

> Junta Directiva de FERRMED, celebrada en Car-
tagena el 27 de octubre.

> Asistencia reuniones del Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia.

> Adhesión de CROEM al proyecto de las  Univer-
sidades Públicas de la Región de Murcia  para
calificación como Campus de Excelencia Inter-
nacional - Campus Mare Nostrum

> Reunión con miembros del Jurado que otorga
el Premio Ciudad Europea Emprendedora 2011.

> Encuentro celebrado en Murcia de los responsa-
bles de Departamentos de Comunicación de
Organizaciones Empresariales Territoriales, 5 y
6 de octubre.

> Asambleas Generales Electorales, de CEOE y
CEPYME, y reuniones mantenidas con candida-
tos.

> Reuniones mantenidas con los Embajadores en
España de México y Brasil, así como con el Jefe
de la Casa Presidencial del Congo.

> Por último, referir la convocatoria de Conferencia
Empresarial, celebrada el día 11 de noviembre,
en la que se expusieron los principales obstáculos
y dificultades para la actividad empresarial de la
Región de Murcia que contó con las intervencio-
nes de D. José Luis Feito, Presidente del Instituto
de Estudios Económicos, quien hizo exposición
de la situación actual de la economía española
y perspectivas a corto y medio plazo; D. Ramón
Madrid, Decano del Colegio Oficial de Econo-

mistas de la Región de Murcia, quien dio cuenta
del estudio realizado por el citado Colegio sobre
Financiación Pymes; D. Fulgencio Belando, que
informó sobre la situación de las empresas,
desde el punto de vista intersectorial; y D. Jesús
Banegas, Presidente de AMETIC para exposición
del papel de las organizaciones empresariales
en tiempos de crisis.

Asimismo, Secretaría General ha convocado y cele-
brado reuniones con los Secretarios Generales de
las Asociaciones miembros y cuyo objeto fue el
análisis del ya mencionado Pacto por la Promoción
del Empleo en la Región de Murcia 2011-2014, y
del Plan del Sistema Integrado de Formación Profe-
sional  de la Región de Murcia 2010-2013; fijar la
posición empresarial ante la convocatoria de huelga
general por las centrales sindicales; definición de
la organización de Conferencia Empresarial; estudio
de la reforma del mercado de trabajo; así la valora-
ción de proyectos de Ley, planteamientos a las
diferentes Administraciones Públicas, y propuesta
de acciones en materia de negociación colectiva,
dialogo social, medio ambiente, entre otros.

COMPOSICION DE ÓRGANOS DE
GOBIERNO

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

Presidente:
Del Toro Soto, Miguel

Vicepresidentes:
Belando Aragón, Fulgencio   (1)
Cazorla Parra, Pedro
Illán Barceló, Diego
Muñoz Fernández, Juan Antonio

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
García García, Clemente

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente:
Del Toro Soto, Miguel

Vicepresidentes:
Belando Aragón, Fulgencio  (1)
Cazorla Parra, Pedro
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Illán Barceló, Diego
Muñoz Fernández, Juan Antonio

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Vocales:
Abellán Martínez, Eusebio
Castillo Pérez, Antonio
Díaz García, Soledad
Díaz Martínez, Pedro
García-Balibrea Martínez, Pedro
García Esquiva, Manuel
García Gómez, José
González Bos, Antonio
Huertas Martínez, Salvador
Martínez Gabaldón, Santiago
Ortiz García, Juan Manuel
Recio Caride, Carlos
Ruiz Martínez, Angeles
Villegas Martínez, José Manuel

Secretario General:
García García, Clemente

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:
Del Toro Soto, Miguel

Vicepresidentes:
Belando Aragón, Fulgencio   (1)
Cazorla Parra, Pedro
Illán Barceló, Diego
Muñoz Fernández, Juan Antonio

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
García García, Clemente

Vocales:

METAL (FREMM):
Albacete López Ferrer, Juan
Guzmán Gámez, Francisco
Hernández Fernández, Francisco
Hernández Zapata, Alfonso
Huertas Martínez, Salvador
Marín Torrens, José Isidoro
Martínez Martínez, Angel
Martínez Tortosa, Juan José

LICORES:

Garre Alcaraz, Alfonso
MAYORISTAS ALIMENTACION:
Martínez Barba, Antonio

ALMACENISTAS MADERA:
Martínez Córdoba, Juan Antonio

CONFECCION:
García Vaillo, José María

TRANSPORTE (FROET):
Díaz Martínez, Pedro
García León, Isidro
López Martínez, Francisco J.
Sánchez Ruiz, José Luis

ARTES GRAFICAS:
Gómez García, Francisco

CONSTRUCCIÓN (FRECOM):
García-Balibrea Martínez, Pedro
Hernández Albarracín, Juan
Mengual Ruiz, Miguel
Villegas Martínez, José Manuel

AFEXPO:

HORTOFRUTICOLAS:
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel

ESTACIONES DE SERVICIO:
Pellicer García, Francisco

INDUSTRIAS DE LA CARNE:
Fuertes Fernández, Tomás

MADERA:
López Asensio, Antonio
Ortiz García, Juan Manuel
Zamora Ureña, Tomás

CALZADO:
Molina Moya, Antonio

ASERRIO:
López Marín, Marcelino
COEC:
Castejón Ardid, Juan
Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier
Jiménez Ortega, Manuel     (2)

PANADERIA:
Parra López, Antonio
PASTELERIA:
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Cano Muñoz, Juan Antonio

PIMIENTO MOLIDO:
Sánchez Martínez, Carmen

HOSTELERIA y TURISMO (HOSTEMUR):
Díaz García, Soledad
Pacheco Méndez, Jesús Fco.
Piernas Ortuño, Inocencio

HERMANDAD FARMACEUTICA:
Abril Sánchez, Antonio
Jiménez Gómiz, Jaime
Soler Flores, José Miguel
Suárez Ortega, Manuel

ADEA-ASAJA:
Carreño Marín, Amancio
Gálvez Caravaca, Alfonso

HOSPITALES:
Mesa del Castillo López, Fernando

CECLOR:
Abellán Martínez, Eusebio
Noguera Alarcón, Diego
Salas Góngora, José Mª

IBERDROLA:
Valverde Megías, Patricio

GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED):
Miras Vilar, Sebastián     (3)

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HOR-
TALIZAS (PROEXPORT):
Marín Bravo, Juan
Serrano Alarcón, Antonio

OFICINAS DE FARMACIA:
Chamorro Gómez, Miguel

EMPRESARIOS DE LA FORMACION:
Martínez Martínez, Juan

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE:
Cabrera Gea, Francisco Javier
Castillo Pérez, Antonio

AGRUPACION DE CONSERVEROS y EMPRESAS DE
ALIMENTACION:
García Gómez, José
Navarro Salinas, Joaquín

COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUILAS:
Zaragoza Siquier, Juan Manuel

MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES:
Bernabé Muñoz, Elisa

Ruiz Martínez, Angeles

JOVENES EMPRESARIOS:
Recio Caride, Carlos
Romero Mateos, Andrés

SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECA-
MUR):
López García, Francisco

ASOCIACION DE CARNICEROS:
Orenes Martínez, Mª Angeles

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y
OTROS PRODUCTOS AGRARIOS (APOEXPA):
Gómez Carrasco, Joaquín

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL:
García Zamora, María

EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA-
CION:
García Esquiva, Manuel

FEDERACION DEL TAXI:
Ortiz Muñoz, Vicente

CENTROS DE EDUCACION Y GESTION:
García Cuenca, Pablo

EMPRESARIOS DE FABRICACION DE CARAMELOS,
CHICLES, GOLOSINAS Y CHOCOLATES:
Tomás García, José Antonio

COMERCIO (FECOM):
Fernández Duque, Pedro
González Bos, Antonio
Martínez Nicolás, Ana Belén

UNION ESTANQUEROS:
Martínez Bermúdez, Leandro

FOTOGRAFOS DE PUBLICIDAD Y MODA:
Hernáez Marco, Emilio

EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA:
Ruiz Jiménez, Juan Antonio

INDUSTRIAS QUIMICAS:
Gómez López, Patricio

EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE:
Gil Buendía, Andrés

AUTOESCUELAS:
Nicolás Gambín, Carlos

CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN:
Hernández Costa, José Luis
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ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCION:
Rosique Nieto, Antonio

MAQUINAS RECREATIVAS
Ródenas Martínez, Juan Antonio
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Vives Ortega, Jerónimo

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Jové Melgarejo, Cristobal

AMBULANCIAS
Martínez Robles, Antonio

COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM):
Martínez Gabaldón, Santiago

EMPRESAS DE LIMPIEZA PUBLICA
Igualada Fernández, Antonio

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Ortuño Navarro, Enrique

EMPRESAS SECTOR PLASTICO
Martínez Romero, Ginés

CENTROS ENSEÑANZA PRIVADA
Parra Martínez, José Francisco

ENT IDADES  COLABORADORAS DE  LA
ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD AMBIENTAL (AE-
CASrm)
Cerezo Silvente, Teresa

SUPERMERCADOS
Navarro Berlanga, Luis

EMPRESARIOS DE LA SANIDAD
De la Cierva La Calle, Juan

FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES
Cabrera Gea, Francisco Javier

CONFEDERACIÓN INTERSECTORIAL  DE
AUTÓNOMOS DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA
PRESIDENCIA:
Egea Krauel, Carlos
Pardo Cano, José
Riquelme Manzanera, Ildefonso
Toledo Lucas, Juan
Viudez Zurano, Bartolomé

ASAMBLEA GENERAL

Presidente:
Del Toro Soto, Miguel

Vicepresidentes:
Belando Aragón, Fulgencio  (1)
Cazorla Parra, Pedro
Illán Barceló, Diego
Muñoz Fernández, Juan Antonio
Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
García García, Clemente

Vocales:

METAL (FREMM):
Albacete López Ferrer, Juan
Albaladejo Vivancos, Salvador
Andrés Arroniz, Antonio
Belmonte Fernández-Ballester, Antonio
Bermúdez Canovas, Mª Remedios
Cano Rodríguez, Ernesto
Capel Sánchez, José Antonio
Carrasco Zaragoza, José Luis
Coll Caselles, Mª Carmen
Costa Corbalán, Marcos
Díaz Sánchez, Luz Mª
Fernández Romero, Juan Fco.
Frutos Campillo, José Manuel
Galián Vivancos, Francisco
García Hernández, Pilar
Gómez Vicente, Juan de Dios
González García, Ginés
González Olivares, Tomás
Guzmán Gámez, Francisco
Hernández Fernández, Francisco
Hernández Zapata, Alfonso
Huertas Martínez, Salvador
López Abad, Miguel
López Hernández, Francisco
Marín Torrens, José Isidoro
Martínez Martínez, Angel
Martínez Martínez, Antonio
Martínez Tortosa, Juan José
Morales Moreno, Mariano
Navarro Riquelme, Gregorio
Nicolás Soler, Manuel
Ortiz Asensio, Encarna
Peñalver Solano, Bartolomé
Ríos Serna, Ramón
Ros Martos, José
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Salcedo Hernández, Rosa
Sierra Calvo, Antonio
Tortosa Martínez, José Mª
Velasco Montes, José Francisco
Vera Moreno, Juan

LICORES:
Garre Alcaraz, Alfonso
Hernández Martínez, Mª Dolores

MAYORISTAS ALIMENTACION:
Martínez Barba, Antonio

ALMACENISTAS MADERA:
Gambín Espín, José
Martínez Córdoba, Juan Antonio

CONFECCION:
García Vaillo, José María
Torrecillas Lozano, Antonio

TRANSPORTE (FROET):
Belmonte García, José
Corredor Vázquez, Pascual
Díaz Martínez, Pedro
García Arcelay, José Ramón
García León, Isidro
García López, Clemente
Gómez García, Pedro
González Morcillo, Francisco
Guerrero Jiménez, Francisco
Hernández Filardi, Pedro
Hernández Lorca, Pedro José
López Martínez, Francisco J.
López Muñoz, Juan Andrés
Martínez Sánchez, Antonio
Pardo Andrés, Eduardo
Pérez Hernández, Luciano
Pérez López, Esteban
Ríos Riquelme, Antonio
Ruiz Pérez, Gumersindo
Sabater Molina, Mª Dolores
Sánchez Hernández, Antonio
Sánchez Ruiz, José Luis
Sánchez Serrano, Juan Jesús

ARTES GRAFICAS:
Gómez García, Francisco
Torrano Mirete, Francisco
CONSTRUCCIÓN  (FRECOM):
Barceló Peñalver, Francisco
Contreras Bermúdez, Tomás
Cuenca Lorca, Jesús
Diez Ripollés, Fernando A.
Egea Celdrán, Gregorio
Fernández Mula, Luis
Gallego Martínez, Francisco David

García Caballero, José A.
García-Balibrea Martínez, Pedro
García-Balibrea Ríos, José
Gil Martínez, Juan
Giner Martínez, José
González Navarro, Jesús
Hernández Albarracín, Juan
Hernández Martínez, José
López Pérez, Eduardo
López Rejas, José
López Ros, Noelia
Martínez Gutiérrez, Juan
Méndez Garre, Fernando
Mengual Ruiz, Miguel
Villegas Martínez, Edmundo
Villegas Martínez, José Manuel

AFEXPO:
Martínez Martínez, Francisco

HORTOFRUTICOLAS:
Cánovas Griñán, Diego
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel

ESTACIONES DE SERVICIO:
Gonzalo Marín, Antonio
Pellicer García, Francisco

INDUSTRIAS DE LA CARNE:
Belchí Provencio, Antonio
Escamez Sánchez, Joaquín
Fuertes Fernández, Tomás
García Sánchez, Juan
Jodar Alonso, Pedro
Martínez Roca, Diego
Peña de la Fuente, Martín

MADERA:
López Asensio, Antonio
Ortiz García, Juan Manuel
Sánchez Martínez, Jose Mª
Zamora Ureña, Tomás

DETALLISTAS ALIMENTACION:
Marcos Martínez, Antonio

CALZADO:
Molina Moya, Antonio

ASERRIO:
López Marín, Marcelino
Romera Salinas, Juan José

COEC:
Castejón Ardid, Juan
Díaz Beltrán, José Angel
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Galindo Sánchez, Miguel
Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier
Hernández Hernández, Pedro Pablo
Hernández Mondejar, José
Jiménez Ortega, Manuel
Juan Agüera, Joaquín
Marín López, Avelino
Martínez Bernal, Miguel
Morales Solano, Francisco
Naranjo Martínez-Fortun, Francisca
Navas Fernando, Patricia
Padilla Padilla, José
Pagán Torres, José
Rosique Rico, Mariano

PANADERIA:
Parra López, Antonio
Pina Alegria, Salvador

PASTELERIA:
Cano Muñoz, Juan Antonio
Jiménez Sánchez, José Antonio
Ruiz Marín, Ricardo

PIMIENTO MOLIDO:
Fuster Mengual, José María
Muñoz Soler, Lorenzo
Sánchez Martínez, Carmen

HOSTELERIA y TURISMO (HOSTEMUR):
Baños Hernández, José Mª
Barón López, José Manuel
Carreño Sandoval, Francisco
Díaz García, Soledad
Fernández Sánchez, Mª Carmen
Lloret Pérez, Miguel
Marcos Sánchez, José
Nicolás Monteagudo, Inmaculada
Pacheco Méndez, Jesús Fco.
Piernas Ortuño, Inocencio
Sánchez García, Ignacio

HERMANDAD FARMACEUTICA:
Abril Sánchez, Antonio
Campillo García, Ascensión
Gallego Martín, Enrique
Gómez Luján, Aurora
Jiménez Gomiz, Jaime
Marqués Fernández, Francisco
Maurandi Guillén, Antonia Mª
Sánchez Carrascosa, Francisco Javier
Soler Flores, José  Miguel
Suárez Ortega, Manuel

ADEA-ASAJA:
Gálvez Caravaca, Alfonso
Marín Rosell, Antonio

HOSPITALES:
Mesa del Castillo López, Fernando
Reina Infantes, Eduardo

CECLOR:
Abellán Martínez, Eusebio
García de Alcaraz Méndez, Juan Fco.
Gómez Romera, Juan Fco.
González Muñoz, Gregorio
Martínez García de Alcaraz, Juan B.
Miñarro Zamora, Antonio
Noguera Alarcón, Diego
Pelegrín Periago, Juan Fco.
Pérez Gil, Juan
Ruiz López, Enrique Joaquín
Salas Góngora, José Mª

IBERDROLA:
Valverde Megías, Patricio

GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED):
Andreu Andreu, Arturo      (3)
Miras Vilar, Sebastián       (3)
Solano Soto, José

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HOR-
TALIZAS (PROEXPORT):
Marín Bravo, Juan
Serrano Alarcón, Antonio

OFICINAS DE FARMACIA:
Chamorro Gomez, Miguel
Fernández-Rufete Cerezo, Pedro
Martínez Muñoz, Serafín

EMPRESARIOS DE LA FORMACION:
Martínez Martínez, Juan
Ortega Valdivia, Martirio

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE:
Albaladejo Ortiz, Mariano L.
Cabrera Gea, Francisco Javier
Castillo Pérez, Antonio
Frutos Franco, José Antonio
Garrigós Martínez, Matías
Hernández Martínez, José Luis
Noguera González, Tomás Javier
Parra López, Antonio
Zapata Gutiérrez, Joaquín

AGRUPACION CONSERVEROS Y EMPRESAS DE
ALIMENTACION:
García Gómez, José
García Serna, Cesar
Marín García, Antonio
Martínez López, Francisco
Navarro Salinas, Joaquín
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COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUILAS
Cuenca Martínez, Josefa
Escarabajal Sánchez-Fortún, Nicolás
García Escarabajal, Catalina
García Cotes, Domingo
García Hernández, José Mª
Jiménez García, Carmen
Soler Casado, Beatriz
Zaragoza Siquier, Juan Manuel

MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES:
Bernabé Muñoz, Elisa
Ruiz Martínez, Angeles
JOVENES EMPRESARIOS
Méndez Valverde, Ginés
Mompeán Pérez, Juan Antonio
Pita Lozano, Javier
Poveda Monreal, Antonio
Recio Caride, Carlos
Robles Brugarolas, Daniel
Romero Mateos, Andrés
Ruiz Cárceles, Juan David
Sierra Rodríguez, Javier

SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECA-
MUR):
Campillo Navarro, Pedro
Hernández Costa, José Luis
López García, Francisco

ASOC. CARNICEROS:
Muñoz Pérez, Francisco
Nicolás Jara, José
Orenes Martínez, Mª Angeles

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y
OTROS PROD. AGRARIOS (APOEXPA)
Gómez Carrrasco, Joaquín

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL:
García Martínez, Andrés Tomás
García Román, Encarna
García Zamora, María

EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA-
CION:
García Esquiva, Manuel
Jiménez Martínez, Francisco J.

FEDERACION DEL TAXI:
Ortiz Muñoz, Vicente

CENTROS DE EDUCACION Y GESTION:
García Cuenca, Pablo
García García, Francisco

EMPRESARIOS DE FABRICACION DE CARAMELOS,
CHICLES, GOLOSINAS Y CHOCOLATES:
Tomás García, José Antonio
Vigueras Miralles, Joaquín

COMERCIO (FECOM):
Del Campo Gónzalez, José Joaquín
Fernández Duque, Pedro
González Bos, Antonio
López González, Gustavo
Oñate Beltrán, José
Sosa Díaz, Francisco

UNION DE ESTANQUEROS:
Frutos Vera, José
García Espín, Mercedes
Martínez Bermúdez, Leandro
Martínez Gómez, Ricardo

FOTOGRAFOS DE PUBLICIDAD Y MODA:
Lucas Pardo, José Antonio

EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA:
Gil Vera, Angel
Ruiz Jiménez, Juan Antonio

INDUSTRIAS QUIMICAS:
Gómez López, Patricio
Meroño Madrid, Mª José

EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE:
Gil Buendía, Andrés
Hurtado Mirón, Francisco J.
Ruiz Seiquer Verdú, José

AUTOESCUELAS:
Andúgar Ortíz, Francisco
Moya Sánchez, José Manuel
Nicolás Gambín, Carlos
Perán Navarro, Miguel

CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN:
Belchi Martínez, Ginés
Fernández Cabrera, Julián

ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVEN-
CION:
Arocas Guerrero, Mª Teresa
Rosique Nieto, Antonio

MAQUINAS RECREATIVAS
Marín Martínez, Pedro José
Ródenas Martínez, Juan Antonio

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Martínez Cendán, José Luis
Vives Ortega, Jerónimo
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(1) La Junta Directiva de CROEM, en sesión de 5 de mayo de 2011, acordó la designación de D. Miguel Mengual Ruiz (Presidente
de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción) como Vicepresidente de CROEM, con carácter provisional hasta
ratificación por parte de la Asamblea General de la Confederación a celebrar en el mes de junio de 2011.

(2) En abril de 2011, se produjo la sustitución de D. Manuel Jiménez Ortega, representante de COEC en la Junta Directiva,
por D. José Hernández Mondéjar.

(3) En febrero de 2011, atendiendo la petición de la Asociación Nacional de Medianas y Grandes Empresas de Distribución
(ANGED), se sustituyó a D. Sebastián Miras Vilar, miembro de la Junta Directiva y de la Asamblea General de CROEM, por D.
Juan Escalzo Linares. Asimismo, y en Asamblea General, causó baja D. Arturo Andreu Andreu, designándose a D. Santiago
Sánchez Ruiz.
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Guillén Vives, Francisco
Jové Melgarejo, Cristobal

AMBULANCIAS:
Martínez Martínez, Vicente
Martínez Robles, Antonio

COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM):
López Jordán, Juan
Martínez Gabaldón, Santiago
Sánchez Abellán, Jesús

EMPRESAS DE LIMPIEZA PUBLICA
Guillén Ríos, Anselmo
Igualada Fernández, Antonio

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Ortuño Navarro, Enrique

EMPRESAS SECTOR PLASTICO
González Ruiz, Pedro Luis
Martínez Romero, Ginés

CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA
Parra Martínez, José Francisco
Sánchez Marín, Antonio

ENT IDADES  COLABORADORAS DE  LA
ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD AMBIENTAL (AE-
CASrm)
Campuzano Rodríguez, Mª Angeles
Cerezo Silvente, Mª Teresa

SUPERMERCADOS
Espinosa García, Juan Miguel
Navarro Berlanga, Luis

EMPRESARIOS DE LA SANIDAD
De la Cierva La Calle, Juan
Rodríguez García, Alexis

FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESRIALES
Lorente Cano, Silvestre
Pérez López, Esteban

CONFEDERACIÓN INTERSECTORIAL  DE
AUTÓNOMOS DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA
PRESIDENCIA:
Egea Krauel, Carlos
Pardo Cano, José
Riquelme Manzanera, Ildefonso
Toledo Lucas, Juan
Viudez Zurano, Bartolomé
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EN OTRAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

EN C.E.O.E.
Asamblea General

D. Miguel del Toro Soto
D. Diego Illán Barceló
D. Pedro García-Balibrea Martínez

En Asamblea de CEOE a través de CEPYME
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Junta Directiva
D. Miguel del Toro Soto

Comité Ejecutivo
D. Miguel del Toro Soto

EN CEPYME
Asamblea General

D. Diego Illán Barceló
D. Pedro Cazorla Parra
D. Fulgencio Belando Aragón
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Junta Directiva
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

OTRAS COMISIONES DENTRO DE C.E.O.E.
Comisión de Diálogo Social

D. Clemente García García

Consejo Escolar del Estado
Suplente: D. José Rosique Costa

Comisión de Control y Seguimiento de la Mutua
de Accidentes de Trabajo (IBERMUTUAMUR)
D. José Rosique Costa

Consejo General de Formación Profesional
Suplente: D. José Rosique Costa

Comisión de Política Educativa y Enseñanza
D. José Rosique Costa

Comisión de Seguridad Social, Formación, Preven-
ción de Riesgos y Mutuas

D. Clemente García García

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
D. Carlos Recio Caride

Comisión de Unión Europea
D. Clemente García García

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
D. Clemente García García

Comisión de Promoción de la Empresa y de su
Entorno

Dª Mª José Torres Sánchez

Grupo de Trabajo de Negociación Colectiva
Titular: D. Clemente García García
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático
D. Clemente García García
Dª Graciela Nortes Torregrosa

Grupo de Trabajo sobre Inmigración
D. Clemente García García

Comisión de Infraestructuras, Servicios y Urbanismo
D. Fulgencio Belando Aragón

Grupo de Trabajo de Edificación Residencial
D. Fulgencio Belando Aragón

Grupo de Trabajo proyecto de reducción de cargas
administrativas

D. José Rosique Costa

EN OTRAS ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Concurso de Proyecto Empresariales

Titular: Dª Mª José Torres Sánchez

Consejo del Plan General de Ordenación Urbana
D. Clemente García García

Consejo Municipal de Consumo
D. José Rosique Costa

Consejo Social de Murcia
D. Fulgencio Belando Aragón
D. Francisco Javier Cabrera Gea
Dª Soledad Díaz García
D. Antonio González Bos

REPRESENTACIÓN DE CROEM EN OTROS ORGANISMOS E
INSTITUCIONES Y EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES



Consorcio Agencia Local de la Energía y el Cambio
Climático de Murcia

Titular: D. Juan Antonio Muñoz Fernández
Suplente: D. Francisco García García

Comité Asesor Agencia Local de la Energía y el
Cambio Climático de Murcia

Titular: D. José Marín Vázquez
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez

Mesa de trabajo Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Murcia

D. Juan Antonio Muñoz Fernández
D. Fulgencio Belando Aragón

AYUNTAMIENTO DE MULA
Consejo Municipal de Economía y Desarrollo de
Mula

D. Miguel del Toro Soto

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA
Pleno

D. José Mª Salas Góngora
D. Fabián González Sánchez-Manzanera
D. Eduardo Sánchez Abad
D. Pedro Cazorla Parra

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE CARTAGENA
Pleno

D. Antonio García Pedreño
D. José Javier Gómez Vizcaíno Castelló
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
D. Emilio Marín Otón
D. Eugenio Buendía Rosique

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVE-
GACION DE MURCIA
Pleno

D. José Hernández Navarro
D. Antonio Castillo Pérez
D. Carlos Recio Caride
Dª Angeles Ruiz Martínez
D. Tomás Fuertes Fernández
D. Joaquín Navarro Salinas
D. Manuel García Esquiva
D. Jesús González Navarro

CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38
Consejo General

D. Miguel del Toro Soto

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL REGION DE
MURCIA
Comisión Permanente

D. José García Gómez
D. Clemente García García

Pleno
D. Antonio Parra López
D. Arsenio Sánchez Navarro
D. Clemente García García
D. Patricia Navas Fernando
D. José Mª Riquelme Artajona
D. José García Gómez
D. Manuel Pérez Carro Martín

Comisión de Trabajo Area Social
Dª Patricia Navas Fernando
D. Antonio Parra López

Comisión de Trabajo de Empleo y Promoción Econó-
mica

D. Manuel Pérez Carro Martín
D.Clemente García García

Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional
D. José García Gómez
D. Arsenio Sánchez Navarro
D. José Mª Riquelme Artajona

FERRMED - Asociación para la Promoción del
Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-
Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental
Asamblea General

D. Miguel del Toro Soto

Junta Directiva
D. Miguel del Toro Soto

FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN
EN EL EMPLEO
Comisión Paritaria Territorial

D. Manuel Pérez Carro Martín
Dª Patricia Navas Fernando
D. Carlos Solera Juan
D. José Rosique Costa

FUNDACION OFICINA EXTRAJUDICIAL CONFLIC-
TOS LABORALES
Patronato

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Carlos Solera Juan
D. Fernando Berberena Loperena
D. Manuel Pérez Carro Martín

FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
Patronato

D. Clemente García López

FUNDOWN
Patronato

D. Antonio Parra López
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IFEPA
Comité Ejecutivo

D. Miguel del Toro Soto

UNDEMUR, S.G.R.
Comisión Ejecutiva

D. Fulgencio Belando Aragón

Consejo de Administración
D. Fulgencio Belando Aragón

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Comisión de Seguimiento Convenio Universidad
de Murcia-CROEM sobre Formación y Empleo

D. José Rosique Costa
Dª Mª Dolores Cremades Solano
Dª Mª José Torres Sánchez

Comité Plan Estratégico Universidad de Murcia
2007-2012

D. Clemente García García

Consejo Social de la Universidad de Murcia
D. Clemente García García
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
D. Fulgencio Belando Aragón (1)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Consejo Social

D. Joaquín Juan Agüera
D. José Luis Huertas Martínez
D. Pedro Pablo Hernández Hernádez

EN ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION REGIONAL

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRA-
CIONES PUBLICAS
Consejo Asesor de Onda Regional

Titular: D. Miguel del Toro Soto
Suplente: D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de las Comunidades Mur-
cianas asentadas fuera de la Región

Titular: D. José Marcos Sánchez
Suplente: D. Juan José Nicolás Monteagudo

CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comisión Mixta de Seguimiento Convenio Conse-
jería de Economía y Hacienda y CROEM en materia
de dotación de inmuebles.

