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Me complace presentarles la Memoria de Actividades que 
sintetiza el ejercicio 2013 y avanza los objetivos de la confe-
deración empresarial para la anualidad en curso. 

Alcanzamos la 36ª Asamblea General en un momento de 
plena madurez de las organizaciones empresariales. Quie-
nes nos precedieron y quienes estamos ahora al frente de 
las mismas, hemos hecho de ellas instituciones de referen-
cia para el empresario, cuya defensa es nuestra absoluta 
prioridad, y para las Administraciones, que encuentran en 
CROEM y en sus sectoriales una representación fuerte del 
empresario como clave en el diálogo social y el desarrollo 
económico. 

Si durante 2013, y también en lo que va de año, hemos ido 
cumpliendo objetivos ha sido gracias al apoyo, la colabora-
ción y la participación de los empresarios como exponente 
máximo y principal de nuestros grupos de interés. 

Desde que asumiera la Presidencia en CROEM en noviem-
bre de 2013 hemos ido creciendo con la única pretensión de 
hacer de una confederación unida, solvente e independiente. 
El compromiso de nuestras confederaciones territoriales de 
Cartagena y de Lorca; de las 62 sectoriales integradas; de las 
empresas adheridas; y de las que se han sumado desde ese 
mes de noviembre hasta la fecha (más de medio centenar) 
está fuera de toda duda y es el estímulo que necesitamos 

para seguir trabajando con ahínco en la defensa de los in-
tereses empresariales. Ante esta implicación solo tengo una 
palabra: GRACIAS. 

Estamos haciendo de CROEM un punto de encuentro de 
empresarios y profesionales. Una confederación más profe-
sional y más cercana a las inquietudes de nuestros sectores 
de actividad; participativa en el  diálogo social en beneficio 
de los intereses generales; y más abierta a la sociedad para 
transmitirles qué hacemos y cuál es el calado real y efectivo 
de nuestras acciones. 

Además, seguimos incidiendo en la acción de CROEM como 
creador de tendencias en materias como iniciativa empre-
sarial, donde somos pioneros, prevención de riesgos labo-
rales, desarrollo empresarial en consonancia con el medio 
ambiente,  responsabilidad social y comunicación. Además, 
queremos que la confederación sea un foro permanente 
para las mejores prácticas en innovación e internacionaliza-
ción, claves en la competitividad empresarial. 

Os invito a conocer más detalles de nuestra gestión en es-
tas páginas. En la confederación seguimos trabajando para 
potenciar el asociacionismo y la unidad con un enfoque inte-
grador y práctico que genere valor para nuestras organiza-
ciones y reivindique para los empresarios su consideración 
de figura clave para la economía y la sociedad. 

José María Albarracín
Presidente de CROEM
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Al objeto de mantener una colaboración permanente y flui-
da y tratar determinados temas de interés común entre las 
Secretarías Generales de CROEM y de las Asociaciones Em-
presariales integradas, en enero de 2012 se constituyeron las 
COMISIONES DE TRABAJO que a continuación se relacio-
nan que, asimismo, han celebrado diferentes reuniones en 
2013: 

 » Relaciones Laborales.
 » Formación.
 » Medio Ambiente.
 » Modelo de organización empresarial. 

 
A lo largo del ejercicio 2013 la actividad desarrollada fue im-
portante, respondiendo también a criterios de oportunidad 
en temas específicos, destacando, entre otros, los que a con-
tinuación se relacionan. 

 » Formalización de acuerdo, el 1 de febrero, entre CROEM, 
Cámaras de  Comercio de la Región, Coag-ir y once Co-
legios Profesionales en orden a  instrumentar las actua-
ciones que acrediten los irreparables perjuicios que se 
causarían a diferentes grupos de actividad económica, 
especialmente al sector agrario, industrial y extractivo y, 
al interés general de la Región,  ante los proyectos de la 
Consejería de Presidencia de iniciar la tramitación para 
aplicación de normas sobre planificación ambiental con 
importante incidencia en la actividad de las empresas y 
profesionales de distinto ámbito. Se constituyó una Co-
misión de Seguimiento de la tramitación de las distintas 

normas y documentos que, a lo largo del año, ha mante-
nido múltiples reuniones. 

 » Apertura del 10º Congreso Regional de CC.OO. – 11 ene-
ro.

 » Jurado Premios Actualidad Económica “Mejor Empresa-
rio y mejor trayectoria empresarial” – 30 enero

 » Participación en la iniciativa RIS3 Estrategia de Especiali-
zación Inteligente en I+D+i – habiendo mantenido reunio-
nes con las Asociaciones Empresariales y participación 
en Comités Técnico, Ejecutivo y Directivo. 

 » Jornada ICO-COFIDES “Facilidades a empresas. Líneas 
de mediación, emprendedores e internacionalización” – 4 
febrero.

 » Conferencia “El factor humano en la gestión comercial”, por 
Juan Ignacio Pérez – (acuerdo CROEM-ESIC) – 6 febrero.

 » Jornada “El Corredor Mediterráneo en marcha”, celebra-
da en Cierval – 11 febrero.

 » Conferencia “Recuperar la máquina del negocio: las ven-
tas” (acuerdo CROEM-ESIC) – 19 febrero.

 » Jornada “Oportunidades de negocio en Corea del Sur”, 
20 febrero

Actividad de los Órganos 
de Gobierno

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ELECTORAL 1

JUNTA DIRECTIVA 4

COMISIÓN EJECUTIVA 5

Las sesiones celebradas por los distintos órganos de gobierno fueron las siguientes:
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 » Conferencia-coloquio “La reestructuración del sistema finan-
ciero. Sentar las bases para la normalización de la actividad 
económica”, por Director General del FROB – 22 febrero.

 »  Presentación Pacto Regional por la Economía Social 
2013-2015 – 7 marzo.

 »  Jornada “Fórmulas de intervención en la ciudad consoli-
dada y de rehabilitación urbana”, organizada por APIRM 
– 8 marzo.

 » Presentación de la Tarjeta Sanitaria Laboral – 12 marzo.

 » Reunión mantenida con Centrales Sindicales (UGT y 
CC.OO) sobre negociación colectiva – 13 marzo.

 »  Premios Actualidad Económica al Éxito Empresarial en la 
Comunidad de Murcia - 14 marzo.

 » Comisión de Seguimiento pacto por la Promoción del 
Empleo 2011-2014” – 21 marzo. 

 » Jornada “La reindustrialización necesaria. Una respuesta 
industrial a la crisis” – 11 abril.

 » Presentación de la Escuela de Gestores – 16 abril.

 » Encuentro bilateral Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia sobre “Implantación del tercer carril ferroviarios en 
el Corredor Mediterráneo” – 17 abril.

 » Ciclo de conferencias “El valor de las ideas”. “Reinven-
tarse la economía de la región mediante el talento y la 
innovación”, organizadas por Consejería de Economía y 
Hacienda – 17 abril.

 » Conferencia inaugural Foro de Internacionalización de la 
empresa “Retos de la internacionalización” – 23 abril.

 » Reunión con el Sindicato Central de Regantes del Acue-
ducto Tajo-Segura – 26 abril.

 » Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Se-
gura – 30 abril.

 » Presentación de la 52 edición de la Feria del Mueble de 
Yecla – 30 abril.

 » Intervención en Jornada de APD “Perspectivas laborales 
tras un año de reforma. Hacia la mejora de la competiti-
vidad de la empresa española. “La reforma laboral y la 
competitividad de las empresas” – 8 mayo.

 » Intervención en Jornada sobre infraestructuras “Presente 
y futuro de la región de Murcia” organizada por la Cadena 
SER – 8 mayo.

 » Ciclo de conferencias “El valor de las ideas”. “Las claves 
de la internacionalización empresarial: la experiencia de 
MAPFRE” – 8 mayo.

 » Reunión en Consejería de Economía y Hacienda sobre el 
Plan de Reequilibrio – 14 mayo.

 » Jurado Premio Emprendedor XXI – 14 mayo.

 » Ciclo de conferencias “El valor de las ideas” “Innovación y 
tecnología. Catalizadores de competitividad y crecimien-
to” – 15 mayo.

 » 50 Aniversario de Estrella de Levante – 20 mayo

 » Coloquio con el Jefe de la representación en España de la 
Comisión Europea – 23 mayo. 

 » Actos organizados con motivo del 40º aniversario de El 
Corte Inglés en Murcia – Inauguración Feria de Alimentos 
de la Región de Murcia – 28 mayo.

 » Entrega de Diplomas de ENAE – 31 mayo.

 » Comisión de Seguimiento Programa Operativo FSE – 4 
junio.

 » Debate sobre actuación política del Consejo de Gobierno 
(estado de la Región) – 4 junio.

 » Presentación de libro “Gente Emprendedora, gente de 
calidad”, de Manuel Bermejo – 5 junio.

 » Reunión con Alcalde de Beniel sobre el proyecto Empleo 
Beniel – 6 junio.

 » Comité de Crisis del Sindicato Central de Regantes – 6 
junio.
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 »  Acto institucional Día de la Región – 9 junio.

 » Ciclo de conferencias “El valor de las ideas” “Innovación 
en las pymes y el papel de los gobiernos” – 12 junio.

 » Reunión Plan Estratégico de la Región de Murcia – 17 ju-
nio

 » Presentación del Estudio sobre influencia del horario la-
boral en la salud de los conductores – 17 junio.

 » Reunión de los agentes sociales con Director del SEF so-
bre Plan de Empleo Joven - 20 junio.

 » Reunión mantenida por la Comisión de CROEM para es-
tudio de las solicitudes de altas y bajas en Asamblea Ge-
neral y modificación de cuotas – 24 junio.

 » Encuentros La Verdad-SabadellCAM “Claves para la fi-
nanciación Empresarial” – 2 julio.

 » Coloquio con el Director Gerente de la Fundación Tripar-
tita “Objetivos y retos para la formación en el empleo”, 
organizado por APD – 2 julio.

 » Foro Inmobiliario “Claves del nuevo escenario para el 
sector inmobiliario” y entrega de Premios a la Promoción 
Inmobiliaria – 4 julio.

 » Entrevista con la Presidenta de CEAJE – 4 julio.

 » Reunión sobre el nuevo modelo de corredores de alta ve-
locidad ferroviaria – 5 julio.

 » Jurado de los Premios a la Excelencia y Premios a la Se-
guridad en las Empresas Industriales – 15 y 16 de julio.

 » Toma de posesión de los Consejeros de Educación, Uni-
versidades y Empleo; y de Industria, Empresa e Innova-
ción – 24 julio.

 » Reunión mantenida por los Presidentes de las Cámaras 
de Comercio de la Región y Vicepresidentes de CROEM 
sobre comunicaciones ferroviarias – 30 julio.

 » Comisión de Planificación Hidrológica de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura - 30 julio.

 » Entrevista con la Plataforma pro-soterramiento de las 
vías – 5 septiembre.

 » Reunión con los Presidentes de las Cámaras de Comercio 
de la Región, COEC y CECLOR sobre alta velocidad – 9 
septiembre.

 » Reunión con el Consejero de Educación, Universidades y 
Empleo y equipo directivo de la Consejería – 10 septiembre.

 » Acto organizado por la Junta Central de Usuarios Regan-
tes del Segura (análisis técnico-jurídico del borrador de 
Plan de Cuenca del Tajo) – 11 septiembre.

 » Clausura del Programa de Emprendedores – 26 sep-
tiembre.