D. Clemente García García
D. José Rosique Costa

Comisión de Clasificación Junta Regional de Con-
tratación Administrativa Región de Murcia

Dª. Esther López García

Comité Ejecutivo Plan Estratégico de la Región de
Murcia “Horizonte 2010”

D. Miguel del Toro Soto
D. Clemente García García

Junta de Gobierno Consorcio para la Promoción y
Desarrollo de la Comarca del Noroeste y Río Mula

Titular: D. Miguel del Toro Soto
Suplente: D. Clemente García García
Suplente: D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Fundación Séneca
D. Clemente García García
D. José Rosique Costa

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

Indistintamente:
D. José Domingo Martínez Solano
D. Jesús Maeso Romero

Foro de Formación en Calidad
D. José Rosique Costa

Foro de Formación en Calidad - Grupo de Trabajo
D. Manuel Muñoz Egea

Comité Ejecutivo Proyecto Essimur
D. Manuel García Esquiva

Fundación Integra - Patronato
Titular: D. José Carmona Medina
Suplente: D. Manuel García Esquiva

Observatorio Regional de Precios
Titular: D. José Domingo Martínez Solano
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio
Regional de Precios

D. Jesús Maeso Romero

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA
Consejo Asesor Regional del Agua

Titular: D. Clemente García García
Suplente: D. José Hernández Navarro

Consejo del Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)

Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina
Suplente: D. Abelardo Hernández Martínez

Relaciones  institucionales 29



Comité Seguimiento Programa Desarrollo Rural
Región de Murcia 2007-2013

Titular: D. José Luis Hernández Costa
Suplente: D. Ginés Calvo Hernández

Jurado Premios “Calidad Agroalimentaria”
D. José García Gómez

Consejo Asesor Regional Agrario
Titular: D. Miguel Angel Parra Rosero
Suplente: D. José Antonio García Fernández

Consejo de Participación Entidad de Saneamiento
y Depuración (ESAMUR)

Titular: D. Patricio Tripiana Sánchez

Consejo Asesor de Medio Ambiente
Titular: D. Pedro García-Balibrea Martínez
Suplente: D. Andrés García Gómez

Mesa de la Industria Química y del Desarrollo Sos-
tenible

D. Miguel del Toro Soto

Comisión Técnica de Seguimiento Protocolo General
para fomentar la responsabilidad ambiental y el
desarrollo sostenible en el marco del Paco Social
por el Medio Ambiente

Titular: D. José García Gómez
Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa

Jurado Premios Desarrollo Sostenible Región de
Murcia

Titular: D. José García Gómez
Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Consejo Asesor Regional de Urbanismo de Murcia

D. Fulgencio Belando Aragón

Consejo Social de Política Territorial de la Región
de Murcia

Titular: D. Fulgencio Belando Aragón
Suplente: D. Miguel Mengual Ruiz

Jurado Premios de Urbanismo Región de Murcia
D. Miguel Mengual Ruiz

Mesa de Movilidad Sostenible de la Región de
Murcia dependiente de la Entidad Pública del Trans-
porte

D. Juan José Ríos Guardiola

CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO
Comisión de Seguimiento Social del Hospital General
Universitario de Murcia

Titular: D. José Pablo Fernández Gutiérrez

Suplente: D. Manuel Sánchez Madrid

Consejo Asesor Regional de Drogodependencias
Titular: Dª Amelia Corbalán Belmonte
Suplente: Dª Mª Dolores Cremades Solano

Consejo de Salud Región de Murcia
D. Fernando Mesa del Castillo López
D. Manuel Sánchez Madrid

Comisión de Participación Hospitalaria - Hospital
Comarcal del Noroeste

Dª Lucia Bernal Peñalver
D. Pedro Guerrero Cuadrado

Comisión de Participación Hospitalaria - Hospital
Morales Meseguer de Murcia

D. Fernando Mesa del Castillo López
D. Pablo Fernández Gutierrez

Comisión de Participación Hospitalaria - Hospital
Rafael Méndez de Lorca

Dª Mª Dolores Lafuente Lafont
Dª Isabel Moreno Sánchez

Comisión de Participación Hospitalaria - Santa María
del Rosell de Cartagena

D. José Mª Ferrer Cazorla
Dª Patricia Navas Fernando

Comisión de Participación Hospitalaria - Santa Rosa
de Lima de Lorca

Dª Caridad Sánchez Cánovas

Comisión de Participación Hospitalaria - Virgen de
la Arrixaca de Murcia

D. Fernando Mesa del Castillo López

Comisión de Participación Hospitalaria - Virgen del
Castillo de Yecla

D. Lorenzo Abellán Martínez
D. Miguel Roberto Valero Serrano

Consejo Asesor Regional de Consumo
Titular: Dª Mª José Aragón Zambudio
Suplente: D. Arsenio Sánchez Navarr
Titular: Dª. Patricia Navas Fernando
Suplente: D. Félix Sánchez Sánchez
Titular: D. Alejandro Zamora López-Fuensalida
Suplente: D. José Mª Riquelme Artajona
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

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

D. José Rosique Costa
D. Arsenio Sánchez Navarro
D. José Mª Riquelme Artajona

Patronato Fundación Observatorio de Consumo de
la Región de Murcia (FOCO)

D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Grupo de trabajo sobre determinación de contin-
gencias profesionales

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Juan Gómez Fayrén

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
EMPLEO
Comisión de Dirección Acuerdo nuevo Modelo
Educación Permanente de Adultos

Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Eva López García

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

Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Arsenio Sánchez Navarro

Comisión Seguimiento Convenio colaboración
CROEM-Consejería de Educación y Cultura 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
Dª Eva López García
Dª Mª Dolores Cremades Solano

Zona 2: Campo de Cartagena-Mar Menor, con
sede en Cartagena
Dª Patricia Navas Fernando
D. Eugenio Castejón Barceló

Zona 3: Vegas Alta y Media-Comarca Oriental
y Valle de Ricote, con sede en Cieza
Dª Mª Angeles González Eguino
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 Dolores Cremades Solano
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: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Mª Dolores Cremades Solano
Titular: Dª Patricia Navas Fernando
Suplente: D. Avelino Marín López
Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Titular: D. Arsenio Sánchez Navarro
Suplente: Dª Eva López García
Titular: D. Juan Martínez Martínez
Suplente: D. Francisco Torrano Mirete
Titular: D. Juan Manuel Gómez Alarcón
Suplente: Dª Mª Dolores Morenate Bastidas

Consejo Asesor Regional de Formación Permanente
de Personas Adultas

Titular: Dª Mª Dolores Cremades Solano
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: Dª Eva López García
Suplente: Dª Mª Angeles González Eguino

Consejo Escolar de la Región de Murcia
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Mª Angeles González Eguino
Titular: Dª Mª Dolores Cremades Solano
Suplente: Dª Eva López García

Consejo Escolar IES Alfonso Escámez (Aguilas)
D. Ginés Ortíz Díaz

Consejo Escolar IES Aljada (Puente Tocinos)
D. Miguel Ruiz Nolasco

Consejo Escolar IES Carlos III (Cartagena)
Dª Justa Gómez García

Consejo Escolar IES de Bullas
Dª Carmen Gil Gil

Consejo Escolar IES de Lorca
D. Fernando Santonja Granados

Consejo Escolar IES Domingo Valdivieso (Mazarrón)
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Consejo Escolar IES el Bohio (Cartagena)
D. Juan Antonio Sánchez García

Consejo Escolar IES Gerardo Molina (Torre Pacheco)
D. Miguel Galindo Sánchez
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Consejo Escolar IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca)
D. Juan Antonio Lloret Egea

Consejo Escolar IES Infante Elena (Jumilla)
D. José Soler Gandía

Consejo Escolar IES Ingeniero de la Cierva (Murcia)
D. José Antonio Díaz

Consejo Escolar IES José L. Castillo Puche (Yecla)
D. Pedro Puche Martínez

Consejo Escolar IES Juan Carlos I (Murcia)
Dª Eva López García

Consejo Escolar IES Los Albares (Cieza)
D. Pascual Hortelano Santos

Consejo Escolar IES Manuel Tárraga Escribano (San
Pedro del Pinatar)

D. Juan Angel Hernández García

Consejo Escolar IES Mar Menor (San Javier)
Dª Mª Carmen Ballester Carrasco

Consejo Escolar IES Miguel de Cervantes (Murcia)
Dª Mª Dolores Cremades Solano

Consejo Escolar IES Miguel Hernández (Alhama de
Murcia)

Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Consejo Escolar IES nº La Flota (Murcia)
Dª Mª Angeles González Eguino

Consejo Escolar IES Politécnico (Cartagena)
D. Juan Antonio Sánchez García

Consejo Escolar IES Prado Mayor (Totana)
D. Fernando Santonja Granados

Consejo Escolar IES Ramón y Cajal (Murcia)
D. Antonio Lozano Bernabé

Consejo Escolar IES Ribera de los Molinos (Mula)
D. Juan Antonio Martínez Alvarez

Consejo Escolar IES Sanje (Alcantarilla)
Dª Ginesa Hernández Navarro

Consejo Escolar IES Sierra del Oro (Abarán)
D. José Soler Turpín

Consejo Escolar IES Sierra Minera (La Unión)
D. José Manuel Miquel García

Consejo Escolar IES (Alquerías)
D. Miguel Ruiz Nolasco

Consejo Social Centro Integrado de Formación
Profesional Carlos III de Cartagena

D. Pedro Pablo Hernández Hernández
D. Eugenio Castejón Barceló

Consejo Social Centro Integrado de Formación
Profesional de Hostelería y Turismo de Cartagena

D. Carlos Francisco García Gil
D. Raúl Díaz Alonso

Consejo Social Centro Integrado de Formación
Profesional nº 3 de Cartagena

D. José Mª Ferrer Cazorla
D. Pablo Vivancos López

Consejo Social Centro Integrado de Formación
Profesional de Lorca

Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
D. Eduardo Sánchez Abad

Grupo de Trabajo Educación Permanente de Adultos
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Mª Dolores Cremades Solano
Titular: Dª Eva López García
Suplente: Dª Mª Angeles González Eguino

Comisión Seguimiento Convenio colaboración Con-
sejería de Trabajo y Política Social, Universidad de
Murcia y CROEM para facilitar prácticas de alumnos
universitarios en empresas

Dª Mª Dolores Cremades Solano

Comisión Seguimiento Convenio colaboración Con-
sejería de Trabajo y Política Social, Universidad
Politécnica de Cartagena y CROEM para facilitar
prácticas de alumnos universitarios en empresas

Dª Mª Dolores Cremades Solano

Comisión de Seguimiento II Pacto por la Estabilidad
en el Empleo Región de Murcia 2007-2010

D. Clemente García García
D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales
Titulares:
D. Arsenio Sánchez Navarro
D. José Mª Riquelme Artajona
D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación
del Servicio Regional de Empleo y Formación

D. José Rosique Costa
Dª Patricia Navas Fernando
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
D. Juan Martínez Martínez

Consejo de Administración del Servicio Regional de
Empleo y Formación
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Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Titular: D. Arsenio Sánchez Navarro
Suplente: D. José Mª Riquelme Artajona

Grupo Operativo Acuerdo Marco colaboración
Sistemas Productivo y Formativo Región de Murcia

Dª Eva López García

Grupo de Trabajo para diseño Servicio de Empleo
Público Regional

D. Clemente García García
D. José Rosique Costa

Comisión Permanente Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Francisco Aguirre Jiménez

Consejo de Dirección Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia

Titulares:
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Francisco Aguirre Jiménez

Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas - Instituto de
Seguridad y Salud Laboral

D. José Antonio García Fernández
D. Abelardo Hernández Martínez

Grupo de Trabajo sobre Grúas Automotoras -
Instituto de Seguridad y Salud Laboral

D. Javier Arnal Sánchez - Froet
D. Antonio Cano Cerón - Fremm
D. Francisco Aguirre - Frecom
D. Pedro Guerrero Rubio - Croem

Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos
y Vigilancia de la Salud - Instituto de Seguridad y
Salud Laboral

D. Carlos Solera Juan - Agrupación de Conservero
D. Francisco Aguirre - Frecom
D. Pedro Guerrero Rubio - Croem
D. Antonio Cano Cerón - Fremm
D. Javier Arnal Sánchez - Froet
D. Francisco García Sánchez - Aspramur (2)

Grupo de Trabajo negociación Plan Regional de
Seguridad y Salud Laboral 2008-2012

D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Pedro Guerrero Rubio

Pleno Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia-Comisión de Seguridad y Salud
Laboral

CROEM. Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de
Querol

ASPRAMUR. Suplente: D. Francisco García Sán-
chez (2)
FREMM. Titular: D. Antonio Cano Cerón
FREMM. Suplente: Dª Mª José Aragón Zambudio
MADERA. Titular: D. José Miguel Borrachero
Rosado
FRECOM. Titular: D. Francisco Aguirre Jiménez
CONSERVEROS. Titular: D. Carlos Solera Juan
CONSERVEROS. Suplente: D. Inmaculada Espín
Puentes
FROET. Titular: D. Manuel Pérez Carro Martín
FROET. Suplente: D. Javier Arnal Sánchez

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 Em-
presas

D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

CONSEJERIA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E
INMIGRACIÓN
Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración
de la Comunidad Autónoma de Murcia

Titular: D. Antonio Parra López
Suplente: D. José Rosique Costa

Comisión de Trabajo temas laborales del Foro
Regional de Inmigración

D. Antonio Parra López

Comisión de Trabajo de Vivienda del Foro Regional
de Inmigración

D. Francisco Barceló Peñalver

Comisión Interadministrativa Seguimiento II Plan
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de
la Región

Dª Mª Dolores Cremades Solano

Consejo Asesor Regional de Personas con Discapa-
cidad

Titular: D. José Egea Celdrán

Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia
Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez

Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas
Titular: D. Antonio Parra López

Consejo Asesor Regional de Personas Mayores
Titular: D. Diego Tortosa López
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Consejo Regional de Servicios Sociales
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO
Consejo Asesor Regional de Turismo

Titular: D. Antonio Ríos Riquelme
Suplente: D. Juan Morales Leal
Titular: D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Suplente: D. José Manuel Barón López
Titular: D. Juan Carlos Ayala Fernández
Suplente: D. Jorge Reinaldos Sandoval

Jurado Premio al Turismo Región de Murcia. Mo-
dalidad Periodístico y de Comunicación

D. Clemente García García

Comisión de Seguimiento Protocolo para la puesta
en marcha de un Plan Turístico Regional

Dª Soledad Díaz García

Comisión Asesora e Informativa del Centro de
Cualificación Turística, S.A.

Titular: D. José Marcos Sánchez
Titular: D. Jesús Pacheco Méndez

Comisión Regional del Plan de Juventud
D. José Rosique Costa

Mesa de trabajo para puesta en marcha de los
objetivos previstos en las conclusiones del Estudio
sobre Estrategias de Innovación para el Sector
Turístico de la Región de Murcia

Dª Soledad Díaz García

CONSEJERIA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E
INVESTIGACIÓN
Comisión elaboración Ley fomento y coordinación
general de la Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico y la Innovación de la Región de Murcia

D. José Rosique Costa
D. Jesús Maeso Romero

Comisión de Ayudas a Graduados Universitarios
para ampliación de estudios

D. Clemente García García

Comisión Social Consejo Interuniversitario de la
Región de Murcia

En representación del CES: D. Clemente García
García

Comisión Valoración de solicitudes para obtención
“Ayudas para formación de postgrado y alta
cualificación”

Titular: D. Clemente García García
Suplente: D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Titular: D. Manuel García Esquiva
Suplente: D. José Domingo Martínez Solano
Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Consejo Asesor Regional de Gestión de la Energía
D. José Isidoro Marin Torrens

Consejo Asesor Regional de Industria
Titular: D. Juan Antonio Muñoz Fernández
Suplente: D. José Isidoro Marín Torrens

Consejo Asesor Regional de Comercio
Titular: D. Clemente García García
Suplente: D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Precios
Titular: D. José Luis Sánchez Ruiz
Suplente: D. Antonio Parra López
Titular: D. Arsenio Sánchez Navarro
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. José Mª Riquelme Artajona
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Mesa del Comercio Minorista de la Región de Murcia
D. José Rosique Costa

Comité Ejecutivo Observatorio Económico de la
Empresa de la Región de Murcia

Titular: D. José Domingo Martínez Solano
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Jurado calificador Premios de la Región de Murcia
a la Seguridad en las Empresas Industriales

D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Jurado calificador Premios de la Región de Murcia
a la Excelencia

D. Juan Antonio Muñoz Fernández

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE
MURCIA
Comisión Evaluación Becas de Investigación

D. José Rosique Costa

Comité Coordinador del Convenio para elaboración
del Programa de Promoción de la Calidad de la
Región de Murcia

D. Clemente García García
D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Instituto de Fomento
Titular: D. Clemente García García
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. Pedro Cazorla Parra
Suplente: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
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Consejo de Administración Parque Tecnológico
Fuente Alamo, S.A.

D. Miguel del Toro Soto

Patronato Fundación Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Murcia (CEEIM)

D. José Rosique Costa

Comité de Internacionalización de la Región de
Murcia

D. Miguel del Toro Soto

EN ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO
Comisión de Seguimiento Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad

D. Clemente García García
D. Fulgencio Belando Aragón

Pleno Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
D. Antonio Castillo Pérez

Comisión de Trabajo de Seguridad Vial del Consejo
Autonómico de Seguridad Ciudadana

D. Manuel Pérezcarro Martín

Comisión de Trabajo de Coordinación de Seguridad
Ciudadana del Consejo Autonómico de Seguridad
Ciudadana

D. Antonio Castillo Pérez

Comisión de Trabajo para la Prevención del Consu-
mo de Drogas del Consejo Autonómico de Seguri-
dad Ciudadana

D. Pedro Guerrero Rubio

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER
de Murcia 2007-2013

Indistintamente:
D. Clemente García García
D. José Rosique Costa

Grupo de Trabajo de seguimiento ejecución actua-
ciones en Ferrocarril que se realicen en la Región
de Murcia en el marco del Programa Operativo
Titular: D. Clemente García García

Suplentes:
D. José Domingo Martínez Solano
D. Jesús Maeso Romero

Grupo de Trabajo de seguimiento ejecución actua-
ciones en materia de medio ambiente que se realicen
en la Región de Murcia en el marco del Programa
Operativo

Titular: Dª Graciela Nortes Torregrosa
Suplente: D. José Domingo Martínez Solano

MINISTERIO DE FOMENTO
Consejo de Administración Autoridad Portuaria de
Cartagena

D. Miguel del Toro Soto (3)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RU-
RAL Y MARINO
Comisión del Mar Menor

Dª Graciela Nortes Torregrosa

Comisión Permanente de la Sequía - Confederación
Hidrográfica del Segura

CEOE - Titular: D. José García Gómez
CEOE - Suplente: D. José Domingo Martínez
Solano

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional
de Empleo (INEM)

FRECOM. Titular: D. José Mª Riquelme Artajona
FRECOM. Suplente: Dª Esther López Martínez
FREMM. Titular: D. Arsenio Sánchez Navarro
FREMM. Suplente: Dª Isabel Parra López
CROEM. Titular: D. José Rosique Costa
CROEM. Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de
Querol

Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público
de Empleo Estatal

D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Arsenio Sánchez Navarro
D. José Mª Riquelme Artajona
D. Carlos Solera Juan
D. Manuel Pérezcarro Martín

Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS)

Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís deQuerol
Suplente: Dª Mª Angeles González Eguino
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Mª Dolores Cremades Solano
Titular: Dª Esther López Martínez
Suplente: D. Angel Vicente López Gómez

Comisión Provincial Planificación y Coordinación
de Inversiones (Planes Especiales de Empleo-Consejos
Comarcales de Empleo)

D. José Rosique Costa
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Comisión Seguimiento Fondo de Garantía Salarial
D. Andrés García Gómez
D. Arsenio Sánchez Navarro
D. José Rosique Costa

Comité de Seguimiento Programa Operativo FSE
de Murcia 2007-2013

Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Eva López García

Consejo Comarcal de Empleo de Caravaca
D. Rafael Fernández Contreras
D. José de la Cruz López García

Consejo Comarcal de Empleo de Cieza
D. Francisco Barceló Peñalver
D. Antonio Luis Penalva Salmerón

Consejo Comarcal de Empleo de Lorca
D. Francisco Marín Plaza
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Consejo Comarcal de Empleo de Mula
D. José Mª Riquelme Artajona
D. José Rosique Costa

Instituto Social de la Marina
Dª Patricia Navas Fernando
Dª Caridad Jiménez Rodríguez
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(1) En febrero de 2011 se designó a D. José García-Balibrea Ríos, vocal en el Pleno del Consejo Social de la Universidad de
Murcia, sustituyendo a D. Fulgencio Belando Aragón.

(2) En febrero de 2011 se produjo la sustitución de D. Francisco García Sánchez, representante en el Pleno de la Comisión
Regional de Seguridad y Salud Laboral y en el Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos y Vigilancia de la Salud del
Instituto de Seguridad y Salud Laboral, por D. Antonio Rosique Nieto, Presidente de ASPRAMUR.

(3) La Junta Directiva de CROEM, en sesión del día 5 de mayo de 2011, aprobó la propuesta de designación de D. José Francisco
Vázquez González, Director de Operaciones de Repsol YPF, como representante de CROEM en el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
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Organización y servicios 41
Durante la anualidad 2010 se produjo la incorporación de la Federación de Parques
Empresariales de la Región de Murcia (FEPEMUR).

Además se registraron altas en empresas al amparo del artículo 9.2. de los Estatutos.

INCORPORACION DE NUEVAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
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COYUNTURA ECONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CONTEXTO ECONÓMICO

La mayoría de las economías mundiales lograron
cerrar el ejercicio 2010 con incrementos notables.
De hecho, el PIB mundial creció a un ritmo del 5%
durante la anualidad de referencia, según el Fondo
Monetario Internacional. Las perspectivas para 2011
son ligeramente inferiores (4,4%), si bien hay que
subrayar que la presente anualidad se encuentra
marcada por la incertidumbre respecto al precio
del petróleo.

Los países desarrollados registraron un crecimiento
del PIB del 3% en 2010 y se prevé un avance del
2,5% para 2011. Por su parte, los países emergentes
lograron tasas de crecimiento elevadas en 2010
(7,1%) y podrían mantener el ritmo en 2011 (6,5%)
si las incertidumbres no se recrudecen. Asia, con
China e India a la cabeza, presenta los registros
más elevados.

La economía española inició una senda de suave
recuperación durante 2010. Pese a este perfil de
mejora gradual, el PIB descendió un 0,1 % en el
conjunto de 2010, si bien registró tasas de variación
anuales positivas en el tercer (+0,2%) y cuarto
trimestre (+0,6%). Son los primeros incrementos
del PIB en comparación con el año anterior desde
2008. La mencionada mejora debe atribuirse, al
dinamismo exportador que mantiene tasas de
crecimiento muy elevadas. Por su parte, la demanda
nacional mantuvo una contribución negativa al
crecimiento.

Al igual que en el resto de España, la Región de
Murcia cerró 2010 en situación de recesión econó-
mica. En este sentido, persisten incertidumbres más
que notorias, en un clima general de debilidad
económica. En las líneas que siguen se aborda, con
mayor nivel de detalle, la coyuntura regional.

ANÁLISIS SECTORIAL

Agricultura, registró una fuerte caída del PIB (-4,7%
según el INE) durante 2010. Las previsiones apuntan
a un moderado repunte de la actividad en 2011
(+1,1% según FUNCAS), aunque la incertidumbre
hídrica y climatológica volverá a condicionar al
sector primario.

Tras el desplome de la actividad industrial acaecido
en 2009, el sector puso freno a la caída durante

2010 (-1%). Se espera que mantenga un tono
positivo pero discreto a lo largo del ejercicio actual
(+1,3%). Las ramas con mayor vocación exterior
(como química y agroalimentaria) están presentando
los mejores resultados, en tanto que la industria
auxiliar sigue atravesando dificultades.

Construcción, volvió a registrar una caída conside-
rable (-3,7%), sin que se espere reactivación en
2011 (-6,6%). En el ámbito de la edificación resi-
dencial, durante 2010 se prolongó la caída de
actividad, tanto en términos de producción como
de precio. En el subsector de la obra pública, la
licitación oficial en 2010 alcanzó la cifra más baja
desde el año 2002, y la tercera parte de lo licitado
en 2007 -cuando se alcanzó el máximo regional-.

Servicios, cerró el año en positivo (+0,3%) tras un
ejercicio marcado por los altibajos que provocaban
los distintas medidas expansivas o restrictivas (como
la subida del IVA). El sector turístico mantiene una
dinámica creciente y favorable.

Respecto al Sector Financiero, cabe señalar que los
ahorros en depósitos han aumentado con fuerza
durante 2010 (667 M/€ hasta el tercer trimestre).
Pero ello no ha servido para normalizar la situación
del crédito. En particular, el crédito total concedido
al sector privado, y pendiente de devolver, es 89
M/€ inferior al de 2009. En cambio, el sector público
ha obtenido 285 M/€ adicionales en ese mismo
periodo. Resultados más positivos obtienen los
impagos, que se han reducido con fuerza hasta el
punto de representar el menor porcentaje de los
efectos comerciales vencidos desde 2005 (el 3,8%).
No sucede lo mismo con la morosidad de las admi-
nistraciones públicas, cuya continúa elevación re-
dunda en graves problemas para la actividad em-
presarial y la generación de empleo.

PRECIOS Y COSTES LABORALES

El tramo final de 2010 ha asistido a un fuerte
repunte de los precios, circunstancia que constituye
un obstáculo de gran relevancia para la recuperación
económica. La evolución de la inflación volvió a
estar marcada por el grupo Transporte -vinculado
a la cotización del petróleo- que acumula una subida
fortísima en los últimos doce meses. Las subidas
de impuestos (Impuestos Especiales e IVA) y deter-
minados cambios normativos (revisión tarifaria de
la electricidad) han contribuido al alza del IPC.



Ello no impidió que los costes laborales continuasen
aumentando en la Región de Murcia (+0,4% según
el INE y un incremento salarial pactado del 2,2%
según el Ministerio de Trabajo), si bien a un ritmo
más moderado que en 2009.

La moderación salarial es un elemento imprescindible
en el actual contexto. En este sentido, insistir en la
indización de los salarios a los precios acentuaría
la recesión, acrecentando la tasa de desempleo y
empeorando el bienestar de todos los ciudadanos.
La subida del petróleo es un impacto externo que
afecta y repercute en gran medida en la renta
disponible de los ciudadanos y también en la cuenta
de resultados de las empresas. En consecuencia, es
inevitable realizar más sacrificios por esta desafor-
tunada circunstancia exógena.

COMERCIO EXTERIOR

El sector exterior es determinante principal de la
recuperación económica, compensando las caídas
que todavía se observan en la demanda interna. En
tanto ésta continúa en situación muy delicada, las
exportaciones presentaron un patrón bien distinto.
Es prioritario, por tanto, redoblar esfuerzos en la
internacionalización de la empresa regional, como
salida a la crisis, pero también como decisión estra-
tégica. El Comité de Internacionalización de la
Región de Murcia, constituido durante 2010, debe
jugar un papel fundamental en la consecución de
este objetivo.

En este sentido, la incipiente recuperación económica
internacional espoleó las exportaciones durante
2010, hasta el punto de establecer el nuevo máximo
histórico en 4.953 M/€, un incremento del 14,8%
respecto al año anterior.

No obstante el buen dato exportador y su indudable
contribución a la economía regional -es claro que
el dinamismo del sector exterior ha evitado una
recesión considerablemente más aguda en 2010-
, hay que significar que está muy lejos de alcanzar
cifras acordes con el potencial y propias de una
economía competitiva. De hecho, si bien la cifra
alcanzada durante la anualidad de referencia cons-
tituye un avance más que notable respecto a años
anteriores, apenas representa un 18,2% del PIB
regional, frente al 32% que marca la zona euro.
Queda patente que existe un amplio potencial de
mejora en un sector que resulta estratégico y espe-
cialmente relevante en la actual coyuntura.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La difícil situación de las Administraciones Públicas
ha generado a lo largo de 2010 importantes ten-
siones que han trascendido las fronteras nacionales
y que han situado a España en el grupo de países
con mayores incertidumbres para recuperar el
equilibrio presupuestario.

Administración General del Estado y Recauda-
ción Tributaria
Para el conjunto del año, la recaudación de la
Agencia Tributaria en la Región ascendió a 1.783
M/€, un 14,6% más que en 2009. Aunque se pone
de este modo fin a tres años consecutivos de mermas
recaudatorias, este aumento resulta insuficiente
para recuperar los niveles previos a la crisis.

Administración General de la Región de Murcia
La situación presupuestaria y financiera de la Admi-
nistración Pública de la Región de Murcia ha sufrido
importantes tensiones en el tramo final de 2010.
Ha sido este el determinante para que el Ministerio
de Economía y Hacienda haya señalado a la Región
como una de las autonomías que ha registrado un
incumplimiento mayor del objetivo de déficit esta-
blecido en 2010 (el 2,4% del PIB regional). En
particular, el déficit de Murcia alcanzó el 4,95% de
su PIB, el segundo más elevado entre las distintas
CC.AA.

Se produjo una caída generalizada en todos los
capítulos de ingresos. Los impuestos directos (-
26,9% respecto a 2009, con un comportamiento
especialmente negativo de la tarifa autonómica del
IRPF), los impuestos indirectos (-14,4%, con caídas
significativas en la participación en el IVA y el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados), y transferencias corrientes
(-7,9%).

El gasto corriente aumentó un 1,4% respecto al
año anterior, algo poco compatible con las políticas
de austeridad que debieran aplicarse en un contexto
de fuerte reducción de los ingresos. En particular,
los gastos de personal apenas se redujeron un 0,9%
respecto a 2009, lejos de la imposición del Estado
de reducir los salarios públicos en una media del
5%, aprobada en junio de 2010. Esta modesta
reducción no consigue cubrir la expansión de los
restantes capítulos de gasto corriente, como gastos
en bienes y servicios (+8,4%), y gastos derivados
de los intereses de la deuda pública (+18,6%). Las
partidas que ha soportado la mayor parte de la
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LA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

El Departamento de Economía desempeña su acti-
vidad en el marco de los objetivos y misión institu-
cional de CROEM. El gabinete económico contribuye
a la satisfacción de dichos objetivos mediante una
serie de actuaciones y actividades que se exponen,
a grandes rasgos, en las líneas que siguen. La
anualidad objeto de análisis volvió a estar marcada
por la aguda recesión económica todavía vigente
en la economía murciana y española. En este sentido,
continuó la destrucción de empleo y el ritmo de
aumento del paro, si bien a un ritmo más moderado
que en 2008 y 2009. Centró la atención la proble-
mática inherente a la sostenibilidad de las adminis-
traciones públicas españolas, aquejadas de un
extraordinario déficit a consecuencia de una drástica
caída de los recursos disponibles.

SECCIÓN DE ECONOMÍA EN EL SITIO
WEB DE CROEM

La prestación de un adecuado servicio a asociaciones
empresariales, empresarios y, a la sociedad murciana
en general, requiere aprovechar las ventajas que
ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación. En consecuencia, son numerosas y
variadas las prestaciones que la sección de Economía
ofrece a través de su sit io en Internet
(www.croem.es/economia), que fue reformado en
2010, incorporando además la sección de interna-
cionalización (www.croem.es/internacionalizacion).
Cabe destacar la inclusión actualizada de informa-
ción económica, siendo de especial relevancia la
que atañe a Murcia. Asimismo, se adjuntan diversos
estudios, notas de prensa, declaraciones institucio-
nales e informes económicos. De otra parte, la
sección web constituye el marco idóneo para la
difusión de programas y planes de las administra-
ciones públicas y asociaciones empresariales.

DIARIO ECONÓMICO DIGITAL DE
CROEM

El creciente interés que suscita la actualidad econó-
mica y financiera entre el empresariado regional,
ocasionado por la necesidad de disponer de una
cantidad de información ingente para la toma de
decisiones en el marco de una economía mundial
cada vez más globalizada. Ante tal demanda, surgió
a finales de 2005 el diario económico digital, publi-
cado de lunes a viernes en el sitio web de CROEM.
Éste incluye noticias de relevancia en el ámbito
regional, nacional e internacional, además de otras
relacionadas con mercados de valores, y artículos
de opinión escritos por importantes personalidades
del ámbito político y económico. Durante 2010 se
elaboró una edición especial con motivo del Diario
1.000, en la que se recopilaban las noticias más
relevantes publicadas desde la fecha de creación.

COLABORACIÓN CON OTROS
AGENTES E INSTITUCIONES

Administraciones públicas. Participación en la ela-
boración, desarrollo y seguimiento de aquellas
actuaciones y programaciones en torno a los cuales
versará la dinámica futura del tejido productivo
regional. Durante 2010, CROEM ha jugado un
papel relevante en:

- El seguimiento del Plan Industrial de la Región de
Murcia 2008-2013;

- En el seguimiento del Plan Estratégico de la Región
de Murcia (Horizonte 2010);

- En dos programas encaminados a la reducción de
cargas administrativas, uno promovido por el
Gobierno Regional, y el otro por CEOE en colabo-
ración con el Ministerio de Presidencia;

reducción del gasto han sido las asociados a inver-
sión, que caen un 28,6% respecto a 2009.

El mantenimiento de niveles de gasto corriente
todavía muy elevados, junto con la significativa
minoración de los ingresos, son responsables del

elevado déficit registrado en 2010. Ello ha obligado
a la Comunidad Autónoma a presentar un plan de
ajuste orientado a reconducir la situación y conseguir
que el Ministerio de Economía y Hacienda autorice
la emisión de nueva deuda y la refinanciación de
la que vence en este ejercicio.



- Elaboración del Pacto por el Empleo 2011 - 2014
de la Región de Murcia;

- En el Observatorio Regional de Precios y en el
grupo de trabajo de precios de alimentos;

- En las Comisiones Locales de Empleo;

- En el Comité para la Internacionalización de la
Región de Murcia;

- En la red de cooperación empresarial de la Región
de Murcia, Murcia CONET.

Del mismo modo, al igual que en años anteriores,
el servicio de Economía se ha involucrado en los
proyectos más relevantes de dos sociedades públicas
regionales de reconocido prestigio e influencia en
el devenir de la sociedad regional, como son, el
Consejo Económico y Social (CES) e Instituto de
Fomento (INFO).

Instituciones económicas y sociales. El Dpto. Eco-
nomía ha participado de forma activa en el desarrollo
de nuevas herramientas que contribuyen al logro
de una adecuada e ingente información sobre la
situación, evolución y perspectivas de desarrollo de
la Región de Murcia. Así, CROEM colaboró con
instituciones de diversa índole, nacionales, interna-
cionales, públicas, privadas... (Como la Asociación
Europea de Empresarios Business Europe, el IMD,
CEOE, el Observatorio del Fraude, ECOPatrimonio)
en la construcción de indicadores que contribuyen
a reflejar las expectativas de los agentes económicos.

Medios de Comunicación. Las actuaciones no que-
daron limitadas a las habituales consultas, que por
supuesto fueron atendidas; sino que, además, se
incidió en la labor de agente social y económico,
generador de expectativas que caracteriza a CROEM.
Con actividades tales como la elaboración periódica
de comunicados de prensa/informes que analizan
los resultados arrojados por los distintos indicadores
económicos; o, con carácter puntual, se realizan
informes cuyo destinatario suele ser el empresariado
regional, en tanto que son publicados en medios
especializados, o a la sociedad en general, cuando
son remitidos a una publicación cuyo ámbito de
difusión abarca a un colectivo más amplio. Ello
contribuye a que, en base a fundamentos rigurosos
y objetivos, los criterios empresariales sean trasla-
dados a la sociedad murciana.

Centros educativos. Conocida es la importancia
que tiene la formación como elemento dinamizador
de la economía de cualquier territorio. En el ámbito
económico, resulta conveniente que la población

en general, y las personas en proceso de formación
en particular, tengan un claro y adecuado conoci-
miento de las principales magnitudes que se utilizan
habitualmente en una ciencia tan especializada
como la economía, de la evolución reciente de las
mismas, y de los principales problemas que encuen-
tran las empresas en el ejercicio de su actividad. A
ello se une la posibilidad de realizar desde el ámbito
del asociacionismo empresarial aportaciones a los
desarrollos teóricos que en materia económica se
puedan realizar desde las instituciones educativas.
En ambas tareas se ha participado a lo largo de la
anualidad 2010. En particular, se ha colaborado
con entidades de formación de distintos niveles,
ofreciendo charlas educativas sobre economía en
centros de secundaria, y asistiendo a seminarios
organizados por la Universidad de Murcia.

ELABORACIÓN DE INFORMES Y
ESTUDIOS ECONÓMICOS

Entre los numerosos estudios e informes elaborados,
que se clasifican en periódicos y puntuales, pueden
destacarse los que siguen:

A. Informes periódicos

La situación coyuntural exige intensificar los esfuer-
zos con el objetivo de lograr un diagnóstico ade-
cuado e identificar las tendencias previsibles. Ello
permite fundamentar expectativas creíbles y articular
medidas que anticipen la recuperación y logren una
base sólida para afrontar los retos que se avecinan.
En función de la periodicidad con que son publica-
dos:

- Mensual. La valoración de los datos del Servicio
Público de Empleo Estatal y Seguridad Social,
analiza la evolución del paro registrado, los con-
tratos formalizados, así como la evolución de
afiliados a la Seguridad Social; el IPC, marcado
por estabilidad en el primer tramo del año y
subidas a partir de entonces. Otros indicadores
que han sido objeto de análisis con carácter
mensual son la producción industrial, hipotecas,
actividad en el sector servicios, comercio al por
menor, llegadas turísticas, comercio exterior,
ejecución presupuestaria,...-.

- Trimestral. La Encuesta de Población Activa, es el
referente en el análisis del mercado laboral es-
pañol. Por su parte, la explotación de los resultados
de la Encuesta Trimestral Costes Laborales permite
calibrar la evolución de esta variable, determinante
de la competitividad de la economía regional.
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Durante 2010 se elaboraron las ediciones 10, 11
y 12 del Boletín de Coyuntura Económica de la
región de Murcia, cuya publicación dio comienzo
en 2007. Todas ellas contaron con una notable
y creciente repercusión en los medios de comuni-
cación. Con ello, CROEM coadyuva a que la
economía regional encare la crisis de un modo
proactivo. No en vano, son las actuaciones de
administraciones públicas y del tejido empresarial
las que, conjuntamente, permitirán encarar la
recuperación y, para ello, es imprescindible contar
con una imagen fiel y realista, tanto de la situación
coyuntural como de las perspectivas inmediatas.

La evolución observada ha sido, al igual que en
años anteriores, desfavorable y las perspectivas
se encuentran plagadas de incertidumbre, con la
problemática inherente a las AA.PP a la cabeza.
Entre los aspectos positivos hay que destacar la
favorable evolución de las exportaciones.

- Anual. Por una parte, se elaboran notas de prensa
para cada uno de los indicadores anteriormente
descritos atendiendo, en esta ocasión, al cómputo
de la anualidad. Por la otra, se analizan las variables
publicadas con periodicidad anual, como la Con-
tabilidad Regional de España.

Adicionalmente, se elaboran otros informes como
las consideraciones sobre la denominada Ley de
Acompañamiento, o el análisis en profundidad
de las inversiones del Estado en la Región de
Murcia.

El informe Presupuestos Generales del Estado
2011. Inversiones del Estado en la Región de
Murcia constituye el análisis detallado de los
programas de inversión que la Admón. Central
desarrollará en Murcia durante 2011, así como
la programación para las próximas anualidades.
Se establecen comparaciones respecto a las pre-
visiones de gasto a acometer en otros territorios;
seguimiento de la ejecución de lo estipulado en
presupuestos precedentes; análisis sobre la con-
veniencia de la programación de gasto plurianual;
entre otros.

B. Informes puntuales

Pueden agruparse en las siguientes categorías:

Administraciones Públicas - Infraestructuras

- El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Análisis evolución PG CARM
2004 - 2010, liquidación por capítulos, liquidación
por tributos, reforma del Sistema de Financiación

Autonómico, datos sobre recaudación de la AEAT
(delegación Región de Murcia).

- Análisis y priorización de la tabla DAFO del Plan
Estratégico. La coyuntura económica conlleva una
drástica reducción de los recursos de las adminis-
traciones públicas, circunstancia que obliga a
priorizar los objetivos del PERM 2007 - 2013.

- Hitos 2020. Documentos previos para la partici-
pación de CROEM en la elaboración de la planifi-
cación "2020", en base al proyecto Hitos 2020
desarrollado por la Comunidad Autónoma.

- Informe sobre la Deuda de los Ayuntamientos. En
base a información del Ministerio de Economía.
Deuda viva, comparación 2008 y 2009.

Mercado Laboral

- Análisis de la evolución del contrato de fomento
de la contratación indefinida. Figura contractual
principal tras la reforma laboral. No es nueva, sino
que la reforma generaliza las posibilidades de
acceso a la misma. Consta de una serie de ratios
para relativizar su importancia en relación a la
contratación total e indefinida. Desde la elabora-
ción del informe, se hará especial seguimiento a
esta modalidad contractual.

- Principales datos del mercado laboral y la actividad
empresarial de la Región Murcia en el año 2009.
A modo de balance anual.

- Análisis del desempleo en la Región de Murcia en
función del grado de ocupabilidad. Valoración del
desempleo en la Región de Murcia, según el grado
de ocupabilidad de los demandantes, y causas de
los diferenciales existentes con la media nacional.

- Contratación y empleo a tiempo parcial en la
Región de Murcia. Evolución de la contratación
laboral en la Región de Murcia por sector econó-
mico y edad. Contratación / ocupación a tiempo
parcial por sectores.

Internacionalización

- Caracterización del mercado brasileño. Datos
macroeconómicos; Coyuntura económica; Rela-
ciones comerciales Murcia - Brasil; España - Brasil.
Aspectos de interés a la hora de hacer negocios
en Brasil.

- Propuestas y consideraciones hacia el Comité para
la Internacionalización de la Región de Murcia.
Preparación de reunión del mencionado Comité,
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así como para la mesa de trabajo de carácter
técnico. Se elaboran consideraciones y propuestas
sobre los objetivos y líneas a desarrollar.

Estudios sectoriales

- Principales problemas de las empresas en el marco
de la crisis económica. Balance desde 2007, situa-
ción actual, consideraciones generales y problemas
sectoriales y transversales de las empresas.

- Utilización de Agua en Campos de Golf. Análisis
del uso de los recursos hídricos en este tipo de
infraestructuras, tomando como referencia la
información contenida en el estudio de la demar-
cación (Cuenca Segura).

- Impacto cambio normativo en la regulación de
las energías renovables. Situación del sector ener-
gías renovables. Marco regulatorio, anterior y
cambio. Impacto en la Región. Consideraciones
de otras instituciones (Asociación sectorial nacional,
Cámaras).

- Análisis del proceso de planificación hidrológica
en la Cuenca del Tajo, midiendo el posible impacto
que podría tener sobre la Región de Murcia.

Medios de Comunicación

La relación de CROEM con los medios de comuni-
cación cuenta con especial relevancia, toda vez que
el mejor conocimiento de la función económica y
social de la empresa y el empresario constituye
objetivo prioritario para la presente Confederación
Empresarial. La labor del departamento de Economía
abunda en este aspecto más allá de la habitual
respuesta a determinadas consultas en materia
económica. En este sentido, se han elaborado
numerosos informes a solicitud de determinados
medios de comunicación que han constituido la
base de un artículo de prensa. Cabe destacar los
que siguen:

- Relaciones comerciales entre la Región de Murcia
y Ucrania.

- Comercio exterior entre la Región de Murcia y
Grecia.

- Consideraciones sobre la rebaja de la calificación
de la deuda de la Región de Murcia.

- Incidencia de la crisis en el empleo y desempleo
en el colectivo de jóvenes.

- Nota de coyuntura sobre la industria regional.
- Relaciones comerciales y demográficas entre la

Región de Murcia y China.
- Cooperación empresarial. Descripción de la red

MurciaConet y el papel de CROEM en dicha red.

- Cuestionario de prensa sobre comercio exterior.
- Labor de apoyo a Secretaría General para su

intervención en distintos programas radiofónicos.

Asociaciones empresariales

En el marco de los servicios externos prestados, el
Departamento atendió diversas demandas de infor-
mación procedentes, en su mayoría, de otras orga-
nizaciones empresariales sectoriales asociadas a
CROEM, si bien también se atendieron consultas
de empresarios particulares. La naturaleza de las
mismas es variada, desde aspectos fiscales y presu-
puestarios, a la remisión o elaboración de informes
económicos de diversa índole. Adicionalmente, se
ha elaborado información a medida a petición de
diversas asociaciones empresariales adheridas a
CROEM. Concretamente, en lo que hace al ejercicio
2010 se refiere pueden destacarse las que se enu-
meran a continuación:

- La industria de la madera en la Región de Murcia,
principales rasgos (para AREMA).

- Evolución del número de autónomos afiliados a
la Seguridad Social (para CARMU).

- Análisis del absentismo laboral en la Región de
Murcia (AMIQ).

- Empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad
Social en el sector del metal (FREMM). Desagre-
gación por ramas de la actividad.

- Inversión de los Presupuestos Generales de la
CARM en la comarca del Guadalentín (CECLOR).

- Empresas y afiliados a la Seguridad Social en la
comarca del Guadalentín (CECLOR).

- Caracterización socioeconómica de Lorca y la
Comarca del Guadalentín (CECLOR).

- Caracterización del sector de la Hostelería en la
Región de Murcia (Hostemur)

- Informe sobre el sector del transporte en la Región
de Murcia (FROET).

- CROEM ha participado de forma activa en el
programa para la reducción de cargas administra-
tivas hacia las empresas desarrollado por CEOE
en colaboración con el Gobierno de España.

Esta labor constituye un relevante complemento
de los servicios que se ofrecen por vía telemática.
No en vano, al margen de los que se detallan en el
apartado que antecede, se ha facilitado una direc-
ción de correo electrónico y un buzón de sugerencias
a disposición del empresariado regional para efectuar
consultas al departamento a través de Internet.

Del mismo modo, se han elaborado documentos
a difundir entre los asociados en reuniones de la
Directiva de CROEM y también en Asamblea.
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Variación (%) anual IPC en la Región de Murcia. General vs subyacente

Nota: La tasa subyacente indica la evolución del IPC excluyendo los
elementos más volátiles (alimentos frescos y productos energéticos -
carburantes-).

Prev. Crec. (%) PIB real

2009 2010 Prev 2011

Murcia

TOTAL -3,4 -0,6 0,3

Agricultura 3,0 -4,7 1,1

Construcci n -10,2 -3,7 -7,4

Industria -13,1 -1,0 1,3

Servicios -0,3 0,3 1,2

España

TOTAL -3,7 -0,1 0,8

Agricultura 1,0 -1,3 0,5

Construcci n -6,2 -6,3 -5,9

Industria -13,6 0,9 1,6

Servicios -1,0 0,5 1,5

Fuente: INE (PIB 2009 y 2010; e IPC); FUNCAS (Previsión 2011)

EL PETRÓLEO DISPARA LOS PRECIOS Y CONDICIONA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Evolución exportaciones de Región Murcia entre enero
y diciembre. M/€

Evolución exportaciones Región de Murcia. Serie anualizada y línea de
tendencia. Millones de €

LAS EXPORTACIONES AUMENTAN CON FUERZA Y MARCAN
EL MÁXIMO HISTÓRICO

Fuente: ICEX (con datos de la Agencia Tributaria)
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Nota: La tasa subyacente indica la evolución del IPC excluyendo los elementos más volátiles (alimentos frescos y productos
energéticos -carburantes).
Fuente: INE

PETRÓLEO Y SUBIDAS DE IMPUESTOS DISPARAN LOS PRECIOS

EL DÉFICIT AUTONÓMICO SE DISPARA EN 2010

Variación (%) anual IPC en la Región de Murcia. General vs subyacente

Necesidad de financiación en % PIB por CC.AA.

Nota: La tasa subyacente indica la evolución del
IPC excluyendo los elementos más volátiles (ali-
mentos frescos y productos energéticos -
carburantes-).

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (% del PIB)

Administración central
Central (Incluyendo el efecto de
las liquidaciones de las AATT)

Comunidades Autónomas
CC.AA (Incluyendo el efecto de
las liquidaciones de las AATT)

Corporaciones Locales
CC.LL (Incluyendo el efecto de las
liquidaciones de las AATT)

Seguridad Social

TOTAL ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

2010 prev 2011

-5,66 -4,8
-4,97 -2,3

-2,83 -1,3
-3,39 -3,3

-0,5 -0,3
-0,64 -0,8

-0,24 0,4

-9,24 -6

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
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ARCHIVO DOCUMENTAL

En 2010 se ha continuado incrementando el número
de registros en esta base de datos, que incluye el
archivo histórico de CROEM desde 1978, en 5.713
documentos, para un total de 115.607. De aquellos
nuevos documentos incorporados, 4937 son noticias
de prensa de índole socioeconómica. Toda esta
información es accesible a través de la red interna
de CROEM, mientras que las noticias de prensa
también son accesibles de forma libre desde Internet,
en el servicio conocido como Hemeroteca CROEM.

En esta base de datos se ha incorporado también
352 informes o monografías que entran a formar
parte de la colección bibliográfica de la CROEM.

PREPARACIÓN Y DIFUSIÓN DE 322
RESÚMENES DE PRENSA

Esta tarea se lleva a cabo junto con el departamento
de Comunicación. Se selecciona noticias de interés
para CROEM y sus asociados de los 2 periódicos
regionales, 2 económicos y 4 de difusión nacional.
Estas se fotocopian y digitalizan. A continuación
son publicadas en la Intranet de CROEM, a la que
tienen accesos todos los asociados, y en la red
interna. Finalmente, se hace una descripción de
cada noticia y se incorpora tanto a la base de datos
interna de archivo como a la web de CROEM, con
acceso público de todas ellas.

El archivo histórico de dosieres de prensa, que
abarca desde 2004 hasta la actualidad, se hizo
público en 2008, pudiendo ser consultado en la
Sala de prensa de la web de CROEM.
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GESTIÓN DEL REGISTRO DE
ENTRADA/SALIDA DE DOCUMENTOS

En esta base de datos se ha dado registro de entrada
a 1.285 documentos, que son digitalizados poste-
riormente. También han sido digitalizados 530
documentos que se han emitido desde esta confe-
deración y que han pasado por el registro de salida.

BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN

Asesoramiento y/o realización de búsquedas indivi-
dualizadas de información, necesaria para el resto
de departamentos y para las asociaciones pertene-
cientes a CROEM; utilizando para ello tanto las
bases de datos elaboradas por CROEM como otras
externas, así como los motores de búsqueda de
Internet.

SITIO WEB DE CROEM

El número de visitas recibidas por el portal de
CROEM se ha incrementado considerablemente en
2010, llegando a la cifra de 244.277 el número de
veces que se ha accedido desde Internet a la página
principal de CROEM.

Durante el año 2010 se ha procedido al cambio
total de la página web de CROEM. Incluyendo un
rediseño de la visualización desde Internet y del
gestor de la web con Lotus Notes. A los habituales

apartados se añade uno más: Internacionalización.
Otra novedad consiste en la presencia en la página
principal del mapa web, lo cual mejora las condi-
ciones de accesibilidad de la web.

En el Servicio de Registro (Difusión Selectiva de
Información), se han inscrito 816 internautas durante
2010, para un total de 3.891 usuarios que reciben
diariamente en su buzón de correo electrónico la
nueva información incorporada a los apartados a
los que se han suscrito. Los apartados disponibles
son: Economía, Orientación Profesional, Empresas,
Formación, Medio Ambiente, Laboral, Prensa, Res-
ponsabilidad Social, Internacinalización y Prevención
de Riesgos Laborales. Ver Gráfico Evolución anual
de registrados

En 2010 se ha continuado incorporando en la web
de CROEM encuestas mensuales con respuestas
cerradas sobre temas de actualidad, a las que han
ido respondiendo 177 internautas.

Hay que dejar constancia del eco que se va haciendo
CROEM en las redes sociales, de manera que la
cuenta de Twitter “Croemurcia” tiene 328 segui-
dores, está presente en 29 listas y ha publicado
318 tweets. Por otro lado, la página en Facebook
es seguida por 489 personas. Además hay que
reseñar un nuevo avance en lo referido a la difusión
de información publicada por la web, pues se ha
implantado la posibilidad de difundir información
actualizada con el sistema RSS para usuarios que
se han suscrito a la fuente de contenidos. Se han
establecido varias fuentes RSS coincidentes con los
diferentes apartados temáticos de la web.
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En el mes de julio se llevó a cabo una encuesta que puso de manifiesto
que un 85% de los usuarios de la página web de CROEM está
“satisfecho” con la manera en que se le ofrecen servicios e infor-
mación. El estudio tomó como muestra a 206 internautas asiduos
a la web (y que reciben información de las distintas listas de
distribución). Sólo un 2% de los encuestados declararon no estar
satisfechos, mientras que un 13% no se decantó ni en un sentido
ni en otro. Los participantes contestaron a 24 preguntas planteadas
mediante un formulario online con el fin de averiguar el nivel de
satisfacción y de lealtad de un grupo de usuarios hacia una web
concreta, así como dilucidar el efecto que causan aspectos como
la inercia, la comodidad, la confianza y la usabilidad en Internet
sobre la satisfacción y la lealtad en el ámbito virtual. Al tratar este
análisis de una web de contenido gratuito, la investigación descartó
factores de influencia económicos.

Durante la pasada anualidad se trabajó en la realización de una
nueva web para CROEM. Esta labor ha dado como resultado, por
una parte, una nueva herramienta basada en Lotus Notes para
proporcionar contenidos y por otra un nuevo diseño que incluye un
menú desplegable permanente que garantiza un acceso rápido a
cualquier lugar de la web sea cual sea la ubicación de los contenidos.
Además, el nuevo diseño ha proporcionado uniformidad y coherencia
a los diferentes apartados de la web.

Finalmente hay que reseñar la mayor facilidad para contactar con
CROEM puesto que, junto a la presencia en redes sociales, se han
habilitado formularios de contacto con todos los especialistas de la
confederación.

Evolución anual de registrados

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

60

166 185

306 310

511

608

857
816

Visitas página principal CROEM.ES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

42.255 46.921 57.131
75.031

132.746
162.243

204.445

244.277
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Las programaciones de formación correspondientes
al ejercicio 2010 han estado reguladas por la nor-
mativa vigente desde los meses de junio de 2009
(formación de oferta dirigida prioritariamente a
trabajadores desempleados) y julio de 2009 (forma-
ción de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores
ocupados). Estas órdenes regulan tres modalidades
de formación en función de los colectivos a los que
ésta se dirige. En el caso de las acciones y cursos
desarrollados por el Departamento de Formación
de CROEM, todos ellos se enmarcan dentro de la
Modalidad 1 (Planes de Formación dirigidos priori-
tariamente a trabajadores ocupados) y Modalidad
2 (Acciones formativas dirigidas prioritariamente a
trabajadores desempleados), estando subvenciona-
das por el Servicio Regional de Empleo y Formación
(Consejería de Educación, Formación y Empleo).

Como en años anteriores y, dado el carácter inter-
sectorial de nuestra Confederación, con las acciones
formativas y los planes de formación ejecutados
durante el ejercicio 2010, hemos intentado cubrir
las necesidades formativas no solo de directivos y
mandos intermedios de la empresa murciana, sino
también de trabajadores con distintos niveles de
cualificación y pertenecientes a empresas de muy
diversos sectores. Para cumplir con este objetivo,
en el diseño de las acciones formativas finalmente
ejecutadas se ha tenido en cuenta, no solo la
información procedente de los distintos estudios
de necesidades formativas publicados en nuestra
Región (el último, el “Estudio sobre Necesidades y
Tendencias en la Formación en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia” realizado por
el SEF y la Universidad de Murcia) o del Observatorio
Ocupacional del SEF, sino también la información
que nos proporciona la ejecución de los planes de
anteriores anualidades. De esta forma, se ha incluido
y dado relevancia a todas aquellas áreas temáticas
que gozan de una mayor demanda entre nuestros
potenciales alumnos, ya que entendemos que,
finalmente, es la aceptación o no de las acciones
formativas que se están ofertando por parte de los
trabajadores receptores de la formación (desem-
pleados o en activo), lo que nos sirve para someter
a prueba los niveles de fiabilidad y validez de los
estudios de necesidades formativas previamente
realizados.