 » Apertura del XIII Congreso Regional de UGT – 5 octubre.

 » Jornada divulgativa sobre SEPA (Zona única de pago en 
euros) – 10 octubre.

 » Conferencia de Juan Rosell, Presidente de CEOE, en Foro 
Nueva Murcia – 11 octubre.

 » Jurado Premios Herentia – 18 octubre.

 » Jornada “El sector energético como base de un mode-
lo económico más competitivo”, organizada por AMEF-
MUR – 25 octubre.

 » Acto entrega de los Premios Antonio Ruiz Giménez a las bue-
nas prácticas en prevención de riesgos laborales – 6 noviembre.

 » Conferencia del Presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia “Escenarios Políticos. Preparados 
para salir de la crisis” – 11 noviembre.

 » Entrega Premios Herentia de AMEFMUR – 14 noviembre.

 » Asamblea General Extraordinaria Electoral de CROEM, 
resultando elegido Presidente José María Albarracín Gil 
- 15 noviembre.

 » Mesa sectorial agraria y socioeconómica (proyecto Plan 
Hidrológico e informe de sostenibilidad ambiental De-
marcación Hidrográfica del Segura” - 20 noviembre.
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 » Entrega Premio Empresaria del Año e Insignia de Oro de 
OMEP – 21 noviembre.

 » Reunión con el Consejero de Economía y Hacienda sobre 
Presupuestos de la CARM 2014 – 22 noviembre.

 » Premios Excelencia Empresarial 2012 de COEC – 22 no-
viembre.

 » Entrevista del Presidente de CROEM, José María Alba-
rracín, con Secretarios Generales de UGT y CC.OO – 25 
noviembre.

 » Reunión con el Secretario General del PSRM – 25 no-
viembre.

 » Reunión con el Embajador de Polonia en España – 25 no-
viembre.

 » Conferencia “Perspectivas del sector inmobiliario” por el 
Director General de Banco Sabadell – 26 noviembre.

 » Conferencia del Gobernador del Banco de España, Luis 
Mª Linde – 26 noviembre.

 » Jornada “El nuevo modelo de televisión autonómica en la 
región de Murcia” – 27 noviembre.

 » Entrega de Premios de Desarrollo Sostenible – 28 no-
viembre

 » Entrega Premio Joven Empresario 2013 – 28 noviembre

 » Acto de concesión al Ayuntamiento de Murcia del sello 
“Entidad adherida a la estrategia de emprendimiento y 
empleo joven 2013-2016” – 2 diciembre

 » Día Mundial del Cooperativismo y entrega de Premios 
Arco Iris de Ucomur – 2 diciembre.

 » Intervención en acto empresarial “Murcia crea empresa”, 
organizado por MurciaEconomía – 3 diciembre.

 » Presentación de la publicación de Cajamar “El papel del 
cooperativismo agroalimentario en la economía mundial” 
- 3 diciembre.

 » Acto conmemorativo XXXV Aniversario de la Constitu-
ción Española – 5 diciembre.

 » Entrega Premios Empresariales de la Cámara de Comer-
cio de Lorca – 5 diciembre.

 » Suscripción de convenio de Iniciativas Emprendedoras – 
10 diciembre.

 » Intervención en Jornada APD-Deloitte “Reformas y efi-
ciencia del sector público. Hacia un modelo de relación 
con las empresas y el ciudadano”. “La reforma de la Ad-
ministración Pública en el proceso de reactivación de la 
economía. Visión Empresarial” – 12 diciembre.

 » Clausura de la Convención Regional del PP – 14 diciem-
bre.

 » Presentación de la Oficina de Relaciones con la Empresa 
de la UPCT – 20 diciembre.

 » Asistencia reuniones del Consejo Económico y Social de 
la Región de Murcia

 » Participación del Presidente de CROEM en las reuniones 
de Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE, así como 
la asistencia del Secretario General a las convocadas por 
dicha Confederación, de Secretarios de Organizaciones 
Empresariales Territoriales y Sectoriales. 

Aun cuando no se relacionan en este apartado, significar la 
asistencia a las diferentes Asambleas Generales y reuniones 
con los órganos de gobierno de las Asociaciones y Federa-
ciones Empresariales integradas en esta Confederación. 

Secretaría General ha convocado y celebrado dos reuniones 
con los Secretarios Generales de las Asociaciones miembro.

Asimismo, hay que dejar constancia de la participación ins-
titucional en las reuniones de los órganos constituidos en las 
Administraciones Públicas (Local, Regional y del Estado) y 
en los que CROEM tiene representación. 
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Presidente:
Albarracín Gil, José María

Vicepresidentes:
Díaz García, Soledad
Fernández Mula, Luis
García Díaz, Antonio  
Hernández Hernández, Pedro Pablo
Marín Bravo, Juan
Muñoz Fernández, Juan Antonio

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
Rosique Costa, José

Presidente:
Albarracín Gil, José María

Vicepresidentes:
Díaz García, Soledad
Fernández Mula, Luis
García Díaz, Antonio  
Hernández Hernández, Pedro Pablo
Marín Bravo, Juan
Muñoz Fernández, Juan Antonio

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
Rosique Costa, José

Vocales:
Abellán Martínez, Eusebio (invitado)
Castillo Pérez, Antonio
Coves López, Carlos
Díaz Martínez, Pedro
Fuertes Fernández, Tomás
García-Balibrea Martínez, Pedro (invitado)
García Esquiva, Manuel 
García Gómez, José
González Bos, Antonio
Huertas Martínez, Salvador
Lax Ortega, Francisco
Marín Gómez, Manuela
Martínez Bernal, Miguel (invitado)
Martínez Gabaldón, Santiago
Recio Caride, Carlos
Romero Mateos, Andrés

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

Composición de los 
Órganos de Gobierno

Comisión
Ejecutiva



MEMORIA 2013
PROGRAMA 2014

13

Presidente:
Albarracín Gil, José María

Vicepresidentes:
Díaz García, Soledad
Fernández Mula, Luis
García Díaz, Antonio  
Hernández Hernández, Pedro Pablo
Marín Bravo, Juan
Muñoz Fernández, Juan Antonio

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
Rosique Costa, José

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

MAYORISTAS DE ALIMENTACION:
Martínez Barba, Antonio

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

CONSTRUCCIÓN (FRECOM):
Fernández-Delgado Gavilá, Enrique
Fernández Martínez, Diego

AFEXPO:
Martínez Martínez, Francisco

HORTOFRUTICOLAS:
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel

INDUSTRIAS DE LA CARNE:
Fuertes Fernández, Tomás

MADERA (AREMA):
Arcas Martínez, Pedro
Lax Ortega, Francisco

CALZADO:
Molina Moya, Antonio

ASERRIO:
López Marín, Marcelino

COEC:
Castejón Ardid, Juan
Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier
Hernández Mondéjar, José
Sánchez Carbonell, Leandro

PANADEROS: 
Galera Bermúdez, Jesús

PASTELERIA:  (1)
Cano Muñoz, Juan Antonio

PIMIENTO MOLIDO:
Fuster Mengual, José María
 
HOSTELERIA y TURISMO (HOSTEMUR):   
Jiménez Avellaneda, Jesús
Navarro Solano, Juan Carlos
Piernas Ortuño, Joaquín

Junta
Directiva
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HEFAME:  
Cano Abellán, Teodoro
Coves López, Carlos
López Gil, Javier
Suárez Ortega, Manuel

ADEA-ASAJA:
Gálvez Caravaca, Alfonso
Tomás Tío, Ignacio

HOSPITALES:
Mesa del Castillo Clavel, Luis

CECLOR:
Abellán Martínez, Eusebio
Cazorla Parra, Pedro
Jódar Bardón, Juan
Salas Góngora, José Mª

IBERDROLA:
Valverde Megías, Patricio

GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED):
Bausset San Román, Javier

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS (PROEXPORT):
Serrano Alarcón, Antonio

OFICINAS DE FARMACIA:
Chamorro Gómez, Miguel 

EMPRESARIOS DE LA FORMACION:
Martínez Martínez, Juan

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

AGRUPACION DE CONSERVEROS y EMPRESAS DE 
ALIMENTACION (AGRUPAL)
García Gómez, José
Navarro Salinas, Joaquín

COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUILAS:
Zaragoza Siquier, Juan Manuel

MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP)
Bernabé Muñoz, Elisa
Marín Gómez, Manuela

JOVENES EMPRESARIOS (AJE):    
Recio Caride, Carlos
Romero Mateos, Andrés

SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR):
López García, Francisco

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

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL:
García Zamora, María

EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
(TIMUR):
Carmona Medina, José
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):
González Bos, Antonio
Oñate Beltrán, José    (2)

EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN):
Ruiz Jiménez, Juan Antonio

INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ):
Muñoz Gómez, Pedro
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EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA):
Robles Brugarolas, Daniel

CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN (CEBAG):
Hernández Costa, José Luis

ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCION 
(ASPRAMUR):
Rosique Nieto, Antonio

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Vives Ortega, Jerónimo 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Jové Melgarejo, Cristobal

AMBULANCIAS
Martínez Robles, Antonio

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

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  (APROMUR)
Ortuño Navarro, Enrique

EMPRESAS SECTOR PLASTICO (ASEMUPLAST)
González Simón, Javier

CENTROS ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)
Parra Martínez, José Francisco

SUPERMERCADOS (ASUMUR)
Martínez Nicolás, Ana Belén

EMPRESARIOS DE LA SANIDAD
De la Cierva La Calle, Juan

FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES 
(FEPEMUR)
Cabrera Gea, Francisco Javier

EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA CIVIL  (3)
Gómez Sánchez, José

FEDERACION M. DEL RECREATIVO (FEMURE)
García Cuestas, Pedro

FEDERACION ASOC. DE PROPIETARIOS DE ESPACIOS 
NATURALES
Hernández Costa, José Luis 

EMPRESARIOS DE LA COMARCA DEL NOROESTE
Cava de la Cerda, Juan

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (UCAM)
Mendoza Pérez, José Luis

FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE)
Ayala Cutillas, José Angel

DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Candela Barreiro, José Manuel
del Toro Soto, Miguel
Egea Krauel, Carlos
Sánchez Serrano, Isabel (4)
Viudez Zurano, Bartolomé



16

Presidente:
Albarracín Gil, José María

Vicepresidentes:
Díaz García, Soledad
Fernández Mula, Luis
García Díaz, Antonio  
Hernández Hernández, Pedro Pablo
Marín Bravo, Juan
Muñoz Fernández, Juan Antonio

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
Rosique Costa, José

Vocales:
METAL (FREMM)
Alarcón Sánchez, Fuensanta
Albacete López Ferrer, Juan
Albaladejo Vivancos, Salvador
Andrés Arroniz, Antonio
Bermúdez Cánovas, Mª Remedios
Calero García, Rufino
Cano Rodríguez, Ernesto
Carrasco Zaragoza, José Luis
Carvajal Rojo, Francisco José
Coll Caselles, Mª Carmen
Costa Corbalán, Marcos
Díaz Sánchez, Luz Mª
Fernández Romero, Juan Fco.
Fornet Campoy, Antonio
Galián Vivancos, Francisco
García Aguilar, Jaime
García Hernández, Pilar
Garrido Esclapes, Miguel
Gómez Vicente, Juan de Dios
González Olivares, Tomás