La formación es uno de los pilares sobre los que se
asienta la capacidad para ser competitivos, por lo
que desde la Confederación se considera absoluta-
mente necesario, no solo disponer de una oferta
formativa amplia sino, también, concienciar acerca
de la necesidad de la formación continua para
incrementar los niveles de productividad. Además,

en un momento económico y social como el actual,
la formación se convierte en una importantísima y
potente herramienta que posibilita a los trabajadores
ocupados y desempleados mantenerse permanen-
temente actualizados en sus competencias profe-
sionales o, en el caso de los trabajadores desem-
pleados, adquirir nuevas competencias que eleven
sus posibilidades de acceso al mercado laboral o
permitan su recolocación en sectores distintos al
que venían desempeñando sus puestos de trabajo.

El objetivo fundamental del área de Formación
sigue siendo el proporcionar una oferta formativa
que de respuesta a las necesidades reales en for-
mación que tienen las empresas de nuestra Región.
Así, se ha seguido poniendo el énfasis en aspectos
relacionados con la gestión de los Recursos Huma-
nos, la gestión Económico-Financiera, la protección
del Medioambiente, el Marketing para la pyme, los
recursos que ofrece actualmente Internet a la em-
presa, la gestión de la Calidad y la Prevención de
Riesgos Laborales. Nuestra pretensión y nuestro
fin, teniendo en cuenta tanto los parámetros del
Acuerdo para la Promoción de la Formación, como
los del Plan Estratégico de la Región de Murcia
2007-2013 es contribuir, en la medida de nuestras
posibilidades, a la consecución de un mayor nivel
de competitividad de las Pymes y de estabilidad en
el empleo, intentando dar respuesta a aquellas
necesidades formativas que afectan en proporción
similar a un elevado número de sectores de actividad
productiva y a trabajadores de muy diversas cate-
gorías y áreas funcionales de la empresa (formación
de los trabajadores en competencias transversales
y horizontales a varios sectores de la actividad
económica).

A las acciones formativas encuadradas dentro de
las modalidades arriba mencionadas, y pertenecien-
tes al ejercicio 2010 debemos unir, al igual que en
años anteriores y, en primer lugar, los Seminarios
de Cultura Empresarial impartidos durante esta
anualidad (labor que se lleva realizando desde el
año 1995) en muchas de las Facultades de la Uni-
versidad de Murcia y en varios ciclos de Grado
Superior de nuestros Institutos de Formación Pro-
fesional, a través de un Programa subvencionado
por la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
que permite a los alumnos universitarios obtener
créditos de libre configuración; en segundo lugar,
destaca la formación dedicada exclusivamente a
emprendedores, enmarcada dentro del Programa
para el Apoyo de Iniciativas Emprendedoras del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. A
través de este programa se forma a los responsables
de los proyectos en todos los aspectos relacionados



con la creación y gestión de empresas. De esta
forma y, a nivel global, podemos hablar de un total
de 297 cursos impartidos pertenecientes a las
programaciones 2010, 21.446 horas de formación
y 4.995 alumnos formados.

Por otra parte, al igual que en ejercicios anteriores
y, en el marco de la Convocatoria de Acciones
Complementarias y de Acompañamiento a la For-
mación 2009, ejecutada durante el primer semestre
de 2010, CROEM ha desarrollado el proyecto titu-
lado “POSICIONAMIENTO DE BUSCADORES (Pro-
ducto Formativo) (Nº Expte: C20090008). A través
de este proyecto se ha desarrollado un producto
de formación telemático (e-learning) con el objetivo
general de ofrecer estrategias a los profesionales
que quieran utilizar Internet para atraer clientes y
no sepan cómo hacerlo. Para conseguir que la
oferta en la Red rinda sus frutos y acceda el público
que nos interesa, para atrapar usuarios a nuestros
sitios web, es esencial tener una buena estrategia
de Posicionamiento en los Buscadores de Internet
como Google. La idea es asegurarnos de que los
potenciales clientes nos encuentren cuando estén
buscando algo relacionado con nuestra marca.
Ajustar la información de nuestra web/blog para
que aparezca en primeras posiciones de los resul-
tados de búsqueda es lo que se conoce como SEO,
sigla en inglés de Search Engine Optimization, que
podría traducirse como Optimización del Motor de
Búsqueda.

Los objetivos generales que se perseguían en el
proyecto se pueden resumir como siguen:

- Elaborar el Informe de diseño del producto, en el
que se especifica su estructura, utilidades, funcio-
nes y recursos o elementos que se incluyen en el
mismo

- Elaborar el Guión del producto, en el que se
detallan las unidades de contenido y su tratamiento
pedagógico

- Elaborar los contenidos de la acción formativa
- Elaborar los guiones de vídeo de contenido que

sirven de eje para las grabaciones que se adjuntan
al Guión del producto

- Diseñar esquemas, resúmenes, glosario de térmi-
nos, etc, para enriquecer el contenido y facilitar
el aprendizaje al alumnado

- Desarrollar las actividades del producto formativo
- Elaborar la Guía de Orientación Pedagógica
- Grabar en distintas empresas y entornos siguiendo

el guión elaborado a tal efecto
- Realizar la programación informática de todos los

elementos y herramientas
- Crear los elementos o recursos multimedia: ani-

maciones, esquemas interactivos…
- Maquetar el contenido on line y en papel
- Montaje y producción de los vídeos didácticos
- Diseño y creación de la herramienta de comuni-

cación síncrona: multivideoconferencia
- Concretar los indicadores de validación pedagógica

y técnica
- Verificar el correcto funcionamiento de todos los

elementos del producto formativo

Una vez expuestas las líneas generales de trabajo
en el área de formación, pasamos a informar deta-
lladamente sobre las actividades realizadas en esta
materia durante el año 2010, encuadradas dentro
de las distintas convocatorias. A este respecto cabe
destacar, como en años anteriores, que todas las
programaciones subvencionadas por el Servicio
Regional de Empleo y Formación, se ejecutarán, en
buena parte, durante el primer semestre de 2011,
debido al retraso en la publicación de las convoca-
torias correspondientes.

La formación realizada por CROEM durante el año
2010 se enmarca, como hemos dicho, dentro de
dos de las tres modalidades que integran la Forma-
ción de Oferta, subvencionada por el Servicio Re-
gional de Empleo y Formación (SEF). A estos pro-
gramas se añade la formación impartida en las otras
dos líneas ya mencionadas: Seminarios de Cultura
Empresarial (Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción) y Programa de Iniciativas Emprendedoras
(Instituto de Fomento de la Región de Murcia)

De una forma gráfica, las siguientes tablas reflejan
los datos más importantes de los programas sub-
vencionados por estos organismos:
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1.PROGRAMACIONES FORMATIVAS

TITULO CURSO

Aplicaciones Informáticas de Gestión

Informática de Usuario

Inglés: Atención al público

Inglés: Gestión comercial

Técnico de Comercio Exterior

Especialista en atención telefónica y telemarketing

Secretariado de Dirección

Gestor de Formación

Técnico asesor de empresas en contabilidad, fiscalidad
y laboral

Técnico en desarrollo de políticas de Gestión de
Personas y Organización de empresas

Técnico en Relaciones Laborales y Gestión de Nóminas

Nº CURSOS

6

8

2

2

1

1

2

2

1

1

1

Nº HORAS

1.800

1.600

400

400

300

150

640

480

280

200

120

Nº ALUMNOS

90

120

30

30

15

15

30

30

15

15

15

TOTAL FORMACIÓN DESEMPLEADOS 2010 27 6.370 405

A) MODALIDAD 2. PROGRAMA 1. ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS
PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS (2010)
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B)MODALIDAD 2, PROGRAMA 8. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 2010 (dirigido prioritariamente a
trabajadores ocupados)

TITULO CURSO

Inteligencia emocional: un nuevo enfoque de la
dirección de personas en la pyme

Técnicas de archivo electrónico y gestión de la docu-
mentación digital y administrativa en la pyme

Marketing telefónico y televenta en el call-center

La venta emocional: su influencia en el éxito comercial

Gestión de ventas en épocas de crisis de mercado

Gestión administrativa y contable para pymes

Estrategias financieras

Gestión de tesorería

La Gestión del IVA

La fiscalidad en la empresa

Gestión de la calidad integrada en la pyme: ISO 9001,
ISO 14001 y sistemas de PRL

La protección ambiental integrada y la responsabilidad
ambiental de las empresas (según la Ley 4/2009
Protección Ambiental)

Sistema de gestión de seguridad de la información.
Implantación según la norma ISO 27000

Nº CURSOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nº ALUMNOS

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Nº HORAS

40

40

40

30

40

50

50

20

20

50

50

40

60

TOTAL FORMACIÓN DESEMPLEADOS 2010 13 530 156
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C)MODALIDAD 1, PROGRAMA 1. PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL
2010 (dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados)

FORMACIÓN PRESENCIAL

TITULO CURSO

Inglés Básico II

Inglés Básico II

Inglés Intermedio II

Inglés Pre-intermedio I

Capacitación profesional avanzada en las últimas
versiones de Microsoft Word

Capacitación profesional avanzada en las últimas
versiones de Microsoft Excel

Competencias técnicas del Orientador Profesional

Desarrollo de competencias del técnico de Orientación
Profesional I

Desarrollo de competencias del técnico de Orientación
Profesional II

Desarrollo de competencias del técnico de Orientación
Profesional III

TOTAL

Nº CURSOS

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

12

Nº HORAS

60

70

60

70

96

92

40

60

40

40

628

Nº ALUMNOS

11

12

8

12

22

22

12

12

12

12

135
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2.SEMINARIOS DE CULTURA EMPRESARIAL 2010

Nº SEMINARIOS Nº HORAS Nº ALUMNOS

21 210 735

3.PROGRAMA DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 2010

Nº PROYECTOS Nº HORAS Nº ALUMNOS

84 280 84

Para finalizar, y teniendo en cuenta todas las acciones formativas detalladas, podemos dar como cifras
globales las siguientes:

Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS

297 21.446 4.995

TOTAL GENERAL FORMACIÓN 2010
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Área de orientación e información profesional,
autoempleo y asesoramiento empresarial 75
Las actividades realizadas durante el año 2010 en
el marco de los servicios de orientación profesional
y asesoramiento para la creación de empresas -
autoempleo, se estructuran del modo que sigue:

a) Entrevistas de Orientación Profesional: Rea-
lización de entrevistas individuales con aquellos
demandantes que lo solicitan voluntariamente,
mediante sistema de cita previa. Durante la
entrevista se profundiza en la trayectoria del
candidato, tanto su etapa formativa como pro-
fesional si la tiene, el orientador detecta posibles
lagunas formativas, habilidades e intereses más
destacados, posibilidades de empleo a corto
plazo. Se revisan las herramientas para la
búsqueda activa de empleo (carta y currículo) y
se entrena para futuras entrevistas de selección.
El resultado final es la mejora de las posibilidades
de empleo y el desarrollo de aspectos personales
para la ocupación.

b) Información Profesional: Las consultas puntua-
les son atendidas por el equipo del servicio de
orientación sin necesidad de concertar una cita.
Mayoritariamente se responde a cuestiones sobre
oferta de formación reglada, formación ocupa-
cional subvencionada, direcciones de interés,
empresas de trabajo temporal y agencias de
colocación, bolsas de trabajo dentro o fuera de
Región de Murcia, salidas profesionales de un
perfil o titulación concreta, ofertas de empleo
en Europa, etc. En ésta materia son muy nume-
rosos los estudiantes que previo a finalizar sus
estudios tratan de localizar información sobre
sus perspectivas laborales, realizar trabajos de
investigación, etc.

c) Entrevistas de clasificación para la aplicación
informática de POL: Se han atendido a los
candidatos que, bien por interés personal, bien
por derivación del Servicio Regional de Empleo
y Formación, han solicitado y/o aceptado partici-
par en el Programa de Acompañamiento Activo
a la Inserción, para la elaboración de itinerarios
personalizados de inserción, a través de la co-
nexión telemática de POL.

d) Inscripción de Currículum Vitae, actualización
y remisión a ofertas de empleo: También son
muy numerosos los candidatos que habiendo
utilizado o no algunas de las acciones descritas
anteriormente están interesados en formar parte
de la Bolsa de Trabajo que CROEM pone a su
disposición. Esta bolsa de trabajo se gestiona en
una base de datos de LOTUS NOTES, que se
integra en la INTRANET de la Confederación.

Este sistema es accesible desde INTERNET para
cualquier usuario desde cualquier punto de nues-
tra geografía.

e) Participación en charlas y conferencias: Los
técnicos del Servicio de Orientación Profesional
de CROEM organizan y asisten con regularidad
a charlas y conferencias sobre Mercado de Tra-
bajo, Salidas Profesionales, Búsqueda Activa de
Empleo, Iniciativas Emprendedoras, así como de
la importancia de la realización de un plan de
negocio antes de la puesta en marcha del pro-
yecto, etc. En ocasiones se trata de grupos de
jóvenes que visitan las instalaciones de esta
Confederación, y en otros casos los técnicos se
desplazan a centros de formación ocupacional,
facultades y escuelas universitarias, institutos de
enseñanza secundaria, asociaciones juveniles,
Ayuntamientos, centros de empleo, etc.

f) Información Web OP: El Servicio de orientación
Profesional, al igual que otros departamentos de
CROEM, está operativo en el PORTAL INSTITU-
CIONAL que la Confederación de Empresarios
tiene en Internet. En concreto, la oferta de servi-
c i o s  a c c e s i b l e s  d e s d e  l a  w e b
www.croem.es/empleo, se puede resumir en:
información general y de actualidad, ofertas de
empleo abiertas, foro de consultas, enlaces de
interés, además de dos secciones interactivas en
las que los candidatos pueden incluir sus datos
en la Bolsa de Trabajo y las empresas pueden
enviar sus ofertas de empleo on line. Los visitantes
que lo deseen pueden suscribirse a una lista de
distribución de información sobre este área.

g) Asesoramiento para el autoempleo: Se trata
de proporcionar asistencia para realizar la plani-
ficación empresarial; los emprendedores realizan
el plan de empresa como herramienta para la
organización del lanzamiento de la actividad.
Esta parte del asesoramiento es la más compleja,
ya que abarca todas las áreas de la empresa y
trata de definir productos y mercados, el plan
comercial, recursos humanos, área jurídica, me-
moria industrial y logística (si procede), plan
económico financiero, etc.

h) Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramita-
ción (PAIT): Servicio de información y asesora-
miento a los emprendedores, facilita la constitu-
ción de sus empresas, siempre que la forma
elegida sea una sociedad de responsabilidad
limitada o limitada nueva empresa y también el
alta en autónomos. La constitución se realiza a
través del Documento Único Electrónico, que



permite tener constituida la empresa con una
sola visita al PAIT, quedando desde ese momento
cerrada la visita con la notaría elegida para la
firma ante notario. Este servicio se presta en
virtud del convenio firmado con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, por el que CROEM
forma parte de la red CIRCE.

i) Difusión gratuita de la “Guía para emprender”,
herramienta que facilita la planificación del inicio
de un proyecto empresarial y que está disponible
tanto en papel como para descarga en el portal.

j) Información web Autoempleo: los emprende-
dores pueden encontrar un modelo para realizar

el plan de empresa, se adjunta unas instrucciones
para hacerlo y una plantilla para rellenarlo.

k) El área de Asesoramiento empresarial tiene un
Twitter. Los resultados durante el año han sido
un total de 22 tweets y 93 seguidores.

l) Formamos parte de la Red de Business Angels
de la Región de Murcia: Murciaban, donde
los proyectos con necesidades de financiación
son canalizados en busca de inversores dispuestos
a invertir en esos proyectos.

Algunos datos significativos son:
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Mujeres 1.262

Hombres 1.042

Jóvenes menores de 25 años 191

Personas mayores de 25 años 2.113

Educación básica (primaria o secundaria) 671

Formación Profesional (media o superior) 522

Titulado universitario medio y superior (diplomado, licenciado, ingeniero) 1.111

Total personas atendidas en 2010 2.304

ÁREA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PROFESIONAL Y SERVICIOS A EMPRESAS

ÁREA DE TRABAJO INDICADOR 2010

Ofertas tramitadas en la Bolsa de Trabajo 129

Asesoramiento para creación y consolidación de empresas 387

Entrevistas de orientación profesional y búsqueda de empleo 1.010

Inscripción de CV y remisión a ofertas de trabajo 1.812
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El objetivo del Programa de Iniciativas Emprende-
doras es el de atender a todas las solicitudes de
apoyo en el camino de emprender. Ahora bien, no
todos los Emprendedores están en la misma situa-
ción, ni tienen las mismas necesidades de apoyo,
por tanto, previamente es necesario conocer al
emprendedor, su proyecto y necesidades concretas.

Por tanto la fase inicial con la que se trabaja es la
de detección de necesidades en la que se realizan
las siguientes acciones:

> Entrevista personal con el Emprendedor.
> Pasarle un Cuestionario que permita conocer sus

áreas de mejora, tanto referido al Proyecto, como
de las Aptitudes personales del Emprendedor.

> Además de sus necesidades técnicas referidas al
proyecto es importante detectar también, sus
posibilidades en tanto a tiempo del que dispone
para la realización de su proyecto, distancia a la
que vive para analizar sus posibilidades de asis-
tencia a la parte del Programa que se le asesore
realizar, etc.

Asesoramiento por materias

Los emprendedores pueden disponer de un apoyo
periódico de asesoramiento profesional que se hará
efectivo por diferentes medios alternativos (teléfono,
on-line, presencial). Con esto se pretende asegurar
a cada nuevo empresario un asesoramiento puntual
sobre diferentes incidencias y situaciones planteadas
durante los primeros meses de su actividad empre-
sarial.

Formación en la realización del plan
de empresa

Los Programas en los que han trabajado son los
siguientes:

Programa de Iniciación/Plan de Empresa: Pro-
grama que se ha realizado cinco veces a lo largo
del año, para que puedan realizarlo todos los em-
prendedores que vayan a realizar su proyecto con
nosotros (febrero, marzo, mayo, septiembre y di-
ciembre). La duración en horas de cada uno de ellos
es de 15 horas.

Su contenido está diseñado para que conozcan
bien qué aspectos deben contemplar para definir

bien su proyecto desde el inicio y cómo plasmarlo
en su Plan de Empresa.

Después de la realización de este Programa, el
Emprendedor puede optar por realizar solo su Plan
de Empresa, siguiendo las indicaciones propuestas
durante el seminario, o bien continuar en los Pro-
gramas que a continuación se detallan.

Programa Modular + Apoyo on-line: En este
programa se realizan Talleres con una continuidad,
pero independientes entre sí, de tal forma que un
Emprendedor pueda asistir solo a aquellos que le
sean necesarios para la realización de su proyecto.
El Emprendedor solo realiza algún módulo que
tanto el Técnico como él mismo hayan detectado
que necesita fortalecer en su camino de Emprender.
Puede que ya tenga realizado el Plan de Empresa
y solo necesite retoques y mejoras.

Programa Completo + Apoyo on-line: El Empren-
dedor desea y necesita realizar el Programa Completo
de forma presencial con el apoyo on- line, su resul-
tado final será la realización del Plan de Empresa.
Este programa se ha realizado dos veces a lo largo
del año, para que puedan participar todos los
emprendedores que vayan a realizar su proyecto
con nosotros. (Marzo/Abril 2010 y Septiem-
bre/Octubre 2010).

Programa Plan de Empresa: consiste en un pro-
ceso docente semipresencial, de tal forma que el
alumno recibe un material para trabajar a distancia,
pero se combina con unos talleres presenciales
como apoyo a su estudio y trabajo para la realización
del Plan de Empresa. (Mayo 2010).

Tutorías

Tanto el programa completo como el programa
semipresencial se complementan con tutorías indi-
viduales personalizadas con cada proyecto.

Presentación de proyectos y entrega
de diplomas

Acto que se ha realizado el 13/12/2010. Es un acto
de reconocimiento a la labor realizada por los
participantes y que cuenta con el apoyo institucional
de los organismos que promueven y financian el
mismo.

Área de orientación e información profesional,
autoempleo y asesoramiento empresarial

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL



Se entregan diplomas acreditativos a cada partici-
pante en el programa.

Planes de acción y seminarios de
continuidad

Planes de acción: A todos los participantes que
hayan finalizado su plan de negocio y que vayan a
abrir su empresa a corto plazo se les propone un
Plan de Acción. El Plan de Acción consistirá en un
cronograma de acciones que se aconseja al Empren-
dedor que siga para continuar con su proyecto.

Acciones de continuidad: Son seminarios de muy
corta duración (5 horas) para que los Emprendedores
puedan compatibilizarlo con la fase de apertura,
que suele ser muy complicada en cuanto a dispo-
nibilidad de tiempo.

Puesta en marcha de empresas a través
del servicio PAIT

A todos aquellos usuarios del servicio que necesiten
la puesta en marcha efectiva de actividades se les
brinda la posibilidad de realizarlo telemáticamente
a través del servicio PAIT. Pueden ser Sociedades
Limitadas, Sociedades Limitadas Nueva Empresa y
autónomos.

Resultados

Se han atendido un total de 387 emprendedores
de forma presencial y más de 50 de forma
telefónica.

De ellos han solicitado formación en el plan de
empresa 149 proyectos.

Después de realizar la detección de necesidades
reales se ha trabajado con 84 en las distintas mo-
dalidades ofertadas. El resto de solicitudes han sido
atendidas y/o redireccionadas en función de la
ayuda que solicitaban (subvenciones, financiación,
constitución o puesta en marcha, jurídicas, etc.).

Se han realizado 280 horas de formación presencial
en las diferentes modalidades (Iniciación, Completo,
Modular y Plan de Empresa), 425 horas de tutorías
personalizadas y más de 180 horas en atención de
diferentes consultas.

Se han completado 24 Planes de Empresa Viables
y se han puesto en marcha 24 empresas en un
90% Sociedades Limitadas y el resto autónomos.
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Este año las materias que, con carácter principal,
han requerido la elaboración de informes y de
actuaciones de asesoramiento han sido las de
Empleo, Trabajo Autónomo, la Reforma Laboral, la
Huelga General, negociación colectiva y Seguridad
Social. Asimismo, se hace un seguimiento de las
reformas legislativas que tengan un impacto mayor
en las relaciones laborales.

En materia de empleo:

> Seguimiento de la evolución del empleo, tanto
a través de la Encuesta de Población Activa como
del paro registrado en las Oficinas del INEM.

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

> Información a los empresarios acerca de las
medidas e incentivos (nacionales y autonómicos)
de fomento de la contratación indefinida.

> Seguimiento de las actuaciones contempladas
en el “Plan Extraordinario de Orientación, For-
mación Profesional e Inserción Laboral para hacer
frente al Incremento del Paro Registrado”. Este
Plan, que se inició en 2008, ha sido prorrogado
por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciem-
bre, de actuaciones en el ámbito fiscal laboral
y liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo. Se disponen medidas para
el refuerzo de la atención a la demanda y la
oferta de empleo en el Sistema Nacional de
Empleo mediante la incorporación de 1.500
personas como promotoras de empleo además
de los 1.500 orientadores contratados conforme
al Plan de 2008. Con ello se pretende desarrollar
una atención directa y personalizada a las per-
sonas desempleadas, mejorar la información a
las empresas y la prospección del mercado laboral
de su entorno y el seguimiento de las actuaciones
realizadas con las personas desempleadas y las
empresas.

> Actuaciones para el desarrollo del “Plan de
Recolocación de Trabajadores afectados por la
crisis económica” del Servicio Regional de Empleo
y Formación. A través de este Plan se regula la
Red de Servicios de Orientación, el Programa de
Intermediación Avanzada y la Comisión Regional
de Cuencas Locales de Empleo.

> Formulación de propuestas para la elaboración
de un nuevo Pacto Regional por el Empleo.

> Valoración de las propuestas formuladas por los
sindicatos para la elaboración de un Pacto por
el Empleo.

En relación al Trabajo Autónomo:

> Asesoramiento acerca de las medidas legislativas
de desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo,
especialmente la Ley 32/2010, de 5 de agosto,
por la que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabaja-
dores autónomos, así como el Real Decreto
1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se
crea el Consejo de representatividad de las
asociaciones profesionales de trabajadores autó-
nomos en el ámbito estatal y se establece la
composición y régimen de funcionamiento y
organización del Consejo del Trabajo Autónomo.

> Informe sobre la prestación por cese de actividad
introducida por la Ley 32/2010, de 5 de agosto,
por la que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabaja-
dores autónomos.

> Prestar información acerca de los incentivos
existentes para el autoempleo.

> Seguimiento de los datos de afiliación al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Se-
guridad Social.

Durante 2010 la actividad desarrollada por el Área de Relaciones Laborales ha consistido en
la realización de estudios e informes sobre diversos temas laborales y de Seguridad Social,
la representación empresarial en sus relaciones con las distintas Administraciones públicas,
actividades en materia de prevención de riesgos laborales, participación en diversas jornadas
y el asesoramiento jurídico-laboral a empresarios y organizaciones empresariales.

INFORMES Y ASESORAMIENTO
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Negociación Colectiva:

> Estudio de la negociación colectiva en la Región
de Murcia. Análisis del proceso de negociación
colectiva desarrollado en nuestra Región, tanto
desde el punto de vista cuantitativo (número de
convenios firmados, empresas y trabajadores
afectados e incremento salarial acordado) como
desde el punto de vista cualitativo (contenido
de las principales cláusulas de los convenios
colectivos). Comparación con la situación nacional
y de otras provincias y Comunidades Autónomas.

> Difusión del Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva 2010, 2011 y 2012 de CEOE,
CEPYME, UGT y CC.OO. y análisis de su nivel
de cumplimiento en los convenios colectivos de
la región.

> Se han realizado resúmenes trimestrales de la
evolución de la negociación colectiva en la Región
de Murcia. Se analizan los convenios firmados
(sectoriales y de empresa), número de empresas
y trabajadores afectados e incremento salarial
acordado. También se analizan las revisiones
salariales pactadas.

> Resumen anual de la negociación colectiva en
la Región de Murcia. Durante 2010 se han fir-
mado en la Región 25 convenios colectivos (9
de nueva negociación y 16 revisiones salariales).
La negociación afectó a 15.208 empresas y
137.369 trabajadores. El incremento salarial
medio ponderado en la Región en este ejercicio
fue del 1,51%. Para los convenios sectoriales el
incremento medio ponderado fue del 1,5% y
para los de empresa del 1,61%. Todo ello según
los datos de la Dirección General de Trabajo.

Reforma Laboral:

En 2010 se ha vuelto a reformar la legislación
laboral. Para ello se había constituido la mesa del
diálogo social entre CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO.
Durante la fase de negociación el Gobierno presentó
dos documentos, en febrero y en abril, con pro-
puestas para el debate sobre “Líneas de actuación
en el mercado de trabajo para su discusión con los
interlocutores sociales en el marco del diálogo
social”. Ambos documentos fueron objeto de in-
forme y valoración por el área de relaciones laborales.

Dado que finalmente y tras dos años de negociación,
no se pudo alcanzar el consenso con los agentes

sociales, el Gobierno aprobó, el 16 de junio, el Real
Decreto-Ley 10/2010 de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo. Esta norma fue
tramitada como proyecto de Ley y sustituida por la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre. La Ley contiene
cuatro clases de medidas: para reducir la dualidad
y la temporalidad del mercado de trabajo, para
favorecer la flexibilidad interna de las empresas y
para fomentar el uso de la reducción de jornada,
para favorecer el empleo de los jóvenes y de las
personas desempleadas y para la mejora de la
intermediación laboral y sobre la actuación de las
Empresas de Trabajo Temporal.

Se reforman las normas sobre contratación temporal
para introducir una limitación temporal de los
contratos de obra o servicio determinado y se
endurecen las reglas de encadenamientos de con-
tratos. En relación a la extinción de los contratos
se incrementa la indemnización por finalización de
contrato temporal, se reforma la regulación del
despido por causas objetivas para posibilitar su
utilización cuando concurra una situación económica
negativa en la empresa y se amplía el colectivo de
trabajadores que pueden ser contratados con la
modalidad del contrato para el fomento de la
contratación indefinida. Se reducen los plazos para
la tramitación de los procedimientos de movilidad
geográfica y modificaciones sustanciales en las
condiciones de trabajo. Se posibilita la adopción
de expedientes de suspensión del contrato o la
reducción de jornada por causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de fuerza mayor, cualquiera
que sea el número de trabajadores de la empresa
y el número de afectados por la suspensión. Se
modifica el sistema de fomento de la contratación
estableciéndose un nuevo régimen de bonificaciones
a la contratación indefinida inicial, a la transforma-
ción de contratos temporales en indefinidos y a la
formalización de contratos formativos. Además,
por primera vez se reconoce la actividad de las
agencias de colocación con ánimo de lucro y se
amplían las posibilidades de actuación de las Em-
presas de Trabajo Temporal. Finalmente, se prevé
que el Gobierno deberá regular la constitución de
un Fondo de capitalización para los trabajadores
que harán efectivo en los supuestos de despido,
movilidad geográfica, para el desarrollo de activi-
dades de formación o en el momento de su jubila-
ción.

Tanto las reformas introducidas por el Real Decreto-
ley como por la Ley 35/2010 fueron objeto de
informes y valoraciones para el asesoramiento a los
empresarios.
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Huelga General:

Los sindicatos UGT y CC.OO convocaron una huelga
general para el día 29 de septiembre. Justificaron
la convocatoria de dicho paro por su oposición a
la reforma laboral, a las medidas de ajuste econó-
mico adoptadas por el Gobierno (Plan de ajuste) y
a las propuestas de reforma del Pacto de Toledo
anunciadas, especialmente sobre el alargamiento
de la edad de jubilación. Se hizo coincidir la huelga
con la manifestación convocada por la Confedera-
ción de Sindicatos de Europa con un Día de Acción
Europeo.

Desde CROEM se elaboraron documentos informa-
tivos a las empresas sobre los derechos y obligaciones
de los trabajadores y la mejor forma de proceder
en la empresa en caso de huelga, así como las
condiciones que deben concurrir para acordar un
posible cierre patronal. Además, se constituyó una
comisión de coordinación desde CROEM y con los
representantes designados por cada una de las
Asociaciones a fin de mantener un punto de infor-
mación a empresarios para que pudiesen asesorarse
y denunciar situaciones de coacción para el día de
la huelga. Del mismo modo, se coordinaron las
actuaciones con la Delegación del Gobierno a fin
de garantizar que la jornada de huelga transcurriese
sin incidentes y se garantizase el derecho al trabajo.

Ley de Dependencia

> Valoración del desarrollo de la Ley de Dependen-
cia (Reformas introducidas por el Real Decreto-
Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público.)

Ley de Igualdad

> Análisis del grado de ejecución de las medidas
contempladas en la Ley de Igualdad, especial-
mente en materia de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

Seguridad Social

> Análisis de las reformas legislativas para el desa-
rrollo de la Ley de Medidas de Reforma de la
Seguridad Social.

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

> Valoración de los datos de altas y bajas de em-
presas.

> Análisis del Informe elaborado por la Comisión
del Pacto de Toledo sobre Recomendaciones de
Reforma del sistema de Seguridad Social.

> Análisis del documento de aportaciones de CEOE
y CEPYME al documento sobre Revisión del Pacto
de Toledo.

Reformas normativas

> Estudio y evacuación de consultas remitidas por
CEOE acerca de proyectos de modificaciones
normativas laborales, especialmente sobre:

- Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre,
de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo.

- Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de me-
didas para el impulso de la recuperación econó-
mica y el empleo.

- La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal.

- Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que
modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del tabaco.

- Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre,
por el que se regulan las agencias de colocación.

- Real Decreto 377/2010, de 19 de marzo, por la
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción.

> Explotación estadística de los principales indica-
dores laborales: mercado de trabajo (empleo y
contratación), afiliación a la Seguridad Social,
conciliaciones, conflictividad laboral y negociación
colectiva.
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PÁGINA WEB

Mantenimiento y actualización de contenidos del
área laboral de la página web de CROEM, que
incluye legislación, jurisprudencia, artículos de
opinión y estadísticas en materia laboral.

Los resultados obtenidos por la web de laboral
durante 2010 pueden calificarse de muy positivos,
dado que se ha incrementado un 48% el número
de impactos recibidos, lo que viene a sumarse al
importante aumento experimentado también en
2009 (35%). El crecimiento ha sido constante
durante todo el año, de modo que se ha pasado
de los 2.100 registrados en el mes de diciembre
del pasado año a los 3.100 de final de 2010. El
número de documentos insertados se ha incremen-
tado respecto al pasado año hasta los 384 anuales
o 32 mensuales. De este modo, podemos concluir
que, como ya se puso de manifiesto el año anterior,
la selección de los temas objeto de información en
la web ha resultado de interés para los usuarios de
la misma.

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 Comi-
siones y Consejos Asesores. Las principales actua-
ciones desarrolladas en los mismos han sido las
siguientes:

Comisión Regional de Seguridad y Salud Labo-
ral. Las principales actuaciones desarrolladas por
la Comisión han sido la aprobación del Plan de
Actividades y el Plan de Formación del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral para 2010, el seguimiento
de las actuaciones contenidas en el Plan Regional
de Prevención de Riesgos Laborales 2008-2012 y
la aprobación de la Orden de 9 de marzo de 2010,
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se desarrollan los programas de subven-
ciones y becas, en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral
de la Región de Murcia, y por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2010.

Grupo de trabajo para la elaboración de un
protocolo de comunicación de un diagnóstico
de sospecha de enfermedad profesional. La
Consejería de Sanidad acordó la creación de un
grupo de trabajo dirigido a la elaboración de un
protocolo de actuación de los facultativos del Servicio
Murciano de Salud en los supuestos de sospecha

de enfermedad profesional. En el grupo de trabajo
han estado representados el Servicio Murciano de
Salud, en INSS, el Instituto de Seguridad y Salud
Laboral, la Inspección Médica de la Consejería de
Sanidad, CROEM, UGT, CCOO y la Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo. El protocolo
recoge el camino a seguir en los casos en que los
médicos de atención primaria del Servicio Murciano
de Salud tengan la sospecha al realizar un diagnós-
tico de que se trata de un caso de enfermedad
profesional. Se recoge cómo realizar la comunicación
de sospecha a la Mutua y a la Inspección Médica
y cómo solicitar informe del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral en los casos en que se precise auxilio
de este organismo. Con este protocolo se pretende
mejorar en la calificación de los accidentes y enfer-
medades profesionales, como paso previo necesario
para posibilitar su prevención.

Consejo Asesor Regional de Relaciones Labora-
les. Aprobación de la Orden de 12 de marzo de
2010 de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regulan las bases y se convo-
can subvenciones para programas de fomento de
las relaciones laborales para el año 2010. Aprobación
del Programa de actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos habili-
tados del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

Patronato de la Fundación de la Oficina Extra-
judicial de Resolución de Conflictos Laborales.
CROEM es miembro tanto del Patronato como del
Comité Paritario de la Oficina de Resolución Extra-
judicial de Conflictos Laborales. Además, anualmente
y con carácter alternativo ostenta la Presidencia o
Vicepresidencia del Patronato. Durante 2010 ha
ejercido la Vicepresidencia de la Fundación. Además,
este año se han retomado los trabajos realizados
por los profesores Cavas y Luján, catedráticos de
las Universidades de Murcia y Cartagena respecti-
vamente, en relación a la modificación del ASECMUR
e inclusión en el mismo de la resolución de los
conflictos individuales.

Comisión Ejecutiva Provincial de Servicio Público
de Empleo Estatal. La actividad desarrollada por
CROEM en la Comisión Ejecutiva Provincial durante
2010 ha consistido en la formulación de propuestas
y análisis de los datos aportados por el Servicio
Público de Empleo Estatal para la elaboración del
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Para
ello CROEM, previamente recaba información de
sus distintas organizaciones miembro acerca de las
previsiones de empleo para el trimestre de referencia
y las necesidades de mano de obra extranjera. Con
toda esta información formula su propuesta en
relación a las profesiones a incluir o excluir del
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Catálogo. Durante este año han sido objeto de
especial atención dentro del Catálogo las ocupacio-
nes de la rama médica en sus distintas especialida-
des, así como las de informática.

Igualmente, ha sido objeto de análisis la propuesta
de contingente de trabajadores extranjeros. Final-
mente se acordó la propuesta de contingente cero
para este año.

Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio
Público de Empleo Estatal. En la Comisión Ejecu-
tiva el Director Territorial del Servicio Público de
Empleo Estatal da cuenta de los resultados de gestión
de las Oficinas de Empleo. Se analizan los datos
sobre prestaciones, número de beneficiarios y su
comparativa con relación a ejercicios precedentes.
Se acordó la creación de un grupo de trabajo que
analizase las dificultades de cálculo de la prestación
de desempleo para los trabajadores fijos discontinuos
dada la importancia que este colectivo de trabaja-
dores tienen en la Región y sus particularidades en
cuanto al número de días cotizados.

Se ha prestado una atención especial a la ejecución
del Programa Temporal de Protección de Empleo
e Inserción (PRODI).

La actuación del Servicio Público de Empleo ha
supuesto este año la atención a 1.378.632 percep-
tores de prestaciones por un importe total de
1.018.388.932 €, lo que supone un incremento
del 3,03% respecto al año anterior.

Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. La Comi-
sión Ejecutiva Provincial del INSS se ha reunido con
carácter mensual, con la asistencia de los represen-
tantes de CROEM.

En cada sesión de la Comisión el Director Provincial
del INSS en Murcia informa acerca de las pensiones
concedidas durante el mes y, en general, del fun-
cionamiento de las diferentes oficinas en la Región.

Del mismo modo, el Director Provincial de la Teso-
rería de la Seguridad Social informa acerca de la
gestión de este organismo en la Región. Se da
cuenta de la situación de afiliación a los distintos
Regímenes de la Seguridad Social, así como de las
principales consultas que los usuarios hayan plan-
teado. También se analizan las altas y bajas de
empresas.

A iniciativa de CROEM, los datos de que dispone
tanto la Tesorería como el INSS correspondiente a
cada mensualidad son remitidos con antelación a
los miembros de la Comisión por correo electrónico.

De este modo, pueden ser examinados por los
representantes y formular observaciones.

Durante este año, CROEM se ha interesado espe-
cialmente por el descenso general en el número de
afiliados a la SS experimentado. Igualmente, ha
sido objeto de análisis particular la evolución de la
afiliación de la población inmigrante en la Región
que ha experimentado un retroceso general. Tam-
bién se han examinado las cifras de afiliados al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y
especialmente tras la incorporación de los trabaja-
dores por cuenta propia del Régimen Especial
Agrario.

Siguiendo con las propuestas formuladas por los
representantes de CROEM relación con el control
del absentismo, se ha reclamado de los responsables
del INSS información acerca de los sistemas de
control de las bajas por incapacidad temporal y del
funcionamiento de las inspecciones médicas, exi-
giéndose la ampliación de la plantilla de médicos
en las unidades con más necesidad. Se ha dado
cuenta de la firma de un convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
la Consejería de Sanidad dirigido a la mejora de en
el control de las bajas por incapacidad temporal.

También se ha realizado un seguimiento acerca de
las sustituciones de bajas de personal en distintas
oficinas y CAISS, así como de la firma de diversos
convenios con Ayuntamientos de la Región para la
instalación en su municipio de CAISS, especialmente
el recientemente inaugurado en Cartagena.

Es digno de destacar el aumento considerable en
el número de consultas realizadas a estos organis-
mos, en relación al número de días cotizados,
importe de su posible pensión, cálculo de sus
prestaciones, etc.

Igualmente, se ha realizado un seguimiento de los
expedientes de aplazamiento del pago de las cuotas
a la Seguridad Social que, durante este año, se han
incrementado de forma importante; así como de
los relativos a recaudación tanto de modo voluntario
como en vía ejecutiva.

Consejo Asesor de Servicios Sociales de la Región
de Murcia. Aprobación del Anteproyecto de Ley
de Protección Social de la Familia, de la Orden de
Política Social, Mujer e Inmigración sobre ayudas
para programas de integración laboral y del Decreto
de modificación del Decreto número 72/1998, de
20 de noviembre, por el que se crea el Consejo
Asesor “Foro Regional para la Inmigración de la
Comunidad Autónoma de Murcia”.
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Comisión Local de Empleo de la Huerta de
Murcia. Comisión Local de Empleo del Valle de
Ricote y Vega Alta. Comisión Local de Empleo
del Mar Menor. Las Comisiones Locales de Empleo
se constituyeron con el propósito de analizar en el
ámbito local el impacto de las políticas activas de
empleo ejecutadas por el SEF. Se acordó la realiza-
ción de diversos estudios de mercado que analizasen
la situación socioeconómica de cada uno de los
municipios que conforman las diferentes Comisiones
Locales, formulándose propuestas de actuación
para el desarrollo local. Este año se han completado
los Diagnósticos Socioeconómicos de todos los
territorios y están en fase de revisión las propuestas
de actuación.

Comisión Regional de las Comisiones Locales
de Empleo. Además de las nueve Comisiones
Locales de Empleo existentes, se ha constituido la
Comisión Regional con el objetivo de coordinar las
actuaciones de las diferentes cuencas locales a fin
de otorgar coherencia al conjunto del proyecto.

Participación en el Jurado de los Premios Insti-
tucionales de la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo. Por Orden de 24 de marzo de
2010, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo se aprobaron las bases y la convocatoria
de los Premios Institucionales en materias propias
de la Consejería. Conforme a dicha Orden se con-
cedieron sendos premios en las modalidades de
compromiso con la contratación estable, reconoci-
miento a las buenas prácticas en la gestión de
recursos humanos en las empresas y a la Respon-
sabilidad Social de las Empresas.

Participación en los grupos de trabajo consti-
tuidos para la elaboración del Pacto para la
Promoción del Empleo en la Región de Murcia
20011-2014. Dado que periodo de vigencia del
Pacto por la Estabilidad en el Empleo concluye el
31 de diciembre de 2010, se acordó iniciar las
negociaciones de un nuevo Pacto por el Empleo
para el periodo 2011-2014.
Para ello se constituyeron 3 grupos de trabajo sobre:
Formación y Empleo, Promoción Económica y Cali-
dad en el Empleo.

Participación en el grupo de trabajo para la
elaboración de un Pacto Social CROEM, UGT y
CC.OO. en materia de creación de empleo. Estas
tres organizaciones procedieron a la revisión de las
medidas contenidas en los Planes Estratégico y de
Empleo existentes así como la inclusión de otras de
nueva incorporación para la redacción de un docu-
mento de propuestas para la creación de empleo.

Las propuestas iban referidas a las áreas de política
social, vivienda, educación, políticas activas de
empleo, medioambiente y energía, innovación e
investigación. Gran parte de las medidas acordadas
por los agentes sociales fueron posteriormente
recogidas en el Pacto por la Promoción del Empleo.

Comisión de Seguimiento del Pacto por la
Estabilidad en el Empleo. La Comisión de Segui-
miento del II Pacto por la Estabilidad en el Empleo
se reunió el 4 de marzo. Se llevó a cabo una eva-
luación de las actuaciones contempladas en el Pacto,
del grado de ejecución presupuestaria y del impacto
de las políticas activas de empleo.

Participación en el Jurado de los Premios An-
tonio Ruiz Giménez. La Consejería de Educación,
Formación y Empleo acordó la creación de los
premios “Antonio Ruiz Giménez“ a las buenas
prácticas en prevención de riesgos laborales e
innovación y fomento de la cultura preventiva. Se
concedieron premios a las buenas prácticas en
prevención de riesgos laborales, reconociéndose la
labor tanto de empresas como de trabajadores,
premio a investigadores o equipos de investigación
y profesionales de la prevención de riesgos laborales,
a entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro,
así como medios de comunicación.

Junta Arbitral de Consumo. CROEM participa
como árbitro en la resolución de los conflictos que,
en materia de consumo, tengan las empresas con
consumidores y usuarios.

JORNADAS

- Organización, en colaboración con Garrigues
Abogados y Asesores Tributarios, de las Jornadas
sobre “La reforma laboral: Una oportunidad
perdida. Análisis de la Ley 35/2010” que se cele-
braron en el Salón de actos de CROEM el 27 de
octubre de 2010 con la intervención de Federico
Durán López (Socio responsable del Departamento
Laboral de Garrigues y Catedrático de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social).

- Intervención en la mesa redonda organizada por
el Centro de Estudios Económicos y Empresariales
sobre “La reforma laboral a debate” en Lorca el
18 de febrero de 2010

- Desarrollo de la Ponencia: Las relaciones laborales
en un escenario de crisis económica continuada
en el marco del XlV: Congreso Nacional de Alum-
nos y Ex Alumnos de Relaciones Laborales Gra-
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duado Social que tuvo lugar el 19 de abril de
2010 en la Facultad de Ciencias del Trabajo.

- Intervención en la Mesa redonda organizada por
la Facultad de Economía y Empresa sobre la
Reforma Laboral el 3 de junio de 2010.

- Intervenc ión en las  Jornada Técnica
Prevención10.es organizada por el Instituto de
Seguridad y Salud Laboral el 30 de junio de 2010.

- Intervención en las Jornadas sobre la Reforma
Laboral 2010 organizadas por Adecco y APD en
el Centro Cultural de Las Claras de Cajamurcia el
15 de julio de 2010.

- Participación en la Jornada sobre la Negociación
Colectiva organizada por CC.OO. y celebrada en
el Hotel Talashia San Pedro del Pinatar el 4 de
Noviembre de 2010.
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ESTUDIO HIGIÉNICO SOBRE EL NIVEL
DE VIBRACIONES EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN
DE MURCIA

El estudio se ha centrado en las vibraciones mecá-
nicas causadas por la maquinaria móvil empleada
en el sector de la construcción y de manera específica
en analizar las vibraciones de cuerpo entero.

ESTUDIOS SOBRE EL GRADO DE
IMPLANTACIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS
EMPRESAS

A través de convenios de colaboración con la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios de la Región de
Murcia, (AJE), la Asociación de Fabricantes y Expen-
dedores de Pan, la Asociación Empresarial de Ofici-
nas de Farmacia (AEOF), y la Asociación de Empre-
sarios del Polígono Industrial Oeste (AEPIO), han
consistido en la realización de visitas a empresas
para prestar asesoramiento técnico referente a la
integración de la prevención en los centros de
trabajo.

ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA
DEL SECTOR DE LA CONSERVA DE LA
REGIÓN DE MURCIA

Este estudio da a conocer cuál es el estado real de
la maquinaria en este sector, así como el grado de
cumplimiento de la legislación vigente con la fina-
lidad de trasladar a las empresas cuáles son las
carencias detectadas para que las conozcan y puedan
mejorar las condiciones de seguridad en las máqui-
nas revisadas y garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones en este sentido.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DENTRO DEL
ORGANISMO PARITARIO PARA LA
PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA REGIÓN DE MURCIA (OPPC)

Tras la creación en el seno de la Fundación Laboral
de la Construcción de este Organismo que tiene
entre sus tareas encomendadas las de elaborar
estadísticas de siniestralidad laboral y la realización
de visitas a obras de construcción, CROEM participa
activamente como miembro del mismo en la obten-
ción de estadísticas y seguimiento de las visitas a
obras efectuadas por su grupo de expertos.

Los procedimientos de las actividades preventivas tienen un valor esencial en la consolidación
del sistema preventivo. Con ellos se cumple una exigencia legal, pero además permiten
disponer del mecanismo necesario para facilitar el aprendizaje por parte de quienes están
implicados en la acción preventiva.

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia, (CROEM) es parte esencial en esta labor de
aprendizaje, teniendo como objetivos fundamentales la información, orientación y asesoramiento
a las empresas en todo lo referido a la prevención de riesgos laborales, con el propósito de
facilitar a estas la integración de la prevención en sus sistemas de gestión y así dar cumplimiento
a la extensa normativa existente en esta materia.

Por esto, las actuaciones de este departamento se han diversificado en base a diferentes
proyectos y colaboraciones, siendo las que a continuación se citan.

PROYECTOS EN EL MARCO DE LA FUNDACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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ESTUDIO SOBRE LAS CLÁUSULAS DE
SEGURIDAD EN LOS CONVENIOS
COLECTIVOS DE NUEVA
NEGOCIACIÓN DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Con el fin de comprobar la incidencia de criterios
preventivos dentro de la negociación colectiva de
la Región de Murcia, se analizaron todos los conve-
nios colectivos tanto de ámbito sectorial como de
empresa, publicados durante 2010 en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM), estudiando
las cláusulas relativas a seguridad y salud laboral,
así como el desarrollo establecido en su articulado,
prestando especial atención a la vigilancia de la
salud y protección de la maternidad.

ASESORAMIENTO TÉCNICO-LEGAL EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES A EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES

A lo largo de este ejercicio, se resolvieron 200
consultas recibidas en materia preventiva, dirigidas
fundamentalmente a cursos de prevención de
riesgos laborales, subvenciones, normativa de
aplicación, planes de emergencia y evacuación,
servicios de prevención, entidades auditoras,
entidades formativas, vigilancia de la salud de los
trabajadores, planes de movilidad, seguridad vial
laboral, prevención10.es, reforma del marco
normativo y planes de seguridad y salud en obras
de construcción entre otros.

SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN EL SITIO WEB DE
CROEM

Con el ánimo de colaborar en la promoción de una
cultura preventiva en el ámbito de los riesgos
laborales, CROEM pone a disposición de los
empresarios y de todas las personas interesadas en
este campo, su Departamento de Prevención a
través de la web www.croem.es/prevencion.

SEMANARIO DIGITAL SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Recoge la actualidad que en materia de prevención
de riesgos laborales publicada en los medios de

comunicación a todos los niveles (local, nacional,
internacional y mundial), de la Administración
Pública (regional y nacional) por medio del Instituto
de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISSL) y el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), así como de organismos de reconocido
prestigio en seguridad y salud laboral. Noticias de
interés, anuncios de información pública,
estadísticas, jurisprudencia, artículos técnicos y
eventos, constituyen su estructura.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES CON MOTIVO DEL DÍA
28 DE ABRIL, “DÍA DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO”

Durante prácticamente todo el mes de abril y
coincidiendo con el “Día de la Seguridad y Salud
en el Trabajo”, se puso en marcha una campaña
de sensibilización que con el lema, “Recuerda: En
tu trabajo tú eres lo más importante”, que pretendió
acercar este aspecto a toda la sociedad en general.

LANZAMIENTO DE UNA BASE DE
DATOS ON-LINE DE NORMATIVA EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CROEM y el Grupo Wolters Kluwer España S.A.
llegaron a un acuerdo para ofrecer de forma gratuita
a través de la página web corporativa, una completa
“Base de Datos Normativa On-line” dirigida al campo
de la seguridad y salud laboral que aborda todas
las áreas de interés para empresarios, trabajadores
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designados, profesionales y todas aquellas personas
relacionadas con el mundo de la prevención laboral.

DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE
GESTIÓN EMPRESARIAL EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales
de CROEM y “Prevalia CGP” desarrollaron un
“Simulador de Gestión Empresarial en PRL” que
proporciona a los empresarios las habilidades
adecuadas para gestionar la prevención
específicamente, facilita la divulgación de
obligaciones y responsabilidades en esta materia y
aporta el aprendizaje de habilidades preventivas
“haciendo”.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS
SERVICIOS QUE PRESTA EL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE CROEM

Por medio esta campaña se transmitió que la pre-
vención puede ser un sistema sencillo y comprensible
para empresarios de organizaciones con menos de
50 trabajadores. El lema elegido en esta ocasión
fue, “Prevención: Siempre Presente”. Esta campaña
se divulgó a 1.800 empresas de la Región de Murcia
e informó de la función que realiza el Departamento
de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM y
los servicios que ofrece a través de la asistencia
técnica gratuita que pone a su disposición.

PARTICIPACIÓN EN EL “VII FORUM
NACIONAL DE GABINETES TÉCNICOS
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES ESPAÑOLAS”

Celebrado durante el mes de junio en la sede de
la Confederación Gallega de Empresarios, sirvió
como punto de encuentro anual de los responsables
de los gabinetes y tuvo como objetivo la puesta en
común y debate de diferentes temas de interés en
el área de la salud y seguridad en el trabajo, así
como la discusión sobre determinados
acontecimientos producidos en el transcurso del
último año en esta materia.

COLABORACIONES EN PRENSA Y
REVISTAS ESPECIALIZADAS

Periódicamente se colabora con la revista
“Prevención y Salud Laboral”, revista especializada
en prevención de riesgos laborales que edita el
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región
de Murcia (ISSL) con carácter cuatrimestral y que
engloba diferentes apartados con información de
actualidad, así como artículos técnicos y eventos
entre otros.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
EN JORNADAS TÉCNICAS

Este departamento participó y colaboró en las
siguientes Jornadas Técnicas celebradas durante
2010:

> “Accidentes de Trabajo por Patologías no
Traumáticas”, organizada por el Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia el 29 de abril de 2010.

> “Novedades Legislativas en Prevención de Riesgos
Laborales”, organizada por la Asociación de
Entidades Acreditadas como Servicios de Pre-
vención de la Región de Murcia (ASPRAMUR),
el 10 de junio de 2010.

> “Sesión informativa sobre el nuevo sistema de
incentivos para las empresas que contribuyan
a la reducción de la siniestralidad laboral”,
organizadas por CROEM y Corporación Mutua,
el 7 de mayo de 2010.

> “www.prevencion10.es en la Región de Murcia”,
organizadas por el Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia, el 30 de junio
de 2010.
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FOMENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES ENTRE LOS ALUMNOS DE
SECUNDARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

La Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través
del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) y de común
acuerdo con los agentes sociales más representativos, puso
en marcha dentro de los objetivos del IV Plan Regional de
Prevención de Riesgos Laborales de la Región de Murcia
2008-2012, la campaña denominada “La prevención de
riesgos laborales en tu futuro”, para promover la cultura
preventiva entre los alumnos de tercero y cuarto de Educación
Secundaria de los centros educativos de la Región de Murcia.

CAMPAÑA INFORMATIVA EN MATERIA DE
SEGURIDAD VIAL LABORAL

CROEM desarrolló durante el mes de octubre una campaña
publicitaria para concienciar a la sociedad de que en los
desplazamientos al trabajo también se corren riesgos y se
pueden sufrir accidentes laborales. Se lanzó un micrositio
web, www.voyyvengo.es, para ampliar información sobre
la misma.

PROYECTOS EN EL MARCO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

DATOS CUANTITATIVOS REFERIDOS A ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA EJERCICIO 2010
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ESTUDIO HIGIÉNICO-ERGONÓMICO
Y PSICOSOCIAL EN EL SECTOR DE LA
CONSERVA DE LA REGIÓN DE MURCIA

La priorización con respecto a pautas de trabajo
encaminadas a la manipulación manual de cargas,
tareas repetitivas y posturas forzadas, así como la
identificación de los posibles riesgos sicosociales
fueron la causa del estudio desarrollado en empresas
pertenecientes a la Agrupación de Empresas de
Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete, inte-
gradas dentro de su servicio de prevención manco-
munado.

CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN PREVENTIVA EN PYMES DE
DIFERENTES SECTORES DE ACTIVIDAD

El diagnóstico de la gestión preventiva in situ en
pymes de diferentes sectores de actividad, a la vez
que el asesoramiento técnico y la información en
materia de seguridad y salud laboral proporcionado
a los empresarios fueron los principales argumentos
en los que se basó esta campaña que tan buena
acogida tuvo entre el sector empresarial.

PROYECTOS EN EL MARCO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA REGIÓN DE MURCIA

CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LOS
ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO

El objetivo principal de esta campaña fue el de
rebajar el impacto de los accidentes de tráfico en

el ámbito laboral. Esta iniciativa ha supuesto una
apuesta más en el empeño del Gobierno regional
junto con los agentes sociales más representativos
por seguir mejorando las condiciones de seguridad
en el lugar de trabajo, y un paso más para construir
un espacio laboral más seguro para todos.

COLABORACIONES CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA REGIÓN DE MURCIA EN ACCIONES
DIVULGATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN

> Representación en la Comisión Regional de
Seguridad y Salud Laboral.

> Representación en la Comisión Tripartita de
Seguridad y Salud Laboral para la obra del
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

> Miembro del Observatorio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Región de Murcia.

> Representación en los premios a las buenas
prácticas en prevención de riesgos laborales
“Premios Antonio Ruiz Giménez”.