Gutiérrez Cano, Gustavo
Guzmán Gámez, Francisco
Hernández Fernández, Francisco
Hernández Zapata, Alfonso
Huertas Martínez, Salvador
López Abad, Miguel
López Hernández, Francisco
López Sabater, Jorge
Marín Torrens, José Isidoro
Martínez Martínez, Angel
Martínez Tortosa, Juan José
Navarro Riquelme, Gregorio
Nicolás Soler, Manuel
Ortiz Asensio, Encarna
Peñalver Sánchez, José
Peñalver Solano, Bartolomé
Ríos García, Francisco Javier
Ros Martos, José
Velasco Montes, José Francisco
Vera Moreno, Juan

MAYORISTAS DE ALIMENTACION
Martínez Barba, Antonio
Franco Monreal, Serafín

TRANSPORTE (FROET)
Corredor Vázquez, Pascual
Díaz Martínez, Pedro
Fuentes Fernández, Rafael
García Arcelay, José Ramón
García León, Isidro
Gómez Romera, Juan Francisco
González Morcillo, Francisco
Guerrero Jiménez, Francisco
Hernández Filardi, Pedro
Hernández Lorca, Pedro José
Jiménez Pérez, Angel
López Martínez, Francisco J.
Martínez Sánchez, Antonio

Asamblea
General
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Martínez Sánchez, Juan Jesús
Pardo Andrés, Eduardo
Pérezcarro Martín, Manuel
Pérez López, Esteban
Ríos Guardiola, Juan José
Ríos Riquelme, Antonio
Sabater Molina, Mª Dolores
Sánchez Hernández, Antonio
Sánchez Ruiz, José Luis
Sánchez Serrano, Juan Jesús

CONSTRUCCIÓN  (FRECOM)
del Toro Soto, Miguel
Fernández-Delgado Gavilá, Enrique
Fernández Martínez, Diego
González Lucas, Antonio
Zaplana García, Fernando

AFEXPO
Martínez Martínez, Francisco

HORTOFRUTICOLAS
Cánovas Griñán, Diego
García Rodríguez, José Antonio
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel
Poveda Nicolás, Juan

INDUSTRIAS DE LA CARNE   
Fuertes Fernández, Tomás
García Sánchez, Juan

MADERA (AREMA)
Arcas Martínez, Pedro
Lax Ortega, Francisco
Sánchez Martínez, Jose Mª

CALZADO
Molina Moya, Antonio

ASERRIO
López Marín, Marcelino
Montero Prados, Francisco Javier
Romera Salinas, Juan José

COEC   
Betancor Soler, Antonio Javier
Cánovas Garcerán, Inocente
Castejón Ardid, Juan
Díaz Beltrán, José Angel
García Ródenas, Juan Carlos
Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier
González Alarcón, Juan Antonio
Guillén Moreno, Mª Teodora
Hernández Mondejar, José
Juan Agüera, Joaquín
Marín Orenes, Daniel
Martínez Bernal, Miguel
Meca Gómez, Daniel
Morales Solano, Francisco
Naranjo Martínez-Fortun, Francisca
Sánchez Carbonell, Leandro

PANADEROS
Galera Bermúdez, Jesús
Hernández Nicolás, Antonio

PASTELERIA  (1)
Cano Muñoz, Juan Antonio
Gálvez Olmos, Andrés

PIMIENTO MOLIDO
Fuster Mengual, José María
Muñoz Soler, Lorenzo

HOSTELERIA y TURISMO (HOSTEMUR)
Barón López, José Manuel
Carmona Rodríguez, Juan Francisco
Jiménez Avellaneda, Jesús
Martínez Fernández, Pedro
Morales Panales, Pedro
Nicolás Monteagudo, Inmaculada
Navarro Solana, Juan Carlos
Pedreño Fernández-Henarejos, Julián
Piernas Morillas, Joaquín
Piernas Ortuño, Joaquín

HEFAME 
Balcells Carnevali, Pilar
Cano Abellán, Teodoro
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Coves López, Carlos
Fuster Fernández-Delgado, Antonio
Gil Ortega, Ana Mª
Gómez Luján, Aurora
López Gil, Javier
López Navarro Martínez, Francisco
Maurandi Guillén, Antonia Mª
Pérez García, Juan Antonio
Pérez Templado, Julián
Sánchez Carrascosa, Francisco Javier
Solana Pérez, Alvaro
Soler Flores, José  Miguel
Suárez Ortega, Manuel
Vela Vela, Amando
Vilar Miquel, Juan Luis

ADEA-ASAJA
Gálvez Caravaca, Alfonso
Tomás Tío, Ignacio

HOSPITALES
Lafuente Lafont, Mª Dolores
Mesa del Castillo Clavel, Luis

CECLOR
Abellán Martínez, Eusebio
Ayala Fernández, Juan Carlos
Cazorla Parra, Pedro
García de Alcaraz Méndez, Juan Fco. 
González Muñoz, Gregorio
González Sánchez-Manzanera, Fabián
Jódar Bardón, Juan
Miñarro García, Sebastián
Pérez Gil, Juan
Ruiz Cárceles, Juan David
Salas Góngora, José Mª

IBERDROLA
Valverde Megías, Patricio

GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED)
Bausset San Román, Javier
Sánchez Ruiz, Santiago
Solano Soto, José

PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS (PROEXPORT)
Cánovas Ruiz, José
Serrano Alarcón, Antonio

OFICINAS DE FARMACIA
Chamorro Gomez, Miguel
Egea Avilés, Almudena
Payá Pérez, Julio

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

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE (AEPIO)
Cabrera Gea, Francisco Javier 
Castillo Pérez, Antonio
Frutos Franco, José Antonio
Garrigós Martínez, Matías
Hernández Martínez, José Luis
López Bullón, Amando
Manzanera Molina, Joaquín
Martínez Romero, Francisco
Noguera González, Tomás Javier
Zapata Gutiérrez, Joaquín

AGRUPACION DE CONSERVEROS Y EMPRESAS DE 
ALIMENTACION (AGRUPAL)
García Gómez, José
García Serna, Cesar
Marín García, Antonio
Martínez López, Francisco
Navarro Salinas, Joaquín

COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUILAS  
Adán Escarabajal, Lorenzo
Zaragoza Siquier, Juan Manuel

MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP)
Bernabé Muñoz, Elisa
Marín Gómez, Manuela

JOVENES EMPRESARIOS (AJE)
Franco Pinillos, Sergio
Perea Coll, Celedonio
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Pita Lozano, Javier
Recio Caride, Carlos
Romero Mateos, Andrés

SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR)
Hernández Costa, José Luis
López García, Francisco

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

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL
García Román, Encarna
García Zamora, María

EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
(TIMUR) 
Carmona Medina, José
García Esquiva, Manuel
Vacas Domínguez, Manuel

FEDERACION DEL TAXI
Corbalán Martínez, José
Ortiz Muñoz, Vicente

CENTROS DE EDUCACION Y GESTION
Chocarro Martín, Luis Jesús
García Cuenca, Pablo                 

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

COMERCIO (FECOM):
Fernández Duque, Pedro
González Bos, Antonio
Oñate Beltrán, José   (2)

EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN) 
García Abellán, Silvano
Ruiz Jiménez, Juan Antonio

INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ)
Arques Ruiz, José
Muñoz Gómez, Pedro

EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA)
Luna Pérez, Juan
Marín Giménez, Pedro
Robles Brugarolas, Daniel

CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN (CEBAG)
Andreo Tudela, Francisco
Crespo García, Josefa

ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCION 
(ASPRAMUR)
Arocas Guerrero, Mª Teresa
Rosique Nieto, Antonio

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Vives Ortega, Jerónimo

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Jové Melgarejo, Cristobal
Soto Escudero, Mariano

AMBULANCIAS
Martínez Martínez, Vicente
Martínez Robles, Antonio

COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM)
López Jordán, Juan
Martínez Gabaldón, Santiago
Sánchez Zamora, Juan

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (APROMUR)  
Ortuño Navarro, Enrique
Serrano Pastor, Juan Gregorio

EMPRESAS SECTOR PLASTICO (ASEMUPLAST)
González Ruiz, Pedro Luis
González Simón, Javier

CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)
Parra Martínez, José Francisco
Sánchez Marín, Antonio
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SUPERMERCADOS (ASUMUR)
Martínez Nicolás, Ana Belén
Ruano García, Javier

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

FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES 
(FEPEMUR)
Pérez López, Esteban
Sánchez Martínez, Joaquín

EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA CIVIL (3)
Díez de Revenga Albacete, José Ramón
Gómez Sánchez, José

FEDERACION M. DEL RECREATIVO (FEMURE)
García Cuestas, Pedro
Marín Martínez, Pedro José
Ródenas Martínez, Juan Antonio

JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA
López Pérez, Juan
Ruiz Gabaldón, Isidoro

FEDERACION DE ASOC. DE PROPIETARIOS DEL 
ENTORNO DE ESPACIOS NATURALES
Cayuela Tudela, Isidoro
Martínez del Toro, Pedro 

EMPRESARIOS DE LA COMARCA DEL NOROESTE
Cava de la Cerda, Juan
de la Cerda de la Cerda, Tomás

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (UCAM)
Mendoza García, José Luis
Mendoza Pérez, José Luis

FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE)
Ayala Cutillas, José Angel
Martínez Sánchez, Antonio

DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Candela Barreiro, José Manuel
del Toro Soto, Miguel
Egea Krauel, Carlos
Sánchez Serrano, Isabel   (4)
Viudez Zurano, Bartolomé

1. En abril de 2014 la Asociación Regional de Empresarios de Pastelería (AREPA) solicitó la baja como miembro de CROEM.

2. FECOM sustituyó, en abril de 2014, al representante en Junta Directiva y Asamblea General, D. José Oñate Beltrán, por D. 

Francisco Andreo Tudela.

3. En abril de 2014 la Asociación de Empresas Consultas de Ingeniería Civil (AECIC) solicitó la baja como miembro de CROEM.

4. La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) se incorporó a CROEM en abril de 2014, designando como 

representante en Junta Directiva y Asamblea General a Dª Isabel Sánchez Serrano. Quedando vacante un puesto, de entre los 

designados a propuesta de la Presidencia, éste fue cubierto por D. Tomás Zamora Ros.