> Representación en la Red de Gabinetes Técnicos
de las organizaciones empresariales bajo el
paraguas de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales CEOE.

ACCIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL
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Consultoría Ambiental

Las consultas del empresariado murciano se han
centrado en los requisitos incluidos en las disposi-
ciones legales y en la resolución de dudas sobre las
obligaciones ambientales que competen a los dis-
tintos sectores industriales de la Región. En este
sentido, durante este año, el Gabinete Técnico de
Medio Ambiente de CROEM ha resuelto más de
690 consultas de diversa índole.

CONSULTA (temática) Nº

Legislación 113

Residuos 111

DAMA 85

Autorizaciones Ambientales 58

Diario Medioambiental 38

Vertidos 38

Emisiones 39

ECA 27

Manuales 11

Otras 173

De la tabla anterior se puede deducir que el campo
denominado otras consultas supone el 25%, seguido
por la petición de información en materia de legis-
lación y residuos, que suponen el 16%, para cada

materia, y las consultas relacionada con la DAMA,
representan el 12%.Con relación a esta última
comentar que con la nueva Ley 4/2009, de Protec-
ción Ambiental Integrada, el artículo 133 especifica
la obligación de realizar la DAMA pero se reduce
su alcance; se reduce sustancialmente el número
de empresas afectadas por esta cuestión. La nueva
ley de medio ambiente de la Región de Murcia,
dispone que deben cumplir estos requisitos aquellas
empresas que se encuentran en el grupo de Auto-
rización Ambiental Autonómica, es decir las que
son Autorizaciones Ambientales Integradas o Au-
torización Ambiental Única. También se ve modifi-
cado su plazo de presentación, que se establece
hasta el 1 de junio.

Portal de CROEM: Sección Medio
Ambiente

En el mes de diciembre se lanzó el nuevo portal de
CROEM, más asequible, directo y útil. La sección
de medio ambiente se adapta a los nuevos criterios
de accesibilidad y uso, agrupando contenidos co-
munes y racionalizando la estructura de la Web.

La nueva sección de medio ambiente incorpora
gran cantidad de información clasificada en diecisiete
áreas que abarcan el amplio y variado abanico de
temas que son abordados por el Gabinete de Medio
Ambiente, como se indica en la siguiente tabla:

La necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible está hoy en día fuera de
toda duda y se ha convertido en noticia permanente en los medios de comunicación. Por
razones obvias, la carrera de las empresas por demostrar la sostenibilidad, supone un
importante reto para nuestra economía regional. Conscientes de la nueva visión empresarial,
desde el Gabinete Técnico de Medio Ambiente ponemos a disposición del empresario
murciano, nuestro servicio en esta materia con el objetivo de lograr un beneficio sostenido
y conseguir la protección del medio ambiente en equilibro con el crecimiento económico
de nuestra Región.

Con esa perseverancia el Gabinete de esta Confederación, se ha configurado en sus nueve
años de actividad, en referente para el tejido empresarial murciano en todo aquello que
acontece en el ámbito medioambiental, convirtiéndose en instrumento indispensable, capaz
de actuar de interlocutor entre la administración y la empresa, y de desarrollar una eficaz
tarea en el acercamiento entre empresa y desarrollo sostenible.

Durante el año 2010, se ha desarrollado una labor intensa para formar, informar y asesorar
a los distintos sectores económicos de la Región de Murcia sobre los numerosos aspectos
ambientales de la empresa. En esta memoria se aportan datos que evidencian el avance
logrado en este año.

ACTUACIONES DEL GABINETE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
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En estas áreas hay que destacar la incor-
poración de una línea de consulta, que
busca facilitar la realización de consultas
ambientales utilizando un formulario más
específico. Una vez realizada la pregunta,
se contacta con el usuario de manera
personalizada, contrastada y fiable, sin
coste alguno para el empresario.

Se han incorporado más de 10.000 docu-
mentos. Hay que destacar el apartado
dedicado a las noticias medioambientales
por el elevado número de artículos inclui-
dos en la página (5.382). Junto a la sección
de noticias, otro de los campos con mayor
número de documentos es el de concursos
y licitaciones (1.333), de elevado interés
para el sector de consultoría e ingeniería
de nuestra Región y la sección de infor-
mación, que incluye subvenciones, adju-
dicaciones y otros temas de interés, con
597, seguida muy de cerca por el apartado
de disposiciones legales, con 586 y anun-
cios de información pública, con 490.

En el año 2010, el número de visitas rea-
lizadas a la página de medio ambiente
asciende a 19.700, incrementándose estás
respecto del año anterior, en un 30%. El
mes más prolijo fue julio con 2.898 visitas,
seguido por el mes de septiembre (2.580),
siendo el mes de agosto (932), en el que
se registraron un menor número de visitas,
aunque hay que señalar que este mes ha
experimentado un incremento respecto
de 2009, del 200%.

ÁREAS TEMÁTICAS

DIARIO MEDIOAMBIENTAL

NOTICIAS REGIÓN DE MURCIA
NACIONAL
INTERNACIONAL

LÍNEA DE CONSULTA

ANUNCIOS INFORMACIÓN PÚBLICA

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

EVALUACIÓN AMBIENTAL PROYECTOS
PLANES Y PROGRAMAS

AYUDAS REGIÓN DE MURCIA
NACIONAL
INTERNACIONAL

LICITACIONES CONCURSOS
ADJUDICACIONES

LEGISLACIÓN MUNICIPAL
AUTONOMICA
NACIONAL
UNIÓN EUROPEA

NORMALIZACIÓN

PREMIOS REGIÓN DE MURCIA
NACIONAL
UNIÓN EUROPEA
INTERNACIONAL

BECAS

CONVENIOS

CURSOS Y JORNADAS REGIÓN DE MURCIA
NACIONAL
INTERNACIONAL

RSC

ENLACES

DICCIONARIO
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Diario Medioambiental

La publicación y envío on-line del Diario
Medioambiental, sigue siendo una de las
vías de información más apreciadas por
los distintos suscriptores, convirtiéndose
en un referente para aquellas empresas
que tiene implantado un sistema de ges-
tión medioambiental como herramienta
de actualización de la legislación en esta
materia, un instrumento imprescindible
para conocer las principales obligaciones
ambientales derivadas de la reglamenta-
ción vigente y los concursos y licitaciones
de índole ambiental.

Este año se ha realizado 235 suscripciones
nuevas, un número nada despreciable si
se tienen en cuenta que el diario lleva en
funcionamiento ocho años. El diario cuenta
con más de 1500 suscriptores. Los meses
donde se originaron un mayor nº de ins-
critos fueron marzo (33) y septiembre (32),
seguido por mayo (22).

El Diario también ha sufrido cambios du-
rante este año, para conseguir un formato
más ágil y dinámico para los suscriptores.
El 11 de junio se lanzó un índice temático,
a partir del cual se puede visitar la infor-
mación deseada sin necesidad de acceder
a toda la información que comprende esta
herramienta. Además toda aquello que
ya se ha leído se colorea en otro tono, de
forma que se evita la entrada repetida en
información ya conocida por el usuario.
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Actualización del Portal WEB de
Ordenanzas Municipales

CROEM y la Consejería de Agricultura y Agua quiere
facilitar con el Portal WEB de Ordenanzas munici-
pales, el acceso a la normativa local y autonómica
relacionada con el medio ambiente.

El Portal WEB:
(http://www.croem.es/medioambiente/) sirve a los
interesados, como herramientas, para mantener
actualizada esta parcela de la normativa, caracteri-
zada por su gran dinamismo y constante evolución.

En el ámbito local, el año 2010 ha gozado de una
amplia actividad legislativa con relación al 2009.
En este último año se publicaron 24 nuevas orde-
nanzas y en el 2010 se han promulgado 8 más, lo
que supone un total de 32 reglamentos publicados
y 21 modificados, estos datos ponen de relieve, el
incremento de la actividad normativa en los muni-
cipios de nuestra Región.

El Ayuntamiento más activo en materia legislativa
de nueva aplicación ha sido Cieza, con cuatro
publicaciones, seguido de San Javier con tres,
también podemos resaltar las diversas modificaciones
producidas en las distintas Ordenanzas, destacando
a Murcia y Bullas con un total de cuatro cada una.

El bagaje normativo local se ha incrementado en
este último año en número y diversidad de materias.
En el 2009 se incorporaron cuatro nuevas temáticas,
y este año se han visto ampliadas en tres más, las
cuales son: Administración Electrónica, Infraestruc-
turas Hidráulicas y por último Tráfico, Circulación
y Seguridad Vial.

Con relación a la materia con mayor número de
publicaciones es la de “Licencias de Actividad”,
todo ello debido a la entada en vigor de la Ley 4/
2009, de Protección Ambiental Integrada de la
Región de Murcia. El nuevo reglamento establece
en su artículo 63.4 que los ayuntamientos, para
todas o algunas de las actividades exentas de
calificación ambiental, podrán sustituir la licencia
de actividad por una comunicación previa del inicio
de la actividad. Indica asimismo que la ordenanza
que así lo establezca fijará el régimen jurídico de
la comunicación previa, la antelación mínima y la
documentación que debe acompañar a la comuni-

cación. El mismo artículo en su apartado 2 dice que
los Ayuntamientos desarrollarán el procedimiento
de licencia de actividad aplicable a las actividades
exentas de calificación ambiental a través de sus
Ordenanzas.

Los municipios que han publicado en el año 2010
esta Ordenanza son: Bullas, Murcia, Calasparra,
Cieza, Cartagena, Archena, Las Torres de Cotillas,
Moratalla y Águilas. En total son 14 municipios los
que disponen de esta materia, lo que representa
el 31% del ámbito municipal.

Otra de las temáticas de mayor publicación ha sido
la “Administración Electrónica” la masiva publicación
de esta ordenanza es debida a la gran regulación
normativa que se respaldada por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en su artículo 45 donde nos
habla de la incorporación de medios técnicos, de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en sus
artículos 24 y 25 donde nos hablan de los registros
electrónicos aquí hace hincapié en que las Admi-
nistraciones Publicas deben crear registros electró-
nicos para la recepción y remisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Podemos hacer también
remisión a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización de gobierno local,
en su artículo 70 bis donde hace mención a las
entidades locales y, especialmente, los municipios,
que deberán impulsar la utilización interactiva de
las tecnologías de la información y la comunicación
para facilitar la participación y la comunicación con
los vecinos, para la presentación de documentos y
para la realización de trámites administrativos, de
encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas,
y por último la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local, en su artículo 70
bis donde reitera lo dicho en el artículo 70 bis de
la Ley 57/2003.

Los municipios que han ampliado sus ordenanzas
municipales en esta materia son: Alcantarilla, Ma-
zarrón, Pliego, Cartagena, Águilas y Caravaca de
la Cruz.

A continuación se incorpora un cuadro sinóptico
en esta materia.
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TEMÁTICAS AYUNTAMIENTOS TEMÁTICAS AYUNTAMIENTOS

LICENCIAS DE ACTIVIDAD

AGUAS, SANEAMIENTO Y
VERTIDOS

CALIDAD DEL AIRE Y
PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA

GESTIÓN DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA VIARIA

RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN-RCD-
INFRAESTRUCTURAS HI-
DRÁULICAS

ÁGUILAS
ARCHENA
BULLAS
CALASPARRA
CARTAGENA
CIEZA
LAS TORRES DE COTI-
LLAS
MORATALLA
MURCIA

ALCANTARILLA -
modificación-
BULLAS -modificación-
FORTUNA -
modificación-
MURCIA -modificación-
TORRE PACHECO-
modificación-

MURCIA-modificación-

ALCANTARILLA -
modificación-
FORTUNA -
modificación-
MURCIA -modificación-

BULLAS -modificación-
MURCIA
TOTANA

ALCANTARILLA
ARCHENA -
modificación-
FORTUNA -
modificación-
MURCIA -modificación-

CIEZA -modificación-

CIEZA

TORRE PACHECO

Administración
electrónica

Participación
ciudadana

Uso y aprovecha-
miento de playas

Convivencia
ciudadana

Tenencia de
animales

Caminos rurales

Tráfico, circulación y
seguridad vial

Movilidad sostenible

ÁGUILAS
ALCANTARILLA
CARAVACA
CARTAGENA
MAZARRÓN
PLIEGO

BULLAS -modificación-
SAN JAVIER

SAN JAVIER -
modificación-

LORCA
LORQUÍ
OJÓS
PUERTO LUMBRERAS

ABANILLA
BULLAS -modificación-
CIEZA
TORRE PACHECO -
modificación-

JUMILLA -modificación-

ALHAMA DE MURCIA
CARAVACA DE LA CRUZ
JUMILLA -modificación-
LAS TORRES DE COTI-
LLAS-modificación-
SAN JAVIER

CIEZA
PUERTO LUMBRERAS
SAN JAVIER
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En el ámbito autonómico, la actividad legislativa
también ha sido notoria. Durante 2010, se han
introducido tres nuevas temáticas: Simplificación
Administrativa, Atención al Ciudadano y Defensor
del Pueblo; y ocho subtemáticas: Pesca Marítima,
Pesca Fluvial, Caza, Acuicultura, Plan de Gestión y
Conservación, Instrumentos Complementarios de
Ordenación del Territorio, Construcción y Carreteras.

De todas las temáticas las que mayor número de
publicaciones han tenido han sido: Contaminación
Accidental (12), Pesca Marítima (5) y Administración
Electrónica (4).

Es necesario destacar ante todo la Modificación
sufrida por la Ley 4/ 2009, de Protección Ambiental
Integrada de la Región de Murcia, publicada en el
BORM Nº 52 de 4 de Marzo de 2010. También hay
que subrayar diversas disposiciones legales de interés
relacionadas con las nuevas temáticas.

En materia de “Simplificación Administrativa” hay
que incidir en la Orden de 28 de mayo de 2010 de
la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas por la que se seleccionan determinados
procedimientos que deberán ser objeto de simplifi-
cación con carácter prioritario, en la cual se introduce
nuevos procedimientos en los diferentes sectores
de: Industria, Energía, Medio Ambiente, Agricultura,
Pesca y Ganadería, y por último en Construcción.
En esta temática también cabe reseñar el Decreto
nº 299/20100, de 5 de noviembre, sobre medidas
de simplificación documental en los procedimientos
administrativos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si
tenemos en cuenta que actualmente las tecnologías
de la información y de las comunicaciones hacen
posible dar un paso más en el reconocimiento de
este derecho, el presente decreto nace con la
finalidad de reducir la carga burocrática que soporta
el ciudadano, suprimiendo la obligación de presentar
una serie de documentos ante la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Ello no significa que la documentación
no ha de figurar en el expediente sino que será el
propio órgano administrativo competente quien
asumirá la carga de su obtención a través de las
medidas internas de comunicación y coordinación,
cuando los datos afecten el ámbito competencial
de la Administración Autonómica, o mediante los
correspondientes mecanismos de colaboración
interadministrativa, cuando se hallen en poder de
otra Administración Pública.

Respecto al apartado de “Atención al Ciudadano”
podemos destacar este año, el Decreto nº 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en
la Administración Pública de la Región de Murcia,

donde se explica la adaptación de los servicios
prestados por la Administración Regional de Murcia
a las demandas de los ciudadanos, la incorporación
a las nuevas tecnologías y la exigencia legal de
actuar con eficiencia.

Es importante señalar la publicación de los valores
guía de los indicadores de funciones urbanas, en
el cuerpo de la Orden del Sr. Consejero de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, de 20 de
septiembre de 2010. La Dirección General de Terri-
torio y Vivienda ha llevado a cabo el trabajo “Valores
Guías de los Indicadores de Funciones Urbanas de
la Región de Murcia”, en el cual se han concretado
cuales son las Funciones Urbanas que han de ana-
lizarse a la hora de llevar a cabo un estudio de
impacto territorial, así como cuales son los valores
que han de alcanzar los indicadores de dichas
funciones para satisfacer las necesidades de la
población. Estos aspectos servirán de referencia, a
la hora de llevar a cabo Estudios de Impacto Terri-
torial, instrumentos de ordenación territorial, o
planeamiento urbanístico; así como apoyo a las
distintas políticas sectoriales en el marco de su
planificación específica.

Es trascendental reseñar la publicación de los pri-
meros Planes de Gestión y Conservación de nuestra
Región, para Isla Grosa (Decreto nº 274/2010, de
1 de octubre) y Almenara, Moreras y Cabo de Cope
(Decreto nº 299/2010, de 26 de noviembre. En
general, en dichos planes se toman aquellas medidas
que se consideren oportunas para evitar el deterioro
de los hábitats naturales y de los hábitats de las
especies de la Red Natura 2000, así como las
alteraciones que repercutan en las especies que
hayan motivado tal designación.

Otro de los campos a destacar es el de
“Acuicultura”, materializado en la Orden de 28 de
mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y
Agua por la que se regula el libro de Explotación
Acuícola de la Región de Murcia. Este reglamento
es importante porque la acuicultura marina ha
alcanzado un importante desarrollo en la Región
de Murcia, habiendo generado un tejido productivo
con un importante y creciente peso socioeconómico.

Otras de las normas que son necesarias distinguir
se agrupan en los apartados de Calidad Ambiental
e Impuestos Ambientales.

Este año es la primera vez que se legisla el Plan de
Inspección Ambiental de la actividad industrial de
la Región de Murcia. La regulación se enmarca en
la Orden de 19 de mayo de 2010, que deriva del
artículo 130 de la Ley 4/2009, de Protección Am-
biental Integrada, donde se indica la necesidad de
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elaborar planes de inspección ambiental públicos
con la finalidad de programar las inspecciones
ambientales que se realicen por la Dirección General
de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.
El objetivo es comprobar el grado de cumplimiento
de la normativa ambiental y de los requisitos im-
puestos en las autorizaciones ambientales autonó-
micas de las actividades e instalaciones potencial-
mente contaminantes.

También destacamos la Resolución de la Dirección
General de Planificación, Evaluación y Control
Ambiental por la que se aprueba el protocolo de
actuación en caso de superación de los umbrales
de información y alerta a la población, para los
contaminantes atmosféricos ozono, dióxido de
azufre y dióxido de nitrógeno, en la Región de
Murcia. Para la puesta en marcha de este Protocolo
de actuación que permita realizar estos operativos
de información, se dispone de un Sistema Regional
de Prevención y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica automatizado, que funciona en tiempo
real comunicado de forma continua con un centro
de control que cuenta con operadores de vigilancia,
que suministrará a la población la información,
utilizando las nuevas tecnologías y los medios de
comunicación.

Por último dentro de la Legislación Autonómica
destacar la Ley 3/2010, 27 de diciembre, de modi-
ficación de la regulación de algunos de los tributos
propios de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Este reglamento introduce modificaciones
en la regulación del Canon de Saneamiento y en
la de los Impuestos Medioambientales. Las medidas
propuestas suponen mejoras de carácter técnico
en la regulación del impuesto sobre residuos pues,
por un lado, se precisa el alcance del hecho impo-
nible del impuesto al excluir del concepto de residuo
los procedentes de la minería que pasan a constituir
un supuesto de no sujeción, y por otra, con el fin
de reforzar la seguridad jurídica y las garantías de
los contribuyentes, se desarrolla el procedimiento
y las técnicas de medición del volumen y peso de
los residuos depositados en aquellos casos en los
que procede la aplicación del método de estimación
indirecta de la base imponible.

Aviso de las principales obligaciones
de las empresas en materia
medioambiental y otros temas de
interés

La labor que se ha desarrollado en este campo ha
proporcionado información a los distintos sectores
empresariales en materia de disposiciones legales,

noticias de interés, jornadas, convocatorias de

premios, subvenciones, normativa de aplicación,

obligaciones ambientales, etc. Cabe destacar, la

comunicación sobre la entrada en vigor de la Ley

4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la

Región de Murcia, la publicación del libro, Gestión

Ambiental. Guía Fácil para Empresas y Profesionales,

elaborado por el autor D. Francisco Victoria Jumilla,

la eliminación del pago de la tasa de compulsa de

documentos, las ayudas del INFO para fomentar el

desarrollo del sector empresarial, la publicación de

la orden del plan de inspecciones ambientales 2010

y de la convocatoria de los Premios de Desarrollo

Sostenible de la Consejería de Agricultura y Agua,

entre otras. En total se han enviado 144 comunica-

ciones.

Informes de carácter ambiental

Otra de las funciones del Gabinete de Medio Am-

biente es la elaboración de informes de carácter

ambiental. Este año se han elaborado informes

sobre temas relevantes requeridos por la Secretaria

General de esta casa. De los estudios realizados

cabe des los siguientes:

> Informe relativo al borrador de dictamen de la

ZEPA Isla Grosa

> Informe sobre las Directrices y Plan de Ordenación

Territorial de la Comarca del Noroeste de la

Región de Murcia.

> Informe sobre simplificación de procedimientos

administrativos.

> Informe sobre agricultura ecológica en la Región

de Murcia.

> Informe relativo al Programa Integral de Ahorro

y Eficiencia de la Energía de la Región de Murcia

2010-2016.

> Informe sobre el desarrollo de campo de golf

en la Región de Murcia eficiencia hídrica en la

cuenca del Segura.

> Estudio sobre sobreexplotación de aguas subte-

rráneas.

> Observaciones medioambientales al documento

de Diálogo Social Regional

> Balance de la crisis: propuestas medioambienta-

les.

> Análisis y consideraciones al Anteproyecto de

Ley de Medidas Tributarias 2011.

> Alegaciones al borrador de ordenanza de RCD's

del ayuntamiento de Murcia.



memoria anual 2010
programa 2011108

Convenio para reducir las bolsas de un
solo uso

CROEM rubrica con la Comunidad Autónoma el
28 de julio, un convenio para reducir las bolsas de
un solo uso con el objetivo de reducir la utilización
de bolsas de plástico de un solo uso y promover
un cambio de cultura en la fabricación, distribución
y consumo de estos elementos. Este convenio
contempla diversas líneas de actuación, como
fomentar el uso de ocho tipos de bolsas alternativos
a la convencional, crear nuevos hábitos entre los
consumidores con la finalidad de concienciarles en
la reutilización de las bolsas el mayor número de
veces posible y el reciclado del plástico a través del
contenedor amarillo. La finalidad de este acuerdo,
que estará vigente hasta el año 2012, es lograr
rebajar en un 50 por ciento el consumo de bolsas
de plástico de un solo uso en la Región de Murcia,
conforme al Plan nacional integrado de residuos.

Por medio de este convenio, la Consejería de Agri-
cultura y Agua se compromete a apoyar técnica-
mente el desarrollo de esta estrategia. Por su parte,
la Consejería de Sanidad y Consumo promocionará
a través de las Oficinas Municipales de Información
al Consumidor (OMIC) el Plan de residuos urbanos
y no peligrosos de la Región de Murcia para fomen-
tar el uso de bolsas respetuosas con el medio

ambiente y CROEM, apoyará técnicamente el pro-
yecto, promoverá la adhesión a este acuerdo de
sus asociados y de las empresas productoras, distri-
buidoras y comerciales de bolsas de un solo uso.
Para más información sobre esta materia puede
acceder a la web: www.proyectobolsa.es.

El tipo de bolsa que recoge el convenio conocida
como “Bolsa 15” fue presentado por el consejero
de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá y el director
de El Corte Inglés en Murcia, José Dasí, el 4 de
noviembre. La finalidad de este proyecto es la
sustitución paulatina de las bolsas plásticas comer-
ciales tradicionales por otras fabricadas con mate-
riales alternativos o más resistentes, que permitan
su reutilización.

La 'Bolsa 15 usos' tiene un 25 por ciento más de
capacidad y está confeccionada, al menos en un
15 por ciento, con material procedente de bolsas
recicladas, con lo cual se precisa un menor consumo
de agua y energía. Este proyecto fue desarrollado
por la Asociación Española de Industriales del Plástico
(ANAIP) Su fabricación, según la norma AENOR
para bolsas reutilizables de polietileno, garantiza
una resistencia mucho mayor que permite que sea
reutilizada un mínimo de 15 veces. Al igual que el
resto de bolsas comerciales plásticas no biodegra-
dables, es cien por cien reciclable, siempre que se
deposite en el contenedor amarillo.

PROYECTOS RELEVANTES
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Mesas de Trabajo sobre la regulación
de la futura Ley de Calidad Ambiental

CROEM ha participado durante el primer semestre
del año 2011 en las Mesas de Trabajo sobre la
regulación de la futura Ley de Calidad Ambiental,
organizadas por AEMA-RM y la Consejería de
Agricultura y Agua, en distintos sectores empresa-
riales estratégicos con el objetivo de analizar de
forma pormenorizada, la repercusión o aplicación
del futuro reglamento medioambiental en los dis-
tintos sectores empresariales y conocer la realidad

empresarial para poder solventar problemas detec-
tados.

Las mesas sectoriales se concibieron como un
espacio donde la Administración, los representantes
de los distintos sectores empresariales y operadores
medioambientales de AEMA, organizaciones em-
presariales representativas como CROEM, las Cá-
maras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca,
otros interlocutores cumplieran varios fines:

> Dar continuidad a las Mesas para la Ley 4/2009
de Protección Ambiental Integrada organizadas
por CROEM.

> Conocer la problemática sector a sector que se
les presenta en materias de residuos, contami-
nación de suelos y atmósfera.

> Propuesta de soluciones a los anteriores proble-
mas tanto por los representantes sectoriales,
Administración y AEMA.

> Conclusiones para dar lugar a la elaboración de
un Borrador de Ley de Calidad Ambiental de la
Región.

Se desarrollaron 6 mesas de trabajo con los distintos
sectores empresariales según se indica en la tabla
siguiente:

SECTORES

SECTOR AMBIENTAL: GESTORES DE RESIDUOS INDUSTRIA-
LES, TRANSPORTISTAS, DEPÓSITOS DE SEGURIDAD Y SER-
VICIOS RESIDUOS URBANOS, LIMPIEZAS Y JARDINERÍA,
VERTEDEROS DE RSU, DEPURACIÓN DE AGUAS Y EDARU

SECTOR DE EXTRACCIÓN Y FABRICACIÓN DE MINERALES
NO METÁLICOS Y SECTOR CONSTRUCCION

SECTOR METAL (AUTOMOCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y RECU-
BRIMIENTOS METÁLICOS). RESIDUOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS. CHATARRA. EESS

SECTOR QUÍMICO, DEL PLÁSTICO, FARMACEUTICO Y
HOSPITALARIO

SECTOR INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
BEBIDAS Y SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

SECTOR MADERA, CURTIDO, BIOMASA, AGRÍCOLA Y
GANADERO

LUGAR

CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y
AGUA

CROEM

CROEM

CROEM

CROEM

CROEM

MESA FECHA

Mesa 1 22/06/2010

Mesa 2 06/05/2010

Mesa 3 20/05/2010

Mesa 4 08/06/2010

Mesa 5 17/06/2010

Mesa 6 01/07/2010
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En las mesas sectoriales se detectaron una serie de
PROBLEMÁTICAS COMUNES, entre los distintos
sectores empresariales, que se resumen en los
siguientes puntos:

> Mayor precisión en las definiciones contenidas
en el borrador de la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados.

> Criterios de lógica y racionalidad en la elabora-
ción de la transposición de la Directiva de resi-
duos.

> Preocupación por el elevado Régimen Sanciona-
dor del Borrador del Anteproyecto de Ley.

> Será necesario el desarrollo de un real decreto
posterior a la publicación de la Ley de Residuos
y Suelos Contaminados.

> Legislación y Aplicación de criterios uniformes
entre las distintas CCAA.

> Problemática en los traslados de residuos entre
CC.AA - Colisión entre los principios de proximi-
dad y eficiencia con el de libre competencia.

> Elaboración de un inventario de residuos regional
realista.

> Imposibilidad de realizar la notificación previa
de traslado de 10 días.

> Problemática generada por la publicación de la
Ley Ómnibus y su influencia en las autorizaciones
ambientales.

> Impuesto sobre Vertido de Residuos: problemas
por el incremento de costes que representa y
competencia con las CC. AA. limítrofes que
carecen del mismo.

> Competencia desleal y necesidad de que se luche
contra ella.

> En materia de suelos contaminados se está exi-
giendo al sector de las Estaciones de Servicio
cantidades millonarias, casi inasumibles, en lo
referente a los seguros.

> Problemas relacionados con la licencia de activi-
dad.

> Fomentar y apoyar al sector ambiental de nuestra
región desde las administraciones públicas.

> Dudas con respecto a la aplicación de la Ley de
Responsabilidad Ambiental.