RELACIONES
INSTITUCIONALES



MEMORIA 2013
PROGRAMA 2014

23

EN C.E.O.E.
Asamblea General
D. José María Albarracín Gil
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
D. Pedro García-Balibrea Martínez

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

Junta Directiva
D. José María Albarracín Gil

Comité Ejecutivo
D. José María Albarracín Gil

EN CEPYME
Asamblea General
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
D. Pedro Cazorla Parra
D. Miguel Mengual Ruiz
D. Juan Antonio Muñoz Fernández 

Junta Directiva
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

OTRAS COMISIONES DENTRO DE C.E.O.E.
Consejo Escolar del Estado
Suplente: D. José Rosique Costa

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

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

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

Comisión de Promoción de la Empresa y de su Entorno
Dª Mª José Torres Sánchez
 
Grupo de Trabajo de Negociación Colectiva
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático
Dª Graciela Nortes Torregrosa

Grupo de Trabajo proyecto de reducción de cargas admi-
nistrativas
D. José Rosique Costa

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

Consejo del Transporte y la Logística
D. Manuel Pérezcarro Martín

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

En otras organizaciones 
empresariales
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Concurso de Proyecto Empresariales
Titular: Dª Mª José Torres Sánchez
 
Consejo Social de Murcia
D. Fulgencio Belando Aragón
D. Francisco Javier Cabrera Gea 
Dª Soledad Díaz García
D. Antonio González Bos

Mesa de trabajo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Murcia
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
D. Fulgencio Belando Aragón

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA   
Pleno
D. José Mª Salas Góngora
D. Fabián González Sánchez-Manzanera
D. Eduardo Sánchez Abad

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

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACION DE MURCIA   
Pleno
D. José Hernández Navarro
D. Antonio Castillo Pérez
D. Carlos Recio Caride
D. Tomás Fuertes Fernández
D. Joaquín Navarro Salinas
D. Manuel García Esquiva

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL REGION DE 
MURCIA
Comisión Permanente
D. José García Gómez
D. Clemente García García

Pleno
D. José Rosique Costa
D. José Daniel Martín González
D. Clemente García García
D. Juan Antonio González Alarcón
D. José Mª Riquelme Artajona
D. José García Gómez
D. Manuel Pérezcarro Martín

Comisión de Trabajo Area Social
D. Juan Antonio González Alarcón
D. José Rosique Costa

Comisión de Trabajo de Empleo y Promoción Económica
D. Manuel Pérezcarro Martín
D.Clemente García García

Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional 
D. José García Gómez
D. José Daniel Martín González    
D. José Mª Riquelme Artajona

FERRMED – Asociación para la Promoción del Eje 
Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rhin-Ró-
dano-Mediterráneo Occidental
Asamblea General 
D. José María Albarracín Gil

En otras organizaciones 
e instituciones
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En organismos de la 
Administración Regional

FUNDACION OFICINA EXTRAJUDICIAL 
CONFLICTOS LABORALES
Patronato
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Carlos Solera Juan
Dª Caridad Rosique López
D. Manuel Pérezcarro Martín

FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
Patronato
D. Carlos Recio Caride

FUNDOWN
Patronato
D. Antonio Castillo Pérez

IFEPA
Comité Ejecutivo
D. José María Albarracín Gil

UNDEMUR, S.G.R.
Comisión Ejecutiva
D. Fulgencio Belando Aragón

Consejo de Administración
D.  Fulgencio Belando Aragón 
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Consejo Social de la Universidad de Murcia
D. José Rosique Costa
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
D. José García-Balibrea Ríos

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Consejo Social 
D. Joaquín Juan Agüera
D. José Luis Huertas Martínez
D. Pedro Pablo Hernández Hernández

CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38
Consejo General
D. José María Albarracín Gil

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
Consejo Asesor Regional de las Comunidades Murcianas 
asentadas fuera de la Región   
Titular: Dª Mª José Maiquez Martínez
Suplente: D. Juan José Nicolás Monteagudo

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

Comisión Técnica de Seguimiento Protocolo General para 
fomentar la responsabilidad ambiental y el desarrollo soste-
nible en el marco del Pacto 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 ECONOMÍA Y HACIENDA
Comisión Mixta de Seguimiento Convenio Consejería de 
Economía y Hacienda y CROEM en materia de dotación 
de inmuebles.
D. José Rosique Costa

Comisión de Clasificación Junta Regional de Contratación 
Administrativa Región de Murcia
Dª. Esther López García
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Comité Ejecutivo Plan Estratégico de la Región de Murcia
D. José María Albarracín Gil
D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Fundación Séneca
D. José Rosique Costa

Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia
Indistintamente: D. José Domingo Martínez Solano y D. Je-
sús Maeso Romero

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 Desarro-
llo Agrario y Alimentario (IMIDA)
Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina
Suplente: D. Abelardo Hernández Martínez

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 De-
puración (ESAMUR)
Titular: D. Patricio Tripiana Sánchez
Suplente: D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá

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 Mur-
cia
Titular: D. Miguel Mengual Ruiz
Suplente: D. José García-Balibrea Ríos

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

Mesa de Movilidad Sostenible de la Región de Murcia de-
pendiente de la Entidad Pública del Transporte
D. Juan José Ríos Guardiola

Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Región de 
Murcia  (1)
Titular: D. José María Albarracín Gil
Suplente: D. José Rosique Costa

CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL
Consejo de Salud de la Región de Murcia
D. Manuel Sánchez Madrid

Grupo de trabajo sobre determinación de contingencias 
profesionales
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Juan Gómez Fayrén

Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración de la 
Comunidad Autónoma de Murcia
Titular: D. Antonio Parra López
Suplente: D. José Rosique Costa
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Comisión de Trabajo temas laborales del Foro Regional de 
Inmigración
D. Antonio Parra López

Comisión de Trabajo de Vivienda del Foro Regional de In-
migración  
D. Francisco Barceló Peñalver

Consejo Asesor Regional de Personas con Discapacidad
Titular: D. José Egea Celdrán

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

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

Consejo Asesor Regional de Personas Mayores
Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez

Consejo Regional de Servicios Sociales
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López

Consejo Asesor Regional de Salud Mental de la Región de 
Murcia
Dª José Carrilero Sánchez

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y 
EMPLEO
Comisión de Dirección Acuerdo nuevo Modelo  Educación 
Permanente de Adultos
Titular: D. José Rosique Costa

Comisión Seguimiento Programa de Formación Profesio-
nal en Alternancia de los alumnos de F.P.
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. José Daniel Martín González

Comisión Seguimiento Convenio colaboración CROEM-
Consejería de Educación y Cultura para desarrollo de ac-
ciones y mejora de las enseñanzas de Formación Profe-
sional
D. José Rosique Costa

Comisión Seguimiento Pacto Social por la Educación en la 
Región de Murcia
D. José Rosique Costa

Comisiones Territoriales de Formación Profesional
Zona 1: Huerta de Murcia, con sede en Murcia
Zona 2: Campo de Cartagena-Mar Menor, con sede en Car-
tagena
D. Juan Antonio Sánchez García
D. Eugenio Castejón Barceló
Zona 3: Vegas Alta y Media-Comarca Oriental y Valle de Ri-
cote, con sede en Cieza
D. Pascual Pastor Gómez
Zona 4: Noroeste Río Mula, con sede en Cehegín
Dª Mª Carmen González Nicolás
D. Dimas Sánchez Arias
Zona 5: Alto y Bajo Guadalentín, con sede en Lorca
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Zona 6: Altiplano, con sede en Yecla
Dª Angeles Muñoz Rubio
D. Antonio Soriano Azorín

Consejo Asesor Regional de Formación Profesional de la 
Región de Murcia
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular: D. Juan Antonio Sánchez García
Suplente: D. Avelino Marín López
Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Titular: D. José Daniel Martín González
Suplete: D. Ramón Muñoz Gómez
Titular: D. Juan Martínez Martínez
Suplente: D. Francisco Torrano Mirete
Titular: D. Juan Manuel Gómez Alarcón
Suplente: Dª Mª Dolores Morenate Bastidas

Comisión Permanente del Consejo Asesor Regional de 
Formación Profesional
D. José Rosique Costa
D. José Daniel Martín González

Consejo Asesor Regional de Formación Permanente de 
Personas Adultas
D. José Rosique Costa
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Consejo Escolar de la Región de Murcia
Titular: D. Ramón Muñoz Gómez
Suplente: Dª Pilar Rodríguez Fernández
Titular: Dª Caridad Rosique López
Suplente: Dª Mª Angeles Muñoz Rubio

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesio-
nal Carlos III de Cartagena
Titular: D. Roberto Carlos Navarro Sánchez
Suplente: Dª Justa Gómez García
Titular: D. Eugenio Castejón Barceló
Suplente: D. Juan Antonio Sánchez García

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesio-
nal de Hostelería y Turismo de Cartagena
Titular: D. Carlos Francisco García Gil
Suplente: Dª Francisca Naranjo Martínez-Fortún 
Titular: D. Raúl Díaz Alonso
Suplente: D. Rafael Candel Marín

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesio-
nal Hespérides de Cartagena
Titular: D. José Mª Ferrer Cazorla
Suplente: D. David Durán Jiménez
Titular: D. Sixto Monteagudo Bastida
Suplente: D. Avelino Marín López

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesio-
nal de Lorca
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
D. Eduardo Sánchez Abad

Grupo de Trabajo Educación Permanente de Adultos
D. José Rosique Costa
 
Comisión de Seguimiento Pacto por la Promoción del Em-
pleo en la Región de Murcia 2011-2014
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación del Ser-
vicio Regional de Empleo y Formación
D. José Rosique Costa 
D. Juan Antonio Sánchez García 
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
D. Juan Martínez Martínez 

Consejo de Administración del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación
Titular: D. José Rosique Costa 
Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular: D. José Daniel Martín González 
Suplente:  D. Ramón Muñoz Gómez

Comisión Local de Empleo “Altiplano”
D. Juan Francisco Martínez Abellán
D. Juan Navarro Ibáñez

Comisión Local de Empleo “Alto y Bajo Guadalentín”
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Dª Lucía Díaz Ramírez

Comisión Local de Empleo “Campo de Cartagena”
D. Juan Carlos García Ródenas
D. Antonio Javier Betancor Soler

Comisión Local de Empleo “Huerta de Murcia”
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. José Rosique Costa

Comisión Local de Empleo “Mar Menor”
D. Enrique López Balmaseda
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Comisión Local de Empleo “Noroeste”
D. José Rosique Costa
D. Pedro Guerrero Rubio

Comisión Local de Empleo “Oriental y Río Mula”
D. José Rosique Costa
D. José Domingo Martínez Solano

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

Comisión Local de Empleo “Vega Media”
D. Jesús Maeso Romero
D. José Domingo Martínez Solano
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Comisión Permanente Instituto de Seguridad y Salud La-
boral de la Región de Murcia
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
 
Consejo de Dirección Instituto de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Región de Murcia
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
  
Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas – Instituto de Seguri-
dad 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 
D. Antonio Cano Cerón 
D. Pedro Guerrero Rubio 

Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos y Vigi-
lancia de la Salud – Instituto de Seguridad y Salud Laboral
D. Carlos Solera Juan   
D. Pedro Guerrero Rubio 
D. Antonio Cano Cerón 
D. Javier Arnal Sánchez 
D. Antonio Rosique Nieto 

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. Antonio Rosique Nieto

FREMM
Titular: D. Antonio Cano Cerón
 
FREMM
Suplente Dª Mª José Aragón Zambudio

CONSERVEROS
Titular: D. Carlos Solera Juan 
 
CONSERVEROS 
Suplente D. Inmaculada Espín Puentes

FROET
Titular: D. Manuel Pérezcarro 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 Empresas      
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo
Titular: D. Antonio Castillo Pérez
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. Francisco Javier Cabrera Gea
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo Autonómico de Relaciones Laborales – Comisión 
Asesora
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. José Mª Riquelme Artajona
Suplente: Dª Caridad Rosique López
Titular: D. Manuel Pérezcarro Martín
Suplente: D. Pedro Guerrero Rubio
Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina
Suplente: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo
Titular: D. José Daniel Martín González
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez

Consejo Autonómico de Relaciones Laborales – Comisión 
Arbitral
Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo
Suplente: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
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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

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 Cualifica-
ción Turística, S.A.
D. José Marcos Sánchez
D. Jesús Pacheco Méndez
 
Mesa de trabajo para puesta en marcha de los objetivos 
previstos en las conclusiones del Estudio sobre Estrate-
gias de Innovación para el Sector Turístico de la Región 
de Murcia
Dª Soledad Díaz García

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, EMPRESA  E 
INNOVACION
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación
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 Industria
Titular: D. Juan Antonio Muñoz Fernández
Suplente D. José Isidoro Marín Torrens