> En general necesidad de una legislación más
clara y bien definida que aporte seguridad jurídica
al sector empresarial.

> Aplicación de homogeneidad de criterios en la
legislación ambiental, y adaptación a la realidad
del mercado y a la tecnología disponible.

En estas Mesas se plantearon algunas PROPUESTAS
de interés:

> Conseguir una Ley consensuada por todos los
operadores ambientales y la administración.

> Eliminar la notificación de traslado de los 10
días.

> Revisar los impuestos de los residuos llevados a
vertedero.

> Impulsar la Bolsa de Subproductos

> Premiar a las organizaciones que tengan implan-
tada la ISO 14000 y EMAS.

> Considerar a la gestión de residuos como una
actividad que genera un valor económico, y que
se le trate como una industria productiva de
recursos.

Se obtuvieron las siguientes CONCLUSIONES:

> Trabajar de forma coordinada con la Adminis-
tración Regional con objeto de aportar ideas y
soluciones que puedan influir en la legislación
nacional que está en fase de propuestas.

> Oportunidad para adaptar la realidad empresarial
de la Región a la futura Ley de Calidad Ambiental.

> Desarrollo de unas Jornadas sobre de la Ley de
Responsabilidad Ambiental.

> La “Ley Ómnibus” recomienda que determinadas
autorizaciones desaparezcan mediante preavisos
y notificaciones pero cierto rango de autoriza-
ciones siguen sin desaparecer porque son nece-
sarias.

> La Dirección General de Administración Publica
va a iniciar un grupo de trabajo para tratar de
resolver el problema de las licencias de actividad
(se ha creado un grupo de trabajo para unificar
criterios).

> Creación de un sector ambiental fuerte.

> Necesidad de que el sector afectado por la com-
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petencia desleal denuncie para empezar las
inspecciones.

> Se hace necesaria un encuentro entre los Centros
CARD, SIGNUS y SIGAUTO para resolver la ges-
tión de neumáticos fuera de uso de vehículos al
final de su vida.

> Próxima creación de la Comisión de Coordinación
Medioambiental.

> Estudio por parte de la Administración Regional
de las tres alternativas sobre el impuesto de
vertido de residuos:

- Armonizar. Proponer motivadamente al Estado
que incluya un impuesto estatal O bien eliminar
el regional.

- Cuantía del Impuesto relacionada con la tecno-
logía existente: Si el residuo es valorizable, más
alto, si no lo es eliminar el impuesto.

- Sujeto pasivo el Productor (QCP) no el gestor.
Se puede saber por la documentación de auto-
rización/control

Mesa Redonda del Seminario
Internacional 'Paisaje y Desarrollo
Económico'

CROEM participó también en la Mesa Redonda del
Seminario Internacional 'Paisaje y Desarrollo Econó-
mico', celebrada el 10 de noviembre, auspiciada
por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio. La jornada contó con expertos pro-
cedentes de España, Italia, Francia, Portugal y Grecia
y se profundizó sobre el concepto de 'capital terri-
torial' y la influencia del paisaje en el desarrollo
económico local y regional. Se destacó la necesidad
de entender el paisaje como un recurso clave para
el desarrollo económico y la competitividad de los
territorios, mejorando su atractivo turístico y con-
virtiéndose en un incentivo para la captación de
inversiones, siempre desde una rigurosa protección
medioambiental y una gestión urbana equilibrada
y sostenible.

Seminario Técnico: El Mercado de
Derechos de Emisión de CO2: nuevos
retos hacia el 2020,

El Seminario Técnico: El Mercado de Derechos de
Emisión de CO2: nuevos retos hacia el 2020, tuvo
lugar el 25 de noviembre, en la que participaron
un total de 100 personas, incluyendo representantes
de empresas, técnicos responsables de medio am-
biente de distintos ayuntamientos, técnicos ambien-
talistas y ECAS. Donde la administración enseñó a
los empresarios como funciona la bolsa de CO2.
Desde el 1 de enero de 2005 las instalaciones
industriales más importantes han tenido que man-
tener su competitividad en un escenario restrictivo
de sus emisiones de CO2. Esto ha sido como con-
secuencia de la entrada en funcionamiento del
mercado de derechos de emisión establecido a raíz
del Protocolo de Kioto. La participación en este
nuevo mercado, que obliga a 25 instalaciones en
la Región, 1.100 en España y 12.000 en toda
Europa, exige combinar conocimientos con habili-
dades técnicas y financieras. El objetivo fue generar
conocimiento y estrategias para que las empresas
y profesionales de la Región puedan realizar con
éxito la transición hacia una economía de bajas
emisiones en carbono.
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Jornada: RSE en las PYMES Industriales
de la Región de Murcia

Hay que destacar también la Jornada: RSE en las
PYMES Industriales de la Región de Murcia, que se
desarrolló el 1 de diciembre y acogió a más de 60
profesionales, organizada por la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación, en colabo-
ración con CROEM y coordinada por Origen Con-
sulting, donde se presentaron las conclusiones de
la campaña de promoción e integración de Respon-
sabilidad Social Empresarial en PYMES industriales
de la Región de Murcia, para dar cumplimiento al
objetivo marcado en el Plan Industrial de la Región

de Murcia 2008-2013, en la línea estratégica 7

“Excelencia y mejora de la gestión empresarial”,

medida 1 “Fomento de la excelencia empresarial”

acción 5 “Fomento de la cultura de la Responsabi-

lidad Social Empresarial”. Para ello se desarrolló

una experiencia piloto con 10 PYMES de la industria

agroalimentaria, a las que se les han facilitado

herramientas, formación y asistencia técnica para

que integren la RSE en su estrategia empresarial,

a través de la realización de un diagnóstico de

situación cualitativo y cuantitativo, un plan de

actuación y seguimiento, la identificación y priori-

zación de sus grupos de interés, así como el esta-

blecimiento de los canales de diálogo y de comuni-

cación de resultados con sus grupos de interés.

PREMIO RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

CROEM recibe el Premio Red de Información para
el Desarrollo Sostenible 2009 otorgado por la
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia por el portal WEB de Ordenanzas Municipales
de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Esta herramienta facilita el acceso a las ordenanzas
municipales relacionadas con el medio ambiente
de nuestra Región, que hasta hoy, se encontraba
dispersa y en ocasiones poco accesible para el
administrado. Esta iniciativa supone un hito a nivel
regional y una novedad a nivel nacional siendo la
primera herramienta desarrollada en este sentido.

El presidente de CROEM, Miguel del Toro, afirmó
que el sector empresarial es consciente de la nece-
sidad de unificar crecimiento económico y sosteni-
bilidad para lograr un desarrollo armónico, dinámico
y respetuoso con nuestra sociedad que permita,
mayores cotas de bienestar, sin dañar nuestro
entorno. Por este motivo, CROEM trabaja desde

hace más de 10 años en acercar el medio ambiente
a la empresa.

En definitiva, CROEM colabora y coopera con los
distintos sectores empresariales, con la administra-
ción y con la sociedad en general en beneficio del
desarrollo sostenible de nuestra región.
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El mundo de la empresa ha cambiado sustancial-
mente en los últimos años. Conceptos como la
responsabilidad y el compromiso social, el desarrollo
sostenible y la creación de entornos laborales cada
vez más saludables y seguros, por citar algunos
ejemplos, se han convertido en ejes fundamentales
de la estrategia empresarial.

Si tradicionalmente para valorar a una empresa, se
consultaban balances y cuentas de resultados,
herramientas contables que permitieran conocer la
situación global de aquélla; en la actualidad, las
organizaciones son conscientes de que su capacidad
para diferenciarse de sus competidores no reside
en sus activos físicos, la fuerza del trabajo y el
capital.

¿Qué factores son entonces los que determinan el
éxito empresarial?. La capacidad de innovación; la
adaptación a los cambios del entorno; la gestión
del talento; la fidelidad de los clientes o las relaciones
con el entorno. Es decir, lo que se denomina activos
intangibles porque contribuyen a la generación de
valor económico en la organización.

Junto a esto valores y, sobre todo, potenciando y
proyectando lo que aportan, está la COMUNI-
CACIÓN. La comunicación de las empresas y de

las organizaciones empresariales caracteriza por
una complejidad y una integración crecientes, que
en un porcentaje cada vez más alto se asocia
directamente a la Alta Dirección, tal es la conside-
ración que tiene como elemento estratégico.

Y es que la empresa del siglo XXI tiene que hacer
de la transparencia una de sus máximas, teniendo
en cuenta que sus distintos públicos y la sociedad
en general (igualmente concebida como público
de interés), el mercado en definitiva, van a exigir
que tenga “paredes de cristal”.

La comunicación se ha convertido en una disciplina
estructurada dentro de organismos públicos, insti-
tuciones y empresas. Es así como se genera la
necesidad de llegar a los distintos grupos de interés
y de crear Gabinetes de Comunicación que, forma
interna o externa, asesoran en esta materia.

Los datos de la Asociación de Directivos de Comu-
nicación (DIRCOM) así lo confirman. En los últimos
años el número de empresas que cuenta con un
departamento ad hoc ha aumentado del 78 al
91,3% y nueve de cada diez DIRCOM participan
activamente y reportan al presidente de la empresa.
Profesionalidad y transparencia son hoy las bazas
para ser creíble.
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La comunicación es por tanto el mejor camino hacia
la integración y tiene que practicarse a diario porque
sólo así se consigue ser creíble ante los destinatarios
de nuestros mensajes. Por eso, la figura del respon-
sable de Comunicación, del DIRCOM, se hace hoy
imprescindible para en cualquier organización,
empresa o institución.

La Dirección de Comunicación
de CROEM

Bajo estos preceptos, la Dirección de Comunicación
de CROEM es la encargada de coordinar los men-
sajes que emite la confederación a sus públicos,
tanto interna como externamente.

Se va a utilizar como referente para explicar el
protocolo seguido en materia de comunicación dos
de los acontecimientos más sobresalientes que
tuvieron lugar en 2010: la conmemoración del XXX
Aniversario de CROEM, a la que asistieron SS.AA.RR.
Los Príncipes de Asturias; y la II Conferencia Empre-
sarial (UP2), ambos eventos celebrados en el Audi-
torio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”.

Sobre el primero de ellos, celebrado el 13 de enero
de 2010, hay que destacar la intensa labor de
Protocolo que implica organizar un acontecimiento
con presencia confirmada de miembros de la Casa
Real. A pesar de que su servicio de Protocolo tiene
exigencias claras, acompañadas de las lógicas me-
didas de seguridad, se trata de una labor muy
pautada que implica todos los niveles de participa-
ción: organización, invitados, medios, etc.

Por lo que atañe a la Dirección de Comunicación
de CROEM, se coordinó junto a Secretaría General
lo relativo a protocolo, habida cuenta de que la
jornada con los Príncipes se iba a estructurar en
dos actos: el primero, la conmemoración del ani-
versario propiamente dicho en el salón principal
del auditorio; y un segundo momento más privado
en el que el Príncipe recibiría de Miguel del Toro la
Medalla de Oro de la organización en presencia de
la Comisión Ejecutiva de CROEM (en una sala
diferente).

El protocolo con el que se trabajó en este caso fue
mucho más amplio que en cualquier otro acto
empresarial.

Por lo que se refiere a los medios de comunicación,
todos debieron acreditarse previamente en Delega-
ción de Gobierno, lo que facilitó sobre manera el
trabajo de la Dirección de Comunicación de CROEM
(la seguridad ya estaba filtrada). Además, no se

realizaron declaraciones ni se permitió a los media
(sólo un fotógrafo autorizado) entrar a la sala donde
se procedió a la entrega de la medalla.

Se procuró, eso sí, facilitar al máximo el contacto
de los medios con representantes de CROEM y del
ámbito empresarial allí presentes, además de facilitar
contenidos básicos como discursos, fotografías,
etc. Además, hubo envío de varias notas de prensa
previas en las que se detalló el “modus operandi”
de cara al acto y se confirmaron actos y horas.

La participación de los Príncipes en este acto fue la
respuesta de Casa Real a la visita realizada por la
Comisión Ejecutiva de CROEM.

Conferencia Empresarial

Por lo que respecta al UP II, el arranque de las
acciones de Comunicación fue una rueda de prensa
celebrada el 21 de octubre de 2010 en la que el
presidente de CROEM, Miguel del Toro, presentó
un informe de coyuntura regional y nacional que
serviría de base para la convocatoria de la confe-
rencia. Se produjo así la primera información trans-
mitida a los medios de comunicación.

Antes se había remitido la pertinente circular a
asociaciones y empresas adheridas dando cuenta
de la convocatoria, si bien esta es una cuestión
ajena a la Dirección de Comunicación, ya que se
coordina directamente desde Secretaría General,
aglutinadora de la mayoría de las comunicaciones
con las asociaciones. No obstante, desde la Dirección
de Comunicación de CROEM se complementa esta
labor con especial atención a las demandas infor-
mativas del personal de la confederación y con
informaciones puntuales remitidas a las asociaciones
miembro y empresas adheridas.

Esta información inicial se completó con posteriores
notas de prensa en las que se ampliaron datos
sobre el programa y los ponentes de la conferencia
empresarial y la previsión de asistencia. Además,
se recurrió a la agencia Publicidad Líquida para
realizar un Plan de Comunicación que se desarrolló
durante la semana previa al acto (del 4 al 10 de
noviembre) y que incluyó anuncios en prensa (La
Verdad, La Opinión y La Razón-edición Región de
Murcia), cuñas de radio en las principales emisoras
(Onda Cero, SER, COPE, Onda Regional, Punto
Radio) y las temáticas del mundo de la economía
y la empresa (Intereconomía) y banners en las
páginas web de La Verdad y La Opinión.

Cabe añadir en este sentido que tanto la página
web de CROEM como sus páginas en redes sociales
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(Facebook y Twitter) sirvieron de altavoz para todas
las informaciones generadas y emitidas desde la
Dirección de Comunicación. Se ha procurado de
esta forma actualizar a la confederación en las
formas de la Comunicación 2.0.

El proceso de antes, durante y después de la rueda
de prensa es aplicable al resto de convocatorias
realizadas por CROEM o en apoyo en materia de
Comunicación a sus asociaciones miembro. Es
habitual que estas recurran a la Dirección de Co-
municación de la confederación como refuerzo de
convocatoria. Se intenta garantizar la optimización
de la cobertura y la posterior difusión a los medios
de comunicación, ya que se elabora nota de prensa
y se acompaña de fotografías que pueden utilizar
la prensa escrita y la digital.

Coordinación con agencia de
publicidad y lugar del evento

La Dirección de Comunicación coordinó igualmente
con la citada agencia el diseño de la imagen para
el acto y los distintos soportes que habrían de
utilizarse en el Auditorio: lona en entrada, carteles
en mupis luminosos e imagen proyectada en fondo
de escenario. Además, se mantuvo un contacto
permanente con la Dirección del Auditorio para las
labores de montaje de las mesas de escenario,
pantalla, pruebas, etc.

Con el Auditorio se contrató asimismo servicio de
azafatas (tres) y la grabación íntegra del acto, que
corrió a cargo de una productora requerida a tal
efecto. En días posteriores al acto el Auditorio
remitió esta grabación en soporte cd. También en
ese plazo se recibe el cd con el reportaje gráfico
encargado a fotógrafo.

Información actualizada
en tiempo real

La última acción previa al día del evento fue la
convocatoria de una rueda de prensa –celebrada
el mismo día del UP2 en el propio Auditorio- en la
que participaron Miguel del Toro y Jesús Banegas,
presidente de la patronal nacional de las TIC y
entonces candidato a la Presidencia de CEOE.

Esa rueda de prensa permitió, por razón de oportu-
nidad dado que se abría proceso electoral en CEOE,
multiplicar la difusión del evento, de por sí llamativo
por la elevada concentración de empresarios.

El Departamento de Comunicación se encargó
después, durante toda la jornada, de difundir en
tiempo real información sobre las distintas interven-
ciones. Las redes sociales permiten la actualización
constante, lo que contribuye a subrayar la sensación
de inmediatez. Además, se procedió al envío de los
discursos emitidos por los ponentes y también a
facilitar cualquier contacto informativo demandado
por los medios de comunicación.

El hecho de que se contratasen los servicios de un
fotógrafo para llevar a cabo un amplio reportaje
gráfico del acto ha permitido contar con imágenes
exclusivas que enriquecen el archivo documental
de CROEM, sirven para estirar la actualidad del acto
y además son susceptibles de utilizarse en otros
medios de la confederación (revista corporativa
CLAVES, memoria, etc).

En resumen, el protocolo en Comunicación constaría de:

Convocatoria de rueda de prensa
Rueda de prensa (primer avance informativo)
Difusión de información de la rueda de prensa
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(notas de prensa, fotografías, web, redes sociales)
Difusión de información posterior ampliando datos
(mismos medios)
Asistencia a medios durante el acto, envío de
información complementaria, actualizaciones en
tiempo real, etc.

Para terminar, la Dirección de Comunicación de
CROEM se encarga de gestionar con Administración
los presupuestos remitidos por los distintos partici-
pantes implicados en la producción del acto (Audi-
torio, Agencia de Publicidad, Fotógrafo…) para su
posterior pago.

Promoción de marca

La promoción de la marca “CROEM” tanto institu-
cional como de las asociaciones miembro se une a
la tarea diaria de Comunicación y a la que nos
acabamos de referir con motivo de eventos extraor-
dinarios o convocatorias públicas. Se refuerza así
la proyección exterior de la confederación dirigida
a sus distintos públicos.

Las acciones desarrolladas en este campo se iniciaron
con la edición de un tríptico en español e inglés en
el que se exponían un breve perfil de la confedera-
ción y su oferta de servicios. Este tríptico se utiliza
en eventos y actos en los que participa la confede-
ración.

A esta iniciativa básica se unió más recientemente
la contratación de dos micrositios en las páginas
web de La Verdad y La Opinión, diarios de mayor
tirada en la Región de Murcia, en los que se vuelca
la actualidad en torno a CROEM y sus asociados,
así como las noticias más destacadas del mundo
de la empresa.

Además, se crearon perfiles y páginas específicos
de la confederación en las principales redes sociales
(antes comentadas también):  Facebook
(www.facebook.com/croemurcia) y Twitter (@croe-
murcia), donde se multiplica la potencial difusión
de las informaciones hechas públicas por la confe-
deración.

La renovación de la página web de CROEM es el
último capítulo en este apartado, puesto que se ha
procurado hacerla más directa, más sencilla y más
práctica para el usuario y se ha incorporado tanto
el acceso a las redes sociales como un apartado
RSS, es decir, una forma de facilitar contenidos
desde cualquier sitio en la red. El RSS es un paso
más muy importante en la interconexión de la
información y su acceso por los usuarios.

Con estas novedades se profundizó en la incorpo-
ración de herramientas 2.0, que complementan las
más tradicionales y que han permitido la eliminación
de otras. En este sentido hay que destacar la des-
vinculación con la Agencia EFE, que mantenía el
servicio de noticias en las pantallas ubicadas en la
recepción del edificio de CROEM. Sí se mantiene
en cambio el servicio de noticias contratado con
Europa Press, en el bien entendido de que resulta
de utilidad para la Dirección de Comunicación y la
Dirección General de CROEM.

Queda para el final la referencia a la revista corpo-
rativa CLAVES. El ahorro de costes y la incorporación
de medidas que contribuyan a la sostenibilidad han
abierto el debate sobre la necesidad de eliminar la
edición en papel para sustituirla por una edición
digital.

La revista ya perdió su carácter mensual en 2010
(pasando a editarse cuatro números al año) y el
siguiente paso lógico es la conversión a un formato
digital. Se iniciaron los pasos en dicha anualidad
para convertir CLAVES en un boletín electrónico.
De hecho, se presentó una propuesta de la agencia
Cítricamente que suponía trasladar literalmente los
contenidos del papel a una revista electrónica que
se difundiría por correo electrónico. Por razones
presupuestarias se desestimó.

Se están explorando otras opciones porque todo
apunta a que la revista en papel tenderá a desapa-
recer en la anualidad de 2011.

En referencia a la agencia Cítricamente cabe añadir
que fue la autora del Christmas remitido al protocolo
habitual de CROEM. Una forma de felicitar las
Fiestas de manera distinta, original y con un guiño
al optimismo pese a las consecuencias evidentes
de la crisis en el mundo de la empresa.

Encuentro de Dircoms en Murcia

Murcia acogió en el mes de octubre de 2010 un
evento de singular importancia para la Dirección
de Comunicación de CROEM, el Encuentro de
Dircoms de las organizaciones empresariales es-
pañolas, denominado EDCétera Murcia 2010.

El encuentro se desarrolló en una jornada y media
y comenzó con una recepción en el Palacio de San
Esteban, sede del Gobierno regional, por parte del
consejero de Universidades, Empresa e Investigación
de la Comunidad Autónoma, Salvador Marín. En
esa recepción también estuvo el presidente de
CROEM, Miguel del Toro.
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Esa misma tarde, ya en la sede de la confederación,
hubo dos charlas. Una a cargo de Jesús Monroy,
director de Relaciones Institucionales de CEOE,
quien informó de la actualidad en torno a la patronal
nacional e informó de las características de su nueva
web. Después, Paco Viudes, CEO de murcianego-
cios.com y consultor 2.0, ofreció una interesante
ponencia sobre redes sociales y herramientas útiles
para un dircom.

Al día siguiente se realizó en el Restaurante Torre
de Zoco una jornada de formación vivencial en la
que la consultora Luis Galindo & Asociados prepa-
raron una serie de actividades outdoor que buscaban
reforzar el liderazgo del dircom y subrayar la labor
en equipo. Al término de esta jornada se trabajaron
una serie de conclusiones extraídas como “valores
del dircom”.

Seminarios de Comunicación dirigidos
a sectoriales y empresas adheridas

Finalmente, cabe señalar que desde la Dirección de
Comunicación de CROEM coordinaron la pasada
anualidad dos seminarios de entrenamiento ante
los medios de comunicación dirigidos a las asocia-
ciones miembro y empresas adheridas.

Estos seminarios tenían un carácter eminentemente
práctico y se desarrollaron en algo menos de tres
horas. La primera parte constaba de una exposición
sobre la necesidad de comunicar, la creación de
mensajes y la puesta en escena en una rueda de
prensa. La segunda proponía a los participantes
una simulación de rueda de prensa en la que, tras
una breve exposición de cinco minutos, los convo-
cantes debían responder a preguntas de periodistas.
Una vez realizada esta actividad se procedía al
visionado y repaso de cada exposición.

Para el mejor aprovechamiento de estos seminarios
se dividió a los inscritos en dos grupos de cuatro.
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Acercar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a las pequeñas y medianas
empresas, sensibilizarlas de la importancia de incorporarla en sus prácticas empresariales y
hacerles entender sus ventajas competitivas, son algunos de los objetivos que CROEM se ha
marcado para "mejorar la competitividad de las pymes" a través de la incorporación de la
RSE en sus estrategias.

Si bien la política responsable no se cuenta en cifras económicas, la práctica supone beneficios
para la organización que la ejerza. La RSE supone aunar y difundir las buenas prácticas sobre
la base de una comunicación interna constante y eficaz entre los distintos departamentos
de la misma. Además, enriquece el diálogo que se mantiene con los distintos grupos de
interés, que permite un conocimiento en profundidad y proporciona la posibilidad de
anticipación tanto en la obtención de puntos conflictivos como en satisfacción de necesidades.

SEGUNDA MEMORIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

A pesar de la coyuntura y de las dificultades que
atraviesa la economía, la Confederación Regional
de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM)
publicó por segundo año consecutivo su Memoria
de Responsabilidad Social Empresarial, que recoge
una serie de indicadores propios que constituyen
la base de nuestra gestión y son garantía de trans-
parencia en la comunicación con nuestros grupos
de interés.

Esta organización ha demostrado a lo largo de toda
su historia que es una Confederación Empresarial
comprometida y responsable y que centra todos
sus esfuerzos en hacer compatible la prestación de
sus servicios con el desarrollo sostenible.

En esta edición de la Memoria de Responsabilidad
Social Empresarial hemos reforzado nuestro com-
promiso con la reducción del consumo de papel al
mantener exclusivamente el formato multimedia,
avanzando en esta forma en la presentación de la
información, siendo realizada siguiendo como marco
la Guía G3 del Global Reporting Initiative (GRI)
pretendiendo en la medida de nuestras posibilidades,
contribuir a la implantación del desarrollo sostenible

en la sociedad y dar a conocer con transparencia
los logros obtenidos con el buen hacer, profesiona-
lidad y dedicación de toda la plantilla que forma
parte del proyecto de CROEM.

Entre sus contenidos recoge los principales grupos
de interés y las vías de participación con la organi-
zación empresarial y las distintas iniciativas llevadas
a cabo en materia económica, ambiental y social.
Entre ellas cabe destacar el control del gasto ener-
gético y de agua; el reciclado de materiales y
residuos; la integración social y laboral; la inversión
en formación y las aportaciones y donaciones a la
comunidad.

PÁGINA WEB

CROEM ha apostado por continuar con la promoción
de la RSE a través de su apartado web específico
en esta materia y alojado en www.croem.es/rse
generando una “Cadena de Valor Responsable”
entre las organizaciones empresariales. El apartado
web ofrece información relevante de la actualidad
en torno a la RSE y permite también aportar datos
que resulten de interés (memorias de RSE, informes,
artículos, noticias, eventos, etc.) a asociados y
empresas miembro, para que entre todos se man-
tenga una comunicación permanente con proyec-
ción a toda la sociedad.



COLABORACIÓN EN LA CÁTEDRA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA.

CROEM es una de las instituciones colaboradoras
en la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), creada a partir del acuerdo rubricado por la
Universidad de Murcia y la Consejería de Educación,
Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma.
El objetivo de esta cátedra es facilitar y promover
el desarrollo de investigaciones sobre RSC y permite
la elaboración de tesinas y tesis doctorales, financiar
programas de investigación, organizar cursos y
seminarios, así como publicar estudios sobre esta
materia.

CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN PARA LA
CONSECUCIÓN DE REDUCIR LA
UTILIZACIÓN DE LA BOLSA DE UN
SOLO USO.

Las Consejerías de Agricultura y Agua de la Región
de Murcia, y la de Sanidad y Consumo junto a
CROEM, firmaron un convenio marco de colabora-
ción para reducir la utilización de las bolsas de un
solo uso. El convenio se enmarca dentro de la
Estrategia Regional, desarrollada por la dirección
general de Planificación, Evaluación y Control Am-
biental, con el objetivo de propiciar una nueva
actitud ciudadana frente al consumo indiscriminado
de este tipo de bolsas y así minimizar su impacto
ambiental.

CLAUSURA DEL PROYECTO “SISTEMA
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE
LA RSE EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO-ECOLÓGICO DE
LA UNIÓN EUROPEA”.

La jornada de clausura organizada por el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia (INFO) en
colaboración con CROEM, incluyó la presentación
de los socios internacionales del proyecto europeo
“CSR-Agrofood”. En este proyecto participaron
España, Dinamarca, Italia y Polonia y analizó de
forma individual a un grupo de 80 empresas, 20
de cada país socio del proyecto, examinando el
nivel de excelencia alcanzado por las empresas
participantes e identificando ejemplos de empresas
excelentes en el ámbito europeo.

JORNADA “RSE EN LAS PYMES
INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA”.

Organizada por la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación, en colaboración con
CROEM y coordinada por Origen Consulting, sirvió
de presentación de las conclusiones alcanzadas en
el proyecto denominado “Campaña de Promoción
e Integración de la RSE en Pymes Industriales de la
Región de Murcia”. Este proyecto contó con una
experiencia piloto en 10 pymes de la industria
agroalimentaria murciana, a las que se les facilitó
diferentes herramientas para la integración de la
RSE en su estrategia empresarial.
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COLABORACIONES
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COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL DE LA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
(CEOE).

CROEM como miembro de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales, CEOE,
está representada en esta Comisión cuyo cometido
y objetivos son reforzar el consenso empresarial en
torno a las iniciativas y propuestas en el ámbito de
la RSE, en diferentes contextos, internacionales,
europeos, nacionales y regionales, con contenidos
muy diversos y con posibles implicaciones tanto en
el ámbito regulador como en el institucional.