Consejo Asesor Regional de Comercio
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente D. Jesús Maeso Romero

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

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 Se-
guridad en las Empresas Industriales
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Jurado calificador Premios de la Región de Murcia a la Ex-
celencia
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Consejo Asesor  Regional de Consumo
Titular: Dª Mª José Aragón Zambudio
Titular: D. Daniel Martín Orenes
Suplente: D. Félix Sánchez Sánchez
Titular  
Suplente: D. José Mª Riquelme Artajona
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: Dª Caridad Rosique López

Junta Arbitral de Consumo
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Andrés García Gómez
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de Protección al 
Consumidor de la Región de Murcia
D. José Rosique Costa
D. José Mª Riquelme Artajona

Patronato Fundación Observatorio de Consumo de la Re-
gión de Murcia (FOCO)
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo de Emprendimiento de la Región de Murcia
Titular: D. Andrés Romero Mateos
Suplente: D. Miguel de Haro López
Titular: D. Carlos Recio Caride
Suplente: D. José Rosique Costa
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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. José Rosique Costa

Consejo Asesor Instituto de Fomento
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. José Mª Riquelme Artajona 
Titular: D. Pedro Cazorla Parra
Suplente: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Consejo de Administración Parque Tecnológico Fuente 
Alamo, S.A.
D. Miguel del Toro Soto

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

Comité de Internacionalización de la Región de Murcia
D. José María Albarracín Gil

Grupo de trabajo de Financiación – Comité de Internacio-
nalización Región de Murcia
D. Carlos Solera Juan
D. Antonio Sanz de la Morena

Grupo de trabajo Conocimiento y Empresa – Comité de 
Internacionalización Región de Murcia
D. José Domingo Martínez Solano
D. Jesús Maeso Romero

Grupo de trabajo Imagen y Sensibilización – Comité de 
Internacionalización Región de Murcia
D. Manuel Pérezcarro Martín
Dª Soledad Díaz García

Grupo de trabajo Seguimiento y Análisis – Comité de In-
ternacionalización Región de Murcia
D. José Domingo Martínez Solano
D. Jesús Maeso Romero

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

Comité Ejecutivo S3 Estrategia de Especialización Inteli-
gente en materia de I+D+i
D. José Rosique Costa

Comité Técnico S3 Estrategia de Especialización Inteli-
gente en materia de I+D+i
Dª Begoña Huertas Martínez
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DELEGACION DEL GOBIERNO
Pleno Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
D. Antonio Castillo Pérez

Comisión de Trabajo de Seguridad Vial del Consejo Auto-
nómico de Seguridad Ciudadana
D. Manuel Pérezcarro Martín

Comisión de Trabajo de Coordinación de Seguridad Ciu-
dadana del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudada-
na
D. Antonio Castillo Pérez

Comisión de Trabajo para la Prevención del Consumo de 
Drogas del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudada-
na
D. Pedro Guerrero Rubio

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS
Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER de 
Murcia 2007-2013
D. José Rosique Costa

Grupo de Trabajo de seguimiento ejecución actuaciones 
en Ferrocarril que se realicen en la Región de Murcia en el 
marco del Programa Operativo 
D. José Domingo Martínez Solano 
D. Jesús Maeso Romero

Grupo de Trabajo de seguimiento ejecución actuaciones 
en materia de medio ambiente que se realicen en la Re-
gión 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 Carta-
gena
D. José Francisco Vázquez González                            

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y 
MEDIO AMBIENTE 
Comisión del Mar Menor
Dª Graciela Nortes Torregrosa

Comisión Permanente de la Sequía – Confederación Hi-
drográfica del Segura
CEOE – Titular: D. José García Gómez
CEOE – Suplente: D. José Domingo Martínez Solano

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

Comisión de Planificación Hidrológica del Consejo del 
Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura – Confe-
deración Hidrográfica del Segura
D. José García Gómez  

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal
Titular: D. José Mª Riquelme Artajona
Suplente:  Dª Caridad Rosique López
Titular: D. José Daniel Martín González
Suplente:  Dª Mª José Aragón Zambudio
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: Dª José Rosique Costa

En organismos de la 
Administración de 
Estado
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Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal   
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Mª José Aragón Zambudio
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 de Querol
Titular: Dª Caridad Rosique López  
Titular: D. José Antonio Tomás García
Suplente: D. Angel Vicente López Gómez

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

Comisión Seguimiento Fondo de Garantía Salarial
D. Andrés García Gómez
Dª Mª José Aragón Zambudio
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
 

Comité de Seguimiento Programa Operativo FSE de Mur-
cia 2007-2013
D. José Rosique Costa

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

Consejo Comarcal de Empleo de Cieza
Titular: D. Isidoro Ruiz Gabaldón
Suplente: D. Antonio Luis Castaño Penalva

Consejo Comarcal de Empleo de Lorca
Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Consejo Comarcal de Empleo de Mula
Titular: D. Jesús Maeso Romero
Suplente: D. José Rosique Costa

Instituto Social de la Marina
D. Juan Antonio Sánchez García
Dª Caridad Jiménez Rodríguez

1. En enero de 2014 se constituye el Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Región de Murcia.



ORGANIZACIÓN
Y SERVICIOS
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Durante la anualidad 2013 se ha producido la incorporación 
de las siguientes entidades:

 » Asociación de Empresarios de la Comarca del Noroeste.
 »  Universidad Católica San Antonio (UCAM)
 »  Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del 

Sureste de España (APICOSE).

Aun cuando ha tenido lugar en la anualidad 2014, reseñar 
la incorporación de la Asociación Murciana de la Empresa 
Familiar (AMEFMUR).

En cuanto a las bajas causadas, significar las siguientes: Fe-
deración de Empresarios de la Confección de la Región de 
Murcia (FECOMUR); Asociación de Empresarios de Artes 

Gráficas de la Región de Murcia; Asociación de Estaciones 
de Servicio de la Región de Murcia; Asociación de Autoes-
cuelas de la Región de Murcia; Asociación de Empresas de 
Limpieza Publica de la Región de Murcia (ASELIPMUR); y, 
Asociación de Profesionales de Coaching en la Región de 
Murcia (APROCORM).

Asimismo, y aun cuando las solicitudes de baja se forma-
lizaron en abril de 2014, significar las de la Asociación Re-
gional de Empresarios de Pastelería de Murcia (AREPA) y 
Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería civil de la 
Región de Murcia (AECIC).

Además se registraron altas en empresas al amparo del artí-
culo 9.2. de los Estatutos.

INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES:



ÁREA DE
ECONOMÍA E
INTERNACIONAL
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El Departamento de Economía e Internacional desempeña 
su actividad en el marco de los objetivos y misión institu-
cional de CROEM. La anualidad objeto de análisis volvió a 
estar marcada por una difícil coyuntura económica, si bien 
con una relativa mejora de determinados indicadores en el 
tramo final del año. En particular, la economía regional volvió 
a experimentar un deterioro adicional en 2013, con una caída 
del PIB que, si bien resultó menor a la de anualidades ante-
riores, fue mayor a la media nacional. En cambio, el mercado 
laboral fue capaz de crear empleo por primera vez desde 
2010 –según la Encuesta de Población Activa-, mientras si-
guió presente la problemática inherente a la sostenibilidad 
de las administraciones públicas, aquejadas de un elevado 
déficit e incremento de la morosidad con proveedores. 

Adoptar las medidas oportunas para mejorar las debilidades 
expuestas, revertir las incertidumbres existentes, y definir la 
ruta a seguir para configurar una economía sólida, será el 
objetivo principal del Plan Estratégico de la Región de Mur-
cia 2014-2020 diseñado por el Gobierno Regional. En su 
proceso de elaboración, CROEM ha tenido una participación  
marcadamente proactiva, centrando buena parte de las ac-
tuaciones del Departamento de Economía durante la última 
anualidad, que de esta forma ha complementado la activi-
dad habitual que se describe en los siguientes apartados. 

I. SECCIÓN DE ECONOMÍA E 
INTERNACIONALIZACIÓN EN EL SITIO WEB DE 
CROEM

La sección de Economía  de la web de CROEM (www.croem.
es/economia) permite mejorar la prestación de un adecuado 
servicio a asociaciones empresariales, empresarios, y a la so-
ciedad murciana en general. Entre las prestaciones ofrecidas 
destaca la inclusión actualizada de información económica, 
siendo de especial relevancia la que atañe a Murcia. En cóm-
puto, se incluyeron 3.452 noticias durante 2013. Asimismo, 
se adjuntaron diversos estudios, notas de prensa, declara-
ciones institucionales e informes económicos. De este modo, 
la sección web constituye el marco idóneo para la difusión 
de programas y planes de las administraciones públicas y 
asociaciones empresariales. De otra parte, en la sección de 
Internacional (www.croem.es/internacionalizacion) se com-
partieron 103 documentos, que incluyen noticias de actua-
lidad en el ámbito del comercio exterior; documentos de 

interés, informes y estadísticas; un resumen detallado de las 
principales líneas de apoyo vigentes para la actividad inter-
nacional de las empresas; y una agenda de actividades de 
comercio exterior; entre otros aspectos. 

II. DIARIO ECONÓMICO DIGITAL DE CROEM

Ante la creciente demanda de información económica dia-
ria, se inició a finales de 2005 la elaboración de un diario 
económico digital, publicado 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 
relacionados con el ámbito empresarial. En 2013 se elabora-
ron y publicaron 209 ediciones del Diario Económico Digital 
de CROEM.
 
III. COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES E 
INSTITUCIONES

Administraciones públicas. Participación en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de aquellas actuaciones y progra-
maciones en torno a los cuales versará la dinámica futura del 
tejido productivo regional. Durante 2013, CROEM ha jugado 
un papel relevante en:

 » En el desarrollo del Plan Estratégico de la Región de 
Murcia para el periodo 2014 – 2020 

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

 »  El seguimiento del Plan Estratégico de la Región de 
Murcia durante el periodo 2007 – 2013 (Horizonte 2010) 

 »  El Comité de Seguimiento de los Programas Operativos 
FEDER y FSE 2007-2013 

 »  Dos programas encaminados a la reducción de cargas 
administrativas, uno promovido por el Gobierno Regional, 
y el otro por CEOE en colaboración con el Ministerio de 
Presidencia

 »  El seguimiento del Pacto por el Empleo 2011 – 2014 de la 
Región de Murcia

 »  El Plan Regional contra la Economía Sumergida
 »  El proceso de planificación hidrológica de la Cuenca del 

Segura
 »  El Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación
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 »  Su participación en el Consejo Asesor de Comercio
 »  El Comité de Internacionalización de la Región de Murcia
 »  La elaboración de la ‘Estrategia de Especialización 

Inteligente RIS-3’
 »  Su participación en las Comisiones Locales de Empleo
 »  La elaboración del Plan Empleo Juvenil 2013-2014

Del mismo modo, el Departamento de Economía se ha in-
volucrado en los proyectos más relevantes de dos socieda-
des públicas regionales de reconocido prestigio e influencia, 
como son el CES, el INFO y el Servicio Público de Empleo 
Estatal.

Otros agentes. Asimismo, se ha colaborado con otros agen-
tes como Instituciones económicas y sociales nacionales 
(CEOE), regionales (Confederación de Empresarios de Ca-
narias), internacionales, públicas y privadas (como la Asocia-
ción Europea de Empresarios, “Business Europe” o IMD); así 
como con Medios de Comunicación. 
   