REPRESENTACIONES

Para CROEM el fomento y refuerzo de las iniciativas
que buscan la normalización e integración de las
personas con discapacidad en el ámbito laboral, es
una prioridad exteriorizada a través de la firma de
diferentes convenios de colaboración en esta materia
con varias Asociaciones, Federaciones, Fundaciones,
etc. Como ejemplo de ello, CROEM mantiene du-
rante 2010 en su plantilla a un trabajador con
discapacidad intelectual para desempeñar labores
administrativas sencillas. Los trabajadores de la
confederación han contribuido a que su integración
haya sido inmediata y la respuesta de éste ha sido
ejemplar.

INTEGRACIÓN LABORAL
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En la presentación de los resultados del tristemente
célebre año 2010, se entremezclan sensaciones,
positivas y negativas, como corresponde a un sistema
complejo, a veces confuso, como lo es el sistema
empresa, del que la Confederación es tributaria.

Por el lado de las buenas sensaciones, se destaca
que los ingresos, entendidos como derechos de
cobro, han superado a los gastos, entendidos como
obligaciones de pago; y ello para una cantidad de
unidades de producción (actividades) terminadas
en el ejercicio que se analiza –lo que da lugar a la
aparición del concepto “variación de actividades
en curso” que, si bien introduce un elemento
insólito, garantiza el rigor de la conclusión que se
obtiene de la cuenta de pérdidas y ganancias que,
bajo la denominación de “operaciones de
funcionamiento”, anuncia la excelencia de la tarea
que se desarrolla en el seno de la institución.

Es la Tesorería la que centra la atención sobre las
malas sensaciones; cuando los ingresos y gastos se
convierten en cobros y pagos, los efectos de la crisis
que se padece, han llamado a nuestra puerta con
su secuela de retrasos en las fechas de cobro,
provocando un agujero en el saldo de caja, que
por lo inusual y profundo, amenaza con provocar
desajustes en el excelente funcionamiento de la
estructura productiva de la Confederación.

Es cierto que la tesorería es una magnitud empre-
sarial que goza de elevada volatilidad, sobre todo
en entidades con gran dependencia de una única
fuente de financiación -un solo gesto del deudor,
cambia el signo del saldo-, pero si el gesto se
demora, sin duda puede dejar huellas, cuya recu-
peración puede ser lenta.

No obstante, esa nota desfavorable, se ve compen-
sada con la consolidación de los fondos propios
que mantiene el crecimiento, como en el ejercicio

anterior, y dejan a la zona de insolvencia como un
desagradable recuerdo.

Evidentemente la liquidez es pieza fundamental;
pero lo que da estabilidad, solidez y sostenibilidad
cara al futuro, son los medios tangibles disponibles
y la capacidad y eficacia del equipo humano, es el
que, con amplia licencia, se puede denominar activo
fijo, y de este la Confederación está suficientemente
nutrida. Estas consideraciones permiten calificar el
ejercicio recién acabado, con los mismos atributos
citados hace un año:

> Económicamente RENTABLE, a la vista del ex-
cedente obtenido, que significa que las activida-
des han sido ejecutadas con gran eficacia, pro-
porcionando la necesaria capacidad de absorción
de las cargas fijas.

> La estructura financiera que sostiene a la Insti-
tución, presenta importantes atributos de SOLI-
DEZ: fondos propios discretos o abundantes,
según si se incluyen o no, los resultados provi-
sionales de las actividades en curso, y un fondo
de maniobra que supera ampliamente a los
compromisos de pago a corto plazo.

> La liquidez, que sin duda pasa por malos mo-
mentos; ocasionada por la parálisis de las enti-
dades públicas, que necesariamente deben mos-
trar signos de actividad en el corto plazo.

> Finalmente, el futuro de la Confederación, se
asienta en sólidos cimientos –en el saber hacer
y hacerlo- que le garantizan un devenir de CRE-
CIMIENTO SOSTENIDO, por su capacidad de
adaptación a los escenarios cambiantes; capaci-
dad que tiene en el próximo futuro, la oportuni-
dad de mostrar sus virtudes ante escenarios que,
probablemente, tengan poco parecido con los
del tiempo pasado.
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011 (POR ÁREAS)

La crisis económica que ya dura cuatro años y
amenaza continuar en anualidades venideras –aun-
que con menor agresividad-, afectó a todos los
sectores y grupos de actividad económica y, por su
consecuencia, también a las Organizaciones que
les representan. Un hecho cierto que obliga a revisar
estructuras y servicios de estas últimas para adaptarse
a las nuevas circunstancias, y también a las exigencia
o demandas de las pymes. Nada será igual a las
formas y contenidos propios de hace unas pocas
anualidades; dar respuesta a lo que tiene que venir
a corto y medio plazo, es el reto principal que el
asociacionismo empresarial tiene que afrontar,
aunque, igualmente, el empresario debe esforzarse
por hacer efectiva, en todos los sentidos, la solida-
ridad que se precisa. Sin duda su potencialidad,
desarrollada mínimamente, le podría proporcionar
recursos bastantes para la legítima y procedente
defensa de los intereses generales que constitucio-
nalmente tiene confiada.

La reflexión que antecede debe inspirar, pues, los
planes o programas de actividades que se diseñen
por la Confederación (CROEM), pero también por
las distintas Asociaciones, Federaciones y Confede-
raciones Comarcales en ella integradas. Habrá que
mantener acciones en las áreas esenciales y ya
enunciadas, pero con espíritu y letra diferente.
Relaciones Laborales, Medio Ambiente, Formación
en sus diversas manifestaciones, deberán abordarse
sabiendo que la nueva cultura requiere cambiar
conceptos e interpretaciones. Y sin olvidar el pará-
metro dicho, es evidente que promocionar la inno-
vación, las nuevas tecnologías, la investigación, la
internacionalización, tendrán que abrirse paso en
los programas que se diseñen porque por tales
senderos se conseguirá la recuperación económica
y su consolidación.

Por lo apuntado en esta introducción al Plan-2011,
una de las iniciativas más importantes será la ela-
boración de lo que podría denominarse Libro Blanco
del Asociacionismo Empresarial, con participación
de los miembros de pleno derecho de CROEM, y
con la ayuda de profesionales. Las conclusiones
sobre las distintas materias, incluida, naturalmente,
la financiación, podrá representar, al menos orien-
tativamente y sin perjuicio de la singularidad de
cada sector, una guía para el quehacer de las
Organizaciones en el corto y medio plazo.

ECONOMÍA

1. Consolidación del servicio de apoyo a la interna-
cionalización

La promoción internacional de la pyme murciana
constituye un elemento estratégico para sentar las
bases de un tejido empresarial más competitivo y
capaz de generar valor añadido. Tras el desarrollo
de los trabajos preparatorios, la planificación del
servicio, la presentación del proyecto a la Comunidad
Autónoma, la puesta en funcionamiento de la
sección web de Internacionalización de CROEM, y
la constitución del Comité para la Internacionaliza-
ción de la Empresa de la Región de Murcia durante
2010, la anualidad 2011 debe suponer el impulso
definitivo al mencionado proyecto con el desarrollo
de las líneas de actuación del mencionado Comité.

2. Fomento de la cooperación empresarial

CROEM y el Gobierno regional, a través del INFO,
iniciaron durante 2010 el proyecto MurciaCONET
para promover la cooperación empresarial, con la
colaboración de asociaciones empresariales, centros
tecnológicos y “clusters” regionales. Supone dar
continuidad a una labor promovida por CROEM
desde hace años y que resulta crucial para mejorar
la competitividad de la economía regional.

3. Reducción de las cargas administrativas que
soportan las empresas

Es conocido que las cargas administrativas repre-
sentan una enorme losa para la competitividad
empresarial. En concreto, según estudios recientes
estas alcanzan al 4,6% del PIB. Durante 2011
CROEM intensificará la labor desarrollada en anua-
lidades precedentes con la participación en dos
relevantes proyectos: el primero, impulsado por
CEOE con la colaboración del Gobierno de la Nación;
y, el segundo, auspiciado conjuntamente por Go-
bierno Regional y CROEM.

4. Defensa de los intereses del empresariado regional
en el desarrollo de la planificación estratégica en
diversos ámbitos socioeconómicos

En particular, pueden destacarse los siguientes:

1. Elaboración y discusión de propuestas para la
recuperación económica, prestando especial
atención a las que se puedan arbitrar desde el
ámbito de la Región de Murcia.

2. El Plan de Cuenca del Segura, cuyo proceso de
elaboración se encuentra en su segunda fase.

3. Consideraciones a las disposiciones en materia
normativa y legislativa, con especial incidencia
hacia aquellas que hacen referencia a aspectos



fiscales, que desarrolle la Comunidad Autónoma.

4. Seguimiento y priorización del Plan Estratégico,
Plan Industrial y Plan de Dinamización de la
Región de Murcia.

5. Análisis y seguimiento de la programación y
posterior ejecución de las inversiones del Estado
en la Región de Murcia.

6. Emisión de consideraciones, a través de CEOE,
a las actuaciones que desarrolle la administración
central que cuenten con especial repercusión en
el ámbito de la Región de Murcia o en el colectivo
empresarial.

DOCUMENTACIÓN

Web de CROEM. Posicionamiento.

Una vez concluido el nuevo diseño y puesta en
marcha de la web de CROEM, en 2011 vamos a
proceder a las adaptaciones necesarias para mejorar
el posicionamiento del sitio de CROEM, de manera
que se pueda dar a conocer más ampliamente en
el medio virtual la labor de la confederación.

Mayor difusión de contenidos, a través de la Intranet,
a las asociaciones.

FORMACIÓN

Los cambios producidos durante 2008 y 2009 en
la normativa por la que se establecen las bases de
concesión, seguimiento, justificación económica y
pago de subvenciones para la financiación de la
formación de oferta prevista en el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo,
han requerido un importante esfuerzo de adaptación
de nuestra Organización, porque implica importantes
novedades en la organización de la formación que
ofertamos. Durante las anualidades 2009 y 2010
se han estado poniendo a prueba de forma que
pudiéramos comprobar realmente, el funcionamien-
to práctico de la nueva normativa y la mayor o
menor eficacia del nuevo enfoque. Aunque con
pequeños matices, las conclusiones son, en todo
caso, satisfactorias. Las nuevas normativas han
permitido una mayor flexibilidad en la ejecución de
la formación que está beneficiando, muy especial-
mente, al colectivo de trabajadores en desempleo.
Este colectivo tiene ahora una mayor oferta forma-
tiva a su disposición y mayores posibilidades de

acceso a acciones formativas, lo que sin duda será
beneficioso para su reincorporación al mercado
laboral.

Durante 2011, el Departamento de Formación tiene
previsto seguir ofertando planes de formación
intersectoriales dirigidos prioritariamente a trabaja-
dores ocupados, así como acciones formativas
dirigidas prioritariamente a trabajadores desemplea-
dos, intentando siempre atender a las necesidades
de productividad y competitividad de las empresas
y a las aspiraciones de promoción profesional y
desarrollo personal de los trabajadores, de forma
que contribuyamos, en la medida de nuestras
posibilidades, a su capacitación para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones y para el
acceso al empleo. Como decíamos más arriba, la
importante novedad, introducida ya en la anualidad
2009, de que tanto trabajadores ocupados como
desempleados puedan acceder, aún con ciertos
límites, a toda la formación ofertada, está permi-
tiendo una mayor flexibilidad en la ejecución y
también la desaparición de barreras artificiales que,
hasta ahora, establecían necesidades formativas
distintas para los trabajadores, en función de la
situación laboral en la que se encontraban en cada
momento. Además, está posibilitando que tanto
trabajadores en activo como aquellos en situación
de desempleo tengan una mayor oferta de forma-
ción a la que poder acceder con la consiguiente
posibilidad de planificar sus desarrollos profesionales
sin las limitaciones que se daban con anterioridad.

Además de la oferta de formación, el Departamento
seguirá accediendo durante la anualidad 2011 a
proyectos que nos permitan diseñar productos
formativos novedosos y otras herramientas dirigidas
a incrementar la calidad de la formación ofertada,
por cuanto consideramos esencial intentar estar
preparados para cubrir las necesidades formativas
que nos plantee un mercado laboral cada vez más
rápido en sus cambios. En este sentido, durante el
primer semestre de 2011 y, en el marco de la
convocatoria de Acciones de Apoyo y Acompaña-
miento a la Formación para el Empleo 2010 (a
ejecutar durante 2011), llevaremos a cabo dos
proyectos:

1. En primer lugar, desarrollaremos un producto
formativo titulado “Cómo mejorar la sostenibilidad
de las empresas a través de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC): contribución empresarial
al desarrollo sostenible social, económico y
ambiental”, que pretendemos que pueda estar
disponible para su inclusión en los nuevos Planes
de formación ofertados en 2011-2012.

2. Por otra parte, llevaremos a cabo la “Creación
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de una herramienta de apoyo para el diseño, de-
tección y definición de Análisis de Puestos de Trabajo
y Perfiles Formativos en las empresas y organizacio-
nes de la Región de Murcia”, cuyo objetivo es servir
de apoyo a las pymes para la utilización de una
herramienta de trabajo tan útil y versátil como ésta.

Asimismo, y al igual que en años anteriores, adap-
taremos nuestra oferta a todas aquellas novedades
normativas que se produzcan en cualquiera de las
áreas de gestión empresarial y que exijan la adap-
tación de personas y empresas.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

> Organización de los recursos del servicio de
orientación profesional hacia la atención a per-
sonas en desempleo, nuevos perfiles precisan
de nuevos servicios.

> Participación, como entidad colaboradora, en el
programa orientación profesional del Servicio
Regional de Empleo y Formación, a través de la
Plataforma de Orientación Laboral (POL).

> Mejora de los servicios de Bolsa de Trabajo en
la web, adecuación de la oferta de servicios a
las exigencias de los usuarios.

> Colaboración con el área de formación para el
desarrollo de acciones de orientación profesional
grupal a alumnos de cursos de CROEM.

> Desarrollo de programas de reciclaje de orienta-
dores en activo, centrado en el desarrollo de
competencias clave.

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

> Atender a un número creciente de demandantes
en asesoramiento.

> Crecer en el número de solicitudes del programa
de Iniciativas Emprendedoras.

> Incrementar la presencia en internet, mejora
continua de la página web.

> Colaboración con otros organismos relacionados
con emprendedores para generar sinergias.

> Crecer en el número de empresas que se crean,
con o sin plan de negocio.

> Difundir el espíritu emprendedor.

RELACIONES LABORALES

Durante el ejercicio 2011 el Área de Relaciones
Laborales deberá centrar sus esfuerzos en las si-
guientes actuaciones:

- Estudio de la negociación colectiva en la Región
de Murcia. Análisis del proceso de negociación
colectiva desarrollado en nuestra Región, tanto
desde el punto de vista cuantitativo (número de
convenios firmados, empresas y trabajadores
afectados e incremento salarial acordado) como
desde el punto de vista cualitativo (contenido de
las principales cláusulas de los convenios colectivos).
Comparación con la situación nacional y de otras
provincias y Comunidades Autónomas.

- Difusión del Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva 2010, 2011 y 2012 de CEOE,
CEPYME, UGT y CC.OO. y análisis de su nivel de
cumplimiento en los convenios colectivos de la
región.

- Seguimiento de las mesas de diálogo social a nivel
nacional, especialmente de reforma de la Seguridad
Social, en materia de empleo y negociación colec-
tiva.

- Análisis de la evolución del mercado de trabajo.
Resultados de los diferentes planes y medidas de
fomento del empleo (nacionales y autonómicos).

- Seguimiento de las actuaciones contenidas en el
Pacto por la Promoción del Empleo en la Región
de Murcia 2011-2014.

- Desarrollo de actuaciones previstas en el marco
de las Comisiones Locales de Empleo y Comisión
Regional de Empleo.

- Ejercicio de la presidencia del Patronato de la
Fundación Oficina de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Laborales y desarrollo de las negocia-
ciones para la reforma del Acuerdo de Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales que permita
asumir la resolución de los conflictos individuales.

- Estudio de la reforma del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social.

- Seguimiento del proceso de desarrollo del Estatuto
del Trabajo Autónomo.

- Estudio de la reforma de la legislación en materia
de extranjería.

- Desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo.



- Seguimiento de actuaciones realizadas en el marco
del Plan Regional de Prevención de Riesgos Labo-
rales 2008-2012.

- Análisis de la posible reforma del trabajo doméstico.

- Estudio de la normativa para el desarrollo de la
Ley de Dependencia y su aplicación en la Región
de Murcia.

- Representación Institucional en diversos Consejos
y Comisiones.

- Participación en la Junta Arbitral de Consumo de
la Región de Murcia.

- Actualización estadística de los principales indica-
dores laborales: mercado de trabajo (empleo y
contratación), afiliación a la Seguridad Social,
conciliaciones, conflictividad laboral.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Y RSE

- Durante esta anualidad las acciones previstas
dependientes de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales se dirigen a la asistencia
técnica en su labor de visitas a las empresas para
prestar asesoramiento sobre su situación en ma-
teria preventiva, necesidades de mejora y normativa
aplicable. Este asesoramiento se hará extensible
a diferentes sectores de actividad. Paralelamente
se desarrollará el 28 de abril una campaña de
sensibilización en prevención de riesgos laborales
con motivo del “Día de la Seguridad y Salud en
el Trabajo”.

- Enmarcada dentro de esa Fundación, se lanzará
una importante campaña que promocione el
diagnóstico de la seguridad vial en la empresa. El
objetivo será hacer llegar este mensaje a todas
las empresas adheridas a asociaciones y federa-
ciones integradas en CROEM a través de una
herramienta multimedia que les ayude en esta
labor.

- Se seguirá ofreciendo una aplicación web capaz
de ofrecer de forma gratuita y actualizada diaria-
mente normativa, jurisprudencia, comentarios y
casos prácticos en materia de prevención de riesgos
laborales a empresarios, trabajadores designados
y responsables de prevención de las empresas,
que podrá ser utilizada a través de la web
www.croem.es/prevencion.

- El Departamento de Prevención de riesgos laborales

prestará una especial atención a todos aquellos
cambios normativos que se produzcan en materia
preventiva, como consecuencia de los objetivos
establecidos en la Estrategia de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2007-2012.

- Durante 2011 se llevará a cabo una importante
acción para informar sobre las obligaciones que
tienen los servicios de prevención ajenos con
respecto a los servicios que ofrecen a las empresas
en materia preventiva.

- A través de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, se llevará a cabo un proyecto de trabajo
dirigido a la realización de una campaña de segui-
miento de la gestión preventiva en la pymes de
diferentes sectores.

- Se desarrollará una campaña de divulgación de
la prevención de riesgos laborales dirigida funda-
mentalmente a la sociedad en general, con el
objetivo de implantar la cultura preventiva en
todos los ámbitos de la vida.

- Como parte integrante de la Comisión Tripartita
de Seguridad y Salud Laboral para la obra del
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia,
se seguirán llevando actuaciones de control y
seguimiento de la misma a través de visitas sema-
nales y reuniones mensuales de coordinación.

- Se seguirá colaborando desde este departamento
con el Observatorio Regional en Prevención de
Riesgos Laborales del que CROEM forma parte,
aportando cuanta documentación e informes se
considere oportuno.

- Se llevará a cabo el seguimiento de las actuaciones
que contempla el IV Plan Regional de Prevención
de Riesgos Laborales 2008-2012.

- Como consecuencia de la implantación del “Plan
de Autoprotección” de CROEM, se realizará un
simulacro de emergencia para cumplir con la
obligación que en él se establece.

- Se asistirá al Forum Nacional de Gabinetes Técnicos
de las Organizaciones Empresariales, organizado
por la Confederación de Empresarios de Andalucía
y que tendrá lugar en Sevilla.

- Se seguirán llevando a cabo puntualmente acciones
de comunicación e información en materia de
seguridad y salud laboral en las asociaciones,
federaciones y empresas, a través del Semanario
de Prevención de Riesgos Laborales ubicado en
la página web de CROEM.
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- Participación en diferentes mesas redondas en

materia de prevención de riesgos laborales.

- Se seguirá prestando colaboración en el Grupo
de Trabajo designado por la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales, CEOE,
para el desarrollo de la acción directa denominada
“Coordinación de Actividades Preventivas”.

MEDIO AMBIENTE

La percepción del papel que desempeña la empresa
en el seno de la sociedad ha ido variando a lo largo
del tiempo. Hoy más que nunca, las sociedades
desarrolladas consideran la promoción del espíritu
y las iniciativas empresariales como base del bienestar
social y del progreso.

De hecho, lograr que la sociedad en general siga
percibiendo a la empresa como un generador de
valor supone un reto constante no sólo para las
propias empresas sino también para los poderes
públicos, que están interesados en crear un clima
propicio a su crecimiento. En este escenario, la
generación de normativa de esta índole es incesante.

En este contexto el Gabinete Técnico de Medio
Ambiente de CROEM, durante los últimos nueve
años ha colaborado con la Administración Regional
y desarrollando un completo Plan Ambiental dirigido
especialmente a la concienciación y el asesoramiento
técnico en materia medioambiental del empresario
murciano.

Entre los objetivos para el año 2011 se encuentra
continuar con la información y asesoramiento de
las empresas para modernizar la gestión ambiental.
Lograr una eficiencia económica a través de una
eficiencia ecológica es en tiempos de crisis, un
instrumento de desarrollo sostenible más necesario,
ya que equivale a optimizar al máximo los recursos
ambientales y económicos.

Mantener la publicación del Diario Medioambiental
digital elaborado por el departamento, que se ha
convertido en un instrumento de reconocido pres-
tigio, donde se recoge todo tipo de noticias de
interés en materia de vertidos, residuos, emisiones
a la atmósfera, ayudas, licitaciones, cursos, jornadas,
etc. y que seguirá potenciándose en función de las
necesidades de los distintos sectores empresariales.

Seguir con la actualización del Portal de Ordenanzas
Municipales de Medio Ambiente, que incluye ade-
más la legislación autonómica en materia ambiental
y aquella que indirectamente también afecta a esta
materia; 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 am-
biente e interesados en general.

En materia de Formación y Sensibilización, la Con-
federación seguirá impulsando todas aquellas acti-
vidades que fomenten el comportamiento medio-
ambiental responsable de todos los agentes
implicados en las distintas materias como el medio
natural, residuos de la construcción y demolición
(RCDs), entre otras.

Este año se prevé también una intensa Labor en
Materia Legislativa, se aprobará la Ley de Residuos
y Suelos Contaminados de ámbito nacional, lo que
implicará la adaptación de las empresas de nuestra
región al nuevo reglamento. A nivel autonómico
se trabajará en el anteproyecto de Ley de Conser-
vación de la Naturaleza de la Región de Murcia. En
esta área, CROEM dará cumplida cuenta a las
empresas y asociaciones integradas, creando un
marco de negociación con la Administración, a
todos los niveles, a la hora de establecer los nuevos
requerimientos legislativos.

El desarrollo de informes y dictámenes en materia
ambiental es otra de las actividades importantes
que seguirá desarrollando el Gabinete, cooperando
así, con nuestra Confederación en temas funda-
mentales para contribuir al desarrollo sostenible de
la Región de Murcia.

COMUNICACIÓN

- Desde la Dirección de Comunicación de CROEM
se va a profundizar en la relación con las asocia-
ciones sectoriales y empresas adheridas mediante
un refuerzo de la Comunicación Interna y el
ofrecimiento de actividades extraordinarias (ej.:
Seminarios de Entrenamiento en Comunicación)
que permitan reforzar el valor de la Comunicación
en las organizaciones.

- Además, se seguirá profundizando en la Nueva
Comunicación, la que se vale de las herramientas
2.0 (o será ya 3.0 en 2011) y pone el acento en
la difusión de la actividad de CROEM y de la
relación con sus distintos públicos a través de las
redes sociales. En este sentido se explorará la
posibilidad de ampliar el número de redes en las
que CROEM está presente, además del grupo en
Facebook y el perfil en Twitter.

- Este año marcará además el final de la edición en
papel de la revista CLAVES, que será sustituida
por un boletín electrónico que ya se está perfilando



y que tendrá su fuerte, precisamente, en la utili-
zación de las redes sociales. Ese boletín será
además remitido por correo electrónico a la amplia
base de datos de la confederación (asociaciones,
empresas adheridas, instituciones, colectivos,
colegios, etc.), lo que permitirá multiplicar consi-
derablemente su difusión. Hay que tener en cuenta
que se tiraban 1500 ejemplares de la edición en
papel y, pese a que existe versión pdf colgada en
la web, eso provoca ciertos límites en su proyección.

- La web de CROEM será otra de las prioridades
para el presente ejercicio. Tras su última actuali-
zación, realizada en el año del que hacemos
balance, se ha conseguido un portal más operativo,
más directo y más cómodo para el usuario. Es
momento ahora de explotar todas las posibilidades
de su Sala de Prensa Virtual, de manera que
ofrezca información en más soportes además de
texto y fotos. Se trabajará en este sentido en el
vídeo (CROEM cuenta incluso con canal propio
en Youtube) y el audio.

- La Dirección de Comunicación de CROEM coordi-
nará además otras cuestiones que tienen más que
ver con la imagen de marca de la confederación.
Existe una en curso, que es la optimización de la
sala de juntas del sótano como multiusos y uso
principal como sala de prensa. Se procederá a la
instalación de fondo (photocall) con el logo de la
confederación que vista la sala y, además, ofrezca
la marca en distintos tamaños de cara al contacto
con los medios de comunicación (sobre todo
enfocado a prensa escrita y televisión).

- Una segunda cuestión sobre este particular tiene
que ver con la posible recuperación de un proyecto
desarrollado en anualidades pasadas por la agencia
Portavoz para la recepción de CROEM. Se trata
de convertir una mesa, una silla y un ordenador
donde el usuario hace sus consultas en un punto
de información integral dotado de unas caracterís-
ticas estéticas más atractivas para quien entra al
edificio.

- Por otra parte, continuará la representación insti-
tucional de CROEM en los distintos foros de
Comunicación. La relación de CEOE con sus orga-
nizaciones territoriales sigue teniendo margen de
mejora en esta materia y es deseable que en 2011,
teniendo en cuenta que hay un nuevo presidente,
continúe la línea de más y mejor colaboración
entre todos, tímidamente abierta por Gerardo
Díaz Ferrán. Además, las actividades propuestas
por la Asociación de Directivos de Comunicación
(DIRCOM), de la que el dircom de CROEM forma
parte, supone una oportunidad única de mantener
vínculos con empresas, instituciones y colectivos
de interés para la confederación.

memoria anual 2010
programa 2011142





Proyect
presupu
para 20



to de
uesto
011





Proyecto de presupuesto para 2011 147
Todos los augures que nos muestra el futuro,
coinciden en dibujar el ambiente que envolverá la
actividad económica a lo largo del año que aquí se
presupuesta, con negras tintas que, probablemente,
impiden alentar signos de esperanza en un próximo
cambio de tendencia.

En la introducción se definió el escenario en el que
se realiza esta previsión, como un escenario cargado
de incertidumbres y desconfianzas, y en el que se
espera, sea el ámbito en el que la Confederación
se verá obligada a desarrollar su actividad a lo largo
de la anualidad de 2011; pero también se advertía
que nuestro microcosmos se mostraba relativamente
estable, consecuencia de las especiales características
que adornan nuestro “mercado”.

Como indicadores más representativos, que sirvan
para evaluar el contexto económico que se presu-
puesta para el próximo futuro, se pueden utilizar:

> Los ingresos institucionales propios que dismi-
nuirán un 2,8% y los ajenos en un 15,5%,
resultando una disminución conjunta que se cifra
en el 12,7%.

> Como respuesta a la previsión anterior, se pre-
supuestan unos gastos institucionales, que dis-
minuirán en un 5,0%.

> Finalmente, los ingresos para actividades, au-
mentarán en un 3,9%.

Los porcentajes están referidos a los valores ajustados
reales de 2010 que se toman como base para el
cálculo de los porcentajes. Los dos primeros anuncian
un discreto incremento del déficit institucional; que
será compensado por el incremento previsto para
las actividades.

Sin duda los nubarrones ambientales impregnan
todo nuestro entorno, y hoy CROEM sufre los
embates del defecto de tesorería que parece con-
taminarlo en su totalidad; y aunque no es lo habitual
hoy, debemos confiar en que en el próximo futuro,
la crisis cambie su tendencia y se dibuje un panorama
más alentador, en el que, en los orígenes del dinero
que nos nutre, no surjan impedimentos que hagan
peligrar su fluidez.

El tiempo que nos toca vivir no es sereno ni sose-
gado; pero el buen hacer que atesora la estructura
de CROEM, y la privilegiada posición que ocupa en
la sociedad circundante, propician un contenido
optimismo cuando se contempla el camino que
queda por recorrer.
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