IV. 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 esfuerzos con 
el objetivo de lograr un diagnóstico adecuado e identificar 
las tendencias previsibles. En función de la periodicidad con 
que son publicados, pueden citarse:

 »  Mensual: Valoración de los datos del mercado laboral 
procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal y 
Seguridad Social, y del IPC. 

 »  Trimestral: Valoración de la Encuesta de Población Activa, 
y elaboración del Boletín de Coyuntura Económica. En 
particular, durante 2013 se han completado las ediciones 
20, 21, 22 y 23 de esta última publicación, cuyo objetivo 
principal es realizar un diagnóstico de la coyuntura regional. 
En dichos Boletines, además de la coyuntura económica, 
se han abordado aspectos como la compatibilidad entre 

protección medioambiental y crecimiento económico, 
las actividades con mejores perspectivas de crecimiento 
en la R. Murcia, el análisis de la Ley 5/2013, de 8 de julio, 
de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e 
internacionalización de las PYMES de la R. de Murcia, la 
situación de los Planes de Cuenca del Segura y Tajo, las 
Medidas contra la morosidad de las Administraciones 
Públicas, las Prioridades Ferroviarias en la R. Murcia, la 
Prevención de Riesgos Laborales, los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma 2014, el Sistema de Financiación 
Autonómica o las Inversiones del Estado en la Región de 
Murcia. 

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

Adicionalmente, se desarrollaron otros informes periódi-
cos como las consideraciones sobre la denominada Ley de 
Acompañamiento, o el informe y valoración de los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma para el año 2014. Ade-
más, durante 2013 se volvió a elaborar el informe de Análisis 
y valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2014 
e Inversiones en la Región de Murcia. 

B. Informes puntuales 

Se enumeran a continuación los más destacados, que pue-
den agruparse en las siguientes categorías: 

Administraciones Públicas. Se realizaron aportaciones a 
distintas iniciativas legislativas aprobadas o en proceso de 
aprobación que tendrán una gran repercusión sobre el sec-
tor empresarial regional, así como indicadores del sector pú-
blico con gran incidencia en la actividad empresarial:

 »  Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización;

 »  Proyecto de Ley de Proyectos Estratégicos, Simplificación 
Administrativa y Evaluación de los servicios públicos; 

 »  Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región 
de Murcia; 
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 »  Ley de Artesanía de la Región de Murcia; 
 »  Proyecto de Ley de Venta Ambulante. 
 »  Aportaciones al Proyecto de Decreto por el que se 

regula el procedimiento de comunicación previa para 
la aplicación de las deducciones autonómicas en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por 
inversión en entidades, en el que el INFO tiene un papel 
destacado.

 »  Principales características del Segundo Plan de Pago a 
Proveedores

Economía Regional y Mercado Laboral. En esta área desta-
can los siguientes informes:

 »  Elaboración de un Informe sobre la Competitividad 
Económica de la Región de Murcia en el contexto 
europeo

 »  Evolución del colectivo de autónomos en la R. Murcia
 »  Listado de grandes empresas de la R. Murcia
 »  Evolución del empleo público en la R. Murcia 
 »  Déficit de las Comunidades Autónomas
 »  Análisis de la Productividad, el Mercado Laboral, el 

Comercio Exterior y el PIB en la Región de Murcia
 »  Situación del Ferrocarril en la R. Murcia y del Corredor 

Ferroviario de Mercancías FERRMED
 »  Principales características del futuro Puerto de El 

Gorguel
 »  Evolución del número de ocupados por nivel de formación 

en la R. Murcia
 »  Observaciones al Proyecto de Plan de Cuenca del Tajo
 »  Nivel de Morosidad de las Administraciones Públicas

Estudios sectoriales y territoriales. Por lo que respecta a los 
sectores económicos, durante 2013 se realizaron informes 
sobre los sectores químico, de la madera, comercio, calzado, 
hospitales privados, y sub-sector de la obra pública. 

Estudios territoriales. Atendiendo al ámbito territorial, se com-
pletaron estudios sobre la evolución del número de trabaja-
dores y empresas en los municipios de Murcia, Mula y Beniel, 
así como de las comarcas del Guadalentín, el campo de Car-
tagena y el Mar Menor. Además, se prestó atención a los Pre-
supuestos del Ayuntamiento de Murcia y a las inversiones del 
Estado y la Comunidad Autónoma en la Comarca del Gua-

dalentín y el Campo de Cartagena, así como a los niveles de 
deuda de los Ayuntamientos de la Región de Murcia.

Internacional. En esta área, adquirieron especial relevancia 
los análisis de las relaciones comerciales de la Región de 
Murcia con entre otros Corea del Sur, Colombia, Marruecos 
y Polonia.

Asociaciones empresariales. Durante la anualidad 2013 se 
colaboró en la realización de estudios de organizaciones 
empresariales nacionales como CEOE y CEPYME:

 »  Gestión del agua en España
 »  Evaluación de los vínculos entre Universidad y Empresa a 

través de un proyecto nacional desarrollado por CEOE
 »  Análisis de la situación del acceso a la financiación

Asimismo, se ayudó a la Confederación Canaria de Empresa-
rios en la realización de un análisis comparativo del sistema 
fiscal de las Islas Canarias, y se han preparado informes a pe-
tición de organizaciones empresariales de la Región de Mur-
cia adheridas a CROEM, como AMIQ, AREMA, CEAT Murcia, 
CECLOR, COEC, FECOM, FRECOM, FREMM, HOSTEMUR, o 
Unión Murciana de Hospitales. Finalmente, se han elaborado 
documentos a difundir entre los asociados en reuniones de 
la Junta Directiva y Comisión Ejecutiva de CROEM.
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El objetivo principal durante esta anualidad ha sido ofrecer 
una oferta formativa de gran calidad a través de la “ Forma-
ción Profesional para el empleo”, permitiéndonos mejorar y 
actualizar la formación de empresarios y trabajadores, faci-
litándoles la adquisición de nuevos conocimientos y mejora 
de la cualificación y competencias profesionales de nuestros 
recursos humanos, atendiendo a las necesidades de produc-
tividad y competitividad de las empresas, y a las aspiracio-
nes 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

El Plan de Formación de CROEM desarrollado al efecto du-
rante 2013, se encuadra en el marco de dos modalidades de 
formación que se distinguen entre sí en función de los colec-
tivos a los que ésta se dirige y que se integran dentro de la 
Formación de Oferta subvencionada por el Servicio Regio-
nal de Empleo y Formación (SEF):

1. Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados (Modalidad 2, Programa 1)

2. Planes de Formación dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores en activo (Plan de Formación Intersectorial 
(Modalidad 1, Programa 1 y Plan de Formación Actua-
lización de Competencias Profesionales Modalidad 1, 
Programa 5) 

Pasamos a detallar los resultados obtenidos, agrupando la 
formación ejecutada en función del programa y del colecti-
vo al que se dirige:

1. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores des-
empleados

Durante el año 2013,  se han desarrollado 11 acciones forma-
tivas de este tipo, formando a 168 alumnos e impartiendo un 
total de 6.200 horas de formación.

Los cursos a desarrollar, tiene una duración que oscila entre 
200 y 880 horas. De los 11 cursos programados, 10 son accio-
nes formativas vinculadas a la obtención de certificados de 
profesionalidad de nivel 1, 2 y 3, de las familias profesionales de 
Administración y Gestión, Comercio y Marketing y Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad (Formación y Educación). 

Formación
profesional

CURSOS DE FORMACIÓN A DESEMPLEADOS

Administración / Secretariado

AC-2012-2443 - OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
AC-2012-2439 - OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
AC-2012-1885 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AC-2012-2428 - ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS
AC-2012-2435 – ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

Gestión Económica / Contable / Financiera

AC-2012-2431 – GESTION CONTABLE Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
AC-2012-2430 – FINANCIACION DE EMPRESAS

Idiomas

AC-2012-2658 - FRANCES: ATENCION AL PUBLICO

Marketing / Ventas / Comunicación

AC-2012-2646 – ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO

Recursos Humanos / Relaciones Laborales

AC-2012-2568 - DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
AC-2012-2427 - GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Estas acciones formativas incluyen un módulo de prácticas 
profesionales no laborales en empresas de la Región de 
Murcia, en relación con los contenidos de la acción formativa 
cursada. Desde CROEM hemos contactado directamente 
con más de 100 empresas, junto con la difusión realizada  a 
través de nuestra página web. Las empresas interesadas han 
podido solicitar alumnos en prácticas al Departamento de 
Formación, colaborando a través de un convenio de coope-
ración educativa, en la mejora de las competencias profesio-
nales de nuestros trabajadores, con el objetivo de mejorar su 
cualificación profesional y por lo tanto su acceso al empleo, 
con el siguiente resultado: 
 »  Convenios de Cooperación Educativa firmados con 

67 empresas de la R.M., que nos ha permitido formar a 
100 alumnos con un total de 7.720 horas de prácticas 
profesionales no laborales, permitiéndoles acercarse 
a la realidad del mundo de la empresa y mejorar su 
cualificación profesional y por ello el acceso al empleo.

2. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores en 
activo (Plan de Formación Intersectorial y Plan de For-
mación Actualización de Competencias Profesionales) 

Plan de Formación Intersectorial de CROEM (correspon-
diente a la programación 2012 y a ejecutar durante el 2013), 
dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados. Este pro-
grama formativo está configurado por cursos dirigidos prio-
ritariamente a trabajadores en activo (sea cual sea el tipo de 
empresa de la que procedan, su tamaño o sector de perte-
nencia), en el que se impartirá acciones formativas en moda-
lidad presencial,  modalidad mixta (distancia + presencial o 
teleformación + presencial) o teleformación (on-line). Duran-
te 2013 estaba previsto impartir un total de 45 acciones en 
las distintas modalidades, formándose un total de 844 alum-
nos durante 3.395 horas lectivas cuya ejecución se traslada 
a la anualidad 2014.  Son cursos dirigidos a la formación en 
competencias transversales a varios sectores de la actividad 
económica, de temáticas muy diversas y de máxima actua-
lidad tales como: gestión y dirección económico-financiera 
de la empresa en épocas de crisis, gestión de la calidad, ges-
tión medioambiental, gestión de los recursos humanos,  ges-
tión empresarial, marketing, informática, idiomas y acciones 
muy novedosas relacionadas con las nuevas tecnologías. 

Plan de Formación de Actualización de las Competencias 
Profesionales dirigido prioritariamente a trabajadores ocupa-
dos de pequeñas y medianas empresas: esta programación 
está formada por 4 acciones formativas, correspondientes a 
módulos formativos vinculados a la obtención de certifica-
dos de profesionalidad, con una duración de 90 a 150 horas, 
en el que se formarán a 48 alumnos, contribuyendo a la me-
jora de la cualificación profesional de nuestros trabajadores 
y por ende la competitividad de las empresas.

Durante 2013, han iniciado 2 de las 4 acciones formativas 
correspondientes a este plan, el resto de acciones se llevarán 
a cabo durante 2014.

ACCIONES DE APOYO Y DE ACOMPAÑAMIENTO 
A LA FORMACIÓN 

Con el objeto de contribuir a la mejora de los procesos de 
formación y orientación para el empleo en la Región de Mur-
cia, hemos desarrollado el Proyecto “AHORA ORIENTA-T” 
durante la anualidad 2013, relacionado con el ámbito de la 
Información y Orientación para el Empleo, en el marco de la 
Convocatoria de Acciones de Apoyo y de Acompañamien-
to a la Formación 2012, del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, financiado por el Servicio Público Estatal de Em-
pleo. 

Este proyecto supone la puesta en marcha de un Servicio 
Integrado de Información y Orientación en Formación Pro-
fesional para el Empleo, para conocer todo lo referente a la 
Formación Profesional para el Empleo, así como dar respues-
ta a las necesidades de las personas trabajadoras ocupadas 
y desempleadas. El servicio integrado pondrá a disposición 
de los usuarios distintas herramientas para buscar empleo, 
informar sobre la oferta de formación y sobre el procedi-
miento de acreditación de competencias profesionales, ade-
más de dar acceso a recursos que permitan acometer un 
proyecto empresarial.

CROEM, mediante estas actuaciones de orientación y for-
mación, ha  proporcionado a los 150 usuarios una atención y 
un asesoramiento personalizado. Cada usuario, atendiendo 
a sus características particulares, ha contado con una oferta 
de orientación adaptada a su situación laboral.
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Objetivos generales:

 » Informar, acompañar y orientar a trabajadores sobre las 
posibilidades de formación y movilidad profesional, así 
como las diferentes vías de acceso a las acciones de 
formación para el empleo generadoras de competen-
cias profesionales. Asimismo, y teniendo en cuenta el 
desarrollo del Sistema Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales, esta acción también tendrá en cuenta las 
posibilidades de reconocimiento de la experiencia de los 
trabajadores y la acreditación de su cualificación.

 » Ofrecer un Servicio Integrado de Información y Orienta-
ción profesional, para atender a trabajadores en activo y 
personas en desempleo, con el doble objetivo de obtener 
y mejorar las capacidades necesarias para la búsqueda 
de empleo en el caso de los desempleados y obtener y 
mejorar competencias profesionales en el caso de traba-
jadores en activo, posibilitando el acceso a programas de 
formación y la adquisición de competencias que permi-
tan el mantenimiento o mejora del puesto de trabajo.

 »  Prestar especial atención a determinados colectivos es-
pecíficos, en concreto se pretende fijar como colectivo 
prioritario el acceso a los servicios de orientación de tra-
bajadores afectados por Expedientes de Regulación de 
Empleo, tanto en aquellos casos de extinción como en 
los de suspensión o reducción de jornada, con el fin de 
establecer un plan de acción y mejora.

 » Desarrollar un Servicio Integral de Información y Orien-
tación realizando actuaciones y desarrollando itinerarios 
personalizados en función del colectivo destinatario de 
cada una de las acciones.

En definitiva, este proyecto ha permitido desarrollar un servi-
cio de información, acompañamiento y orientación a traba-
jadores ocupados y desempleados, para el establecimiento 
de itinerarios personalizados de empleo, acceso a la informa-
ción sobre las posibilidades de formación y movilidad profe-
sional, así como las diferentes vías de acceso a las acciones 
de formación para el empleo generadoras de competencias 
profesionales. Asimismo, y teniendo en cuenta el desarrollo 
del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, 
esta acción también tendrá en cuenta las posibilidades de 

reconocimiento de la experiencia de los trabajadores y la 
acreditación de su cualificación.

Proyectos de Colaboración Formación Privada
ESIC Business & Marketing School - CROEM

A través del convenio de colaboración ESIC-CROEM, pre-
tendemos ofrecer a los empresarios, directivos y profesiona-
les de nuestras organizaciones una propuesta de programas 
formativos muy especializados, de alta calidad, y con un 
excelente claustro de docentes expertos, facilitando la con-
tribución a la mejora de sus competencias y profesionaliza-
ción, y por ende, la competitividad de nuestras empresas. 

Durante 2013, hemos desarrollado en Murcia la I Edición del 
Programa Superior de Dirección de  Ventas, proyecto líder 
en formación dirigida a los responsables y mandos comer-
ciales, con el objetivo de dotar a los profesionales de herra-
mientas que les permitan desarrollar su responsabilidad en 
un contexto en el que el componente tecnológico tiene una 
cada vez mayor presencia, preparándoles para afrontar con 
éxito los retos exigentes que nos impone la realidad econó-
mica actual. Se trata de una iniciativa que quiere aportar una 
visión global de la Dirección de Ventas, crear y desarrollar 
equipos de ventas eficientes y gestionar los elementos clave 
dentro de esta parcela, de manera que se potencie el rol di-
rectivo de la organización comercial. 

La impartición de este programa se ha llevado a cabo en 
modalidad presencial, con una duración de 180 horas.

Dentro del mismo convenio de colaboración, hemos desa-
rrollado el Curso de Especializado en Marketing Digital du-
rante los meses de octubre a diciembre, con una duración de 
60 horas, dirigido a responsables de e-marketing, tecnolo-
gías, publicidad, comunicación, comercio electrónico, profe-
sionales de desarrollo de negocio y consultoras interactivas 
y gerentes de pymes.
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INFORGES - CROEM
Escuela de Gestores, es un programa de formación que pro-
mueve Inforges junto a CROEM partiendo del Management 
de Peter Drucker, tiene como objetivo definir los elementos 
necesarios para que un profesional desarrolle un plan de ca-
rrera exitoso sobre la base de una visión global de la empre-
sa y de la sociedad. 

Este programa ha sido diseñado para dotar a los participan-
tes del conocimiento y las técnicas necesarias para evaluar y 
gestionar las capacidades de planificación y desarrollo de su 
carrera profesional aprovechando al máximo su potencial.
Para ello trabajamos con el alumno en alcanzar los siguien-
tes objetivos:

 » Conocer su perfil de competencias profesionales. 

 » Diseñar un plan de carrera personal y profesional orientado 
a la consecución de sus objetivos profesionales.

 » Disponer de los conocimientos y metodología necesaria 
para desarrollar el rol de gestor en su carrera profesional.

 » Desarrollar y potenciar las habilidades necesarias para la 
gestión 

Está dirigido a directivos junior, mandos intermedios y pro-
fesionales con potencial de desarrollo. Con una duración de 
129 horas (49 horas presenciales y 80 on line)

Durante 2013 se desarrollaron dos ediciones, concretamente 
la II y III edición  Escuela de Gestores, durante mayo-julio y oc-
tubre-diciembre respectivamente, con excelentes resultados.

Cuestionario de necesidades formativas
Al igual que en ejercicios anteriores, el Departamento de 
Formación de CROEM pone a disposición de los usuarios 
un “Cuestionario de Necesidades Formativas” que se puede 
cumplimentar en nuestra página web sin necesidad de ser 
alumno de nuestras programaciones formativas. 

Dicho Cuestionario persigue, entre otros, los siguientes ob-
jetivos: 

 »  Detectar necesidades formativas de los desempleados, 
trabajadores y empresas de nuestra Región, organizadas 
por áreas temáticas y títulos concretos de cursos

 »  Detectar preferencias en cuanto a la modalidad formati-
va utilizada (presencial, distancia, teleformación o mixta)

 »  Detectar preferencias en cuanto al horario de la forma-
ción en las sesiones presenciales.

La información obtenida del análisis de las respuestas sirve 
al Dpto. tanto para plantear nuevas programaciones forma-
tivas en base a las necesidades reales de los distintos colec-
tivos como para facilitar a los organismos subvencionadores 
información actualizada sobre necesidades formativas que 
les permita planificar la formación.
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Durante 2013 la actividad desarrollada por el Área de Rela-
ciones Laborales ha consistido en la realización de estudios e 
informes sobre diversos temas laborales y de Seguridad So-
cial, la representación empresarial en sus relaciones con las 
distintas Administraciones públicas, actividades en materia 
de prevención de riesgos laborales y el asesoramiento jurídi-
co-laboral a empresarios y organizaciones empresariales.

INFORMES Y ESTUDIOS

Durante el presente año se han elaborado numerosos infor-
mes y estudios sobre los principales temas laborales. Alguno 
de estos informes tiene carácter periódico, como el que se 
realiza mensualmente sobre las novedades normativas, los 
convenios publicados y las últimas estadísticas laborales y 
otros estudios se realizan por la necesidad de profundizar 
en el conocimiento de una materia concreta. El objetivo es 
mantener la información y el asesoramiento a las asociacio-
nes y empresas integradas en CROEM. 

Los principales temas sobre los que han versado estos infor-
mes y estudios son:

En materia de empleo:
 »  Seguimiento de la evolución del empleo, tanto a través de 

la Encuesta de Población Activa como del paro registra-
do en las Oficinas del Servicio Público de Empleo.

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

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

 »  Seguimiento de las actuaciones  llevadas a cabo por la 
Inspección de Trabajo en materia de empleo, especial-
mente en el marco del Plan Regional contra la Economía 
Irregular.

 »  Información de los principales indicadores en materia 
laboral: Expedientes de Regulación de Empleo, Concilia-
ciones, Conflictividad y Asuntos Judiciales Sociales.

 »  Valoración de la Orden, de 3 de abril de 2013, por la que 
se regulan las bases y se convocan subvenciones para 
programas de Fomento de las Relaciones Laborales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
2013.

 »  Análisis y valoración de las propuestas formuladas por 
CEOE y CEPYME para la creación de empleo.

 »  Se realizó una amplia labor de seguimiento de las impor-
tantes reformas llevadas a cabo durante 2012 en materia 
laboral, especialmente con la aprobación del Real Decreto-
Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral y  la Ley 3/2012, de 6 de julio. 

 »  Siguiendo este impulso reformista, cabe destacar durante  
2013, entre otros, el Real Decreto-Ley 1/2013 que prorro-
ga el programa de recualificación profesional de las per-
sonas que agoten su protección por desempleo, el Real 
Decreto-ley 4/2013 de medidas de apoyo al emprende-
dor y de estímulo a la creación de empleo, la Ley 14/2013, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
y el Real-Decreto 1482/2012 que aprueba el reglamento 
de los procedimientos de despidos colectivos y de sus-
pensión de contratos y reducción de jornada.  En materia 
de contratación es de señalar el Real Decreto 1529/2013 
que desarrolla el contrato para la formación y el aprendi-
zaje y se establecen las bases de la formación profesional 
dual y el Real Decreto-ley 11/2013 para la protección de 
los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgen-
tes en el orden económico y social. Todas estas reformas 
fueron objeto de análisis por parte del Departamento de 
Relaciones Laborales que prestó asesoramiento a las em-
presas sobre su contenido y alcance.

Negociación Colectiva:
 »  Estudio de la negociación colectiva en la Región de Mur-

cia. Análisis del proceso de negociación colectiva desa-
rrollado en nuestra región, tanto desde el punto de vista 
cuantitativo (número de convenios firmados, empresas 
y trabajadores afectados e incremento salarial acorda-
do) como desde el punto de vista cualitativo (contenido 
de las principales cláusulas de los convenios colectivos). 
Comparación con la situación nacional y de otras provin-
cias y Comunidades Autónomas.
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 »  Participación en el Grupo de Trabajo sobre Negociación 
Colectiva creado al amparo del Consejo Asesor Regional 
de Relaciones Laborales.

 »  Difusión del  II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva 2012, 2013 y 2014 de CEOE, CEPYME, UGT y 
CC.OO. y análisis de su nivel de cumplimiento en los con-
venios colectivos de la región. Destaca especialmente el 
estudio de la transcendencia que la reforma laboral de 
2012 ha tenido en la negociación colectiva y particular-
mente en relación con la modificación de la regla de ul-
traactividad.

 »  Información a CEOE en el marco de la Comisión de se-
guimiento sobre la situación de la negociación colectiva 
(convenios negociados y convenios pendientes).

Seguridad Social:
 »  En materia de Seguridad Social, se ha analizado el Real 

Decreto-ley 5/2013 de medidas para favorecer la conti-
nuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor 
edad y promover el envejecimiento activo

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

 »  Valoración de los datos de altas y bajas de empresas.

En relación al Trabajo Autónomo:
 »  Informe sobre la prestación por cese de actividad.

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

 »  Seguimiento de los datos de afiliación al Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos.

 »  Asesoramiento a los representantes de CROEM en el 
Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo.

 »  Valoración de las propuestas formuladas por la Federa-
ción Nacional de Autónomos CEAT.

Prevención de Riesgos Laborales:
 »  Informe sobre el Borrador de Orden por la que se aprue-

ban las bases y convocatoria de los programas de sub-
venciones y becas en materia de prevención de riesgos 
laborales del Instituto de Seguridad Y Salud Laboral.

 »  Observaciones a la Orden de creación de la marca distin-
tiva de la Región de Murcia, Empresa Segura.

Informes mensuales.
Con periodicidad mensual se elabora un Informe sobre las 
modificaciones normativas que, en esta materia, hayan pu-
blicado el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, los convenios colectivos tanto de ámbito 
nacional como regional publicados, las subvenciones y los 
resultados más actualizados de los principales indicadores 
en materia laboral.

Web de Relaciones Laborales
A este Área corresponde el mantenimiento y actualización 
de contenidos del apartado de relaciones laborales de la 
página web de croem que incluye legislación, jurispruden-
cia, artículos de opinión  y estadísticas en materia laboral; 
así como la explotación estadística de los principales indi-
cadores laborales: mercado de trabajo (empleo y contrata-
ción), afiliación a la Seguridad Social, conciliaciones, conflic-
tividad laboral y negociación colectiva. Durante este año se 
ha conseguido, de nuevo, incrementar tanto el número de 
documentos e información incorporados en la web como la 
cantidad de impactos recibidos.

Representación institucional
A este Departamento le corresponde ejercer la representa-
ción empresarial en las relaciones con las distintas Adminis-
traciones Públicas a través de su participación como miem-
bro en diversas Comisiones y Consejos Asesores, como 
son:

 »  Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales: En 
el mismo se aprobaron las medidas para el fomento del 
empleo. Además, dependiendo de este Consejo están los 
grupos de trabajo sobre negociación colectiva y contra 
la economía sumergida. Este último se ocupa del segui-
miento de las actuaciones desarrolladas en el marco del 
Plan Regional de Lucha contra la Economía Sumergida. 
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 »  Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral. 
Durante este ejercicio se ha ocupado del seguimiento del 
Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales.  

 » Participación en el Jurado para la elección de los Pre-
mios Antonio Ruiz Giménez de prevención de riesgos 
laborales. 

 »  Grupo de trabajo sobre enfermedades profesionales. 
Dependiente de la Consejería de Sanidad, este grupo 
de trabajo se ocupa del seguimiento en la ejecución del 
Protocolo de actuación ante la sospecha de enfermedad 
profesional. Durante este año se analizaron los resultados 
obtenidos por las áreas de salud en las que se ha implan-
tado el programa piloto y se propuso su ampliación a 
otros municipios.

 »  Comisión de Seguimiento del Pacto por la Promoción de 
Empleo 2011-2014. Valoración de las medidas desarrolla-
das y resultados obtenidos en la última anualidad y, en 
general, durante toda la vigencia del Pacto.

 »  Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020. Con 
motivo de la elaboración del Plan Estratégico, se parti-
cipó en dos mesas de trabajo: Mesa de Empleabilidad y 
Formación de los Recursos Humanos y Mesa de Protec-
ción Social.

 »  Consejo Asesor Regional de Consumo. Información 
acerca de las medidas autonómicas relacionadas con el 
consumo. Dependiente de este Consejo, en la Comisión 
de Proyectos Normativos se valoran los proyectos de dis-
posiciones normativas que pueden afectar a esta mate-
ria. Este año fue objeto de interés las repercusiones de la 
sentencia del Tribunal Supremo relativa a las “cláusulas 
suelo”.

 »  Junta Arbitral de Consumo. Resolución por medio del 
arbitraje de las reclamaciones planteadas en materia de 
consumo.

 »  Patronato de la Oficina de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales. CROEM es miembro tanto del Pa-
tronato como del Comité Paritario de la Oficina de Re-
solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORCL). 

Además, anualmente y con carácter alternativo ostenta 
la Presidencia o Vicepresidencia del Patronato. Durante 
2013 ha ejercido la Presidencia de la Fundación.

 »  Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Regional de 
Empleo. Valoración y propuestas, con carácter trimestral, 
para la elaboración del Catálogo de Ocupaciones de Difí-
cil Cobertura. 

 »  Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE). Valoración de la Gestión del SEPE 
en la Región de Murcia. Funcionamiento de las Oficinas y 
datos de mercado de trabajo, contrataciones, programas 
formativos y prestaciones por desempleo.

 »  Comisión de Seguimiento del Programa de Consejos Co-
marcales de Empleo. Aprobación del reparto y distribu-
ción de los fondos y de las memorias presentadas por los 
Ayuntamientos en los distintos Consejos Comarcales de 
Empleo.

 »  Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales. Informar 
sobre las disposiciones normativas y programas de ayu-
das de la administración regional en el marco de los servi-
cios sociales.

 »  Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Valorar la gestión del INSS y de la Te-
sorería General de la Seguridad Social en la Región de 
Murcia, seguimiento de los datos de prestaciones, altas y 
afiliaciones y recaudación.

Jornadas divulgativas.
El departamento participó como ponente en las Jornadas 
organizadas, el 8 de octubre de 2013, por la Escuela de Prác-
tica Laboral de la Universidad de Murcia sobre las “Medidas 
de apoyo al emprendedor y estímulo a la creación de em-
pleo” en la que se analizaron las medidas de impulso a la 
actividad emprendedora contenidas en la Ley 11/2013.
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El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales tie-
ne como objetivo principal asesorar y apoyar en materia de 
seguridad y salud laboral a las pequeñas y medianas empre-
sas, puesto que representan el núcleo del tejido empresarial 
de la Región de Murcia y a menudo son las que disponen de 
menos recursos técnicos y humanos para salir adelante en 
políticas de prevención.

Este departamento analiza las necesidades organizativas de 
las empresas e incorpora los métodos de comunicación e 
información necesarios para asegurar una correcta difusión 
de las normativas legales vigentes y su aplicación. Todo ello 
se concreta en un conjunto de servicios, actividades y pro-
ductos específicos de prevención de riesgos laborales que 
permiten a las empresas alcanzar más y mejores cuotas de 
competitividad y de calidad del trabajo.

Las empresas que utilizan los servicios gratuitos que ofrece 
el Área de Prevención de la confederación regional se bene-
fician del hecho de que: 

 » Somos interlocutores imparciales para las empresas.
 » No tenemos ningún interés económico ni comercial.
 » Asesoramos teniendo en cuenta las características de la 

empresa.
 » Y detectamos buenas prácticas en materia de preven-

ción de riesgos laborales.

Bajo el auspicio de la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales y paralelamente con el apoyo recibido por 
parte del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Re-
gión de Murcia, este Área desarrolla multitud de acciones 
informativas, de asistencia técnica, de promoción del cum-
plimiento de la normativa preventiva, y de elaboración de 
proyectos y aplicaciones informáticas de gran utilidad.

Entre las actividades realizadas durante el transcurso de 2013 
destacan la asistencia y asesoramiento técnico a empresas 
de diferentes sectores de actividad, la elaboración y difusión 
de herramientas que permiten y/o ayudan a las pymes en su 
tarea de implantación de la Prevención de Riesgos Labora-
les, así como la celebración de sesiones informativas acerca 
de diferentes aspectos relacionados con la materia, dirigidas 
tanto a los responsables de prevención de las empresas, 
como a la sociedad en general en el marco de nuestro con-

tinuo compromiso en el marco de la responsabilidad social 
empresarial.

2.
PROYECTOS ADSCRITOS A LA FUNDACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dentro de la asignación de recursos 2012 de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales (Funprl), los pro-
yectos desarrollados en 2013 fueron en parte fruto de acuer-
dos y convenios de colaboración firmados entre CROEM y 
diferentes asociaciones y federaciones integradas en esta 
confederación, unidos a otros de iniciativa propia. 

Estudios sobre el desarrollo de la gestión preventiva en 
los sistemas de gestión de las empresas.
En referencia a estos estudios, previamente se firmaron con-
venios de colaboración con la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de la Región de Murcia (AJE), la Asociación Em-
presarial de Oficinas de Farmacia (AEOF), la Asociación de 
Empresarios del Polígono Industrial Oeste (AEPIO), la Aso-
ciación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de 
Murcia (AEMArm), la Asociación Empresarial de Aserrío y 
Fabricación de Envases y Embalajes de Madera, la Confede-
ración Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca 
(CECLOR) y la Asociación Murciana de Industrias Químicas 
(AMIQ), para prestar asistencia técnica personalizada en 
materia preventiva a sus asociados.

La colaboración se centró en la realización de visitas a em-
presas pertenecientes a las citadas asociaciones, y que es-
taban formadas casi en su totalidad por menos de treinta 
trabajadores, por lo que tras reuniones mantenidas con sus 
representantes se desarrolló una campaña de información 
sobre integración de la prevención, modelos de organiza-
ción adoptados por las mismas y grado de adecuación a la 
normativa preventiva vigente. 

A todas las empresas visitadas se les prestó asesoramiento 
técnico referente a todos aquellos aspectos preventivos en 
los que debían incidir para adaptarse a la normativa actual, 
remitiéndoles posteriormente documentación e información 
necesaria para completar las acciones preventivas que esta-
ban llevando a cabo.
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Estudio sobre consultas resueltas en materia preventiva 
por el departamento de prevención de CROEM.
Este estudio ha tenido como objetivo específico conocer 
y cuantificar las consultas resueltas durante 2013 en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, prestando especial 
atención a la temática de las mismas, sectores de actividad 
solicitantes, tamaño de empresa, cargo y tipo de persona 
demandante entre otra información de interés.

A lo largo de este ejercicio, el departamento de prevención 
de riesgos laborales de CROEM resolvió 804 consultas (re-
cibidas a través de su Línea de Consulta ubicada en www.
croem.es/prevencion), lo que supone un incremento del 125% 
con respecto a 2012 y dirigidas fundamentalmente a cursos 
de prevención, subvenciones, normativa de aplicación, pla-
nes de emergencia y evacuación, servicios y sociedades de 
prevención, entidades auditoras, entidades formativas, vigi-
lancia de la salud de los trabajadores, planes de movilidad, 
seguridad vial laboral, prevención10.es, reforma del marco 
normativo, planes de seguridad y salud, y solicitud de herra-
mientas informáticas de gestión entre otras. 

Estudio sobre cláusulas de seguridad en los convenios co-
lectivos 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 convenios colectivos tanto de ámbito 
sectorial como de empresa, publicados durante 2013 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 
atenc ión a la vigilancia de la salud y protección de la mater-
nidad entre otros aspectos.

Sección de prevención de riesgos laborales en sitio web.
Para promocionar la cultura preventiva, CROEM pone a dis-
posición de los empresarios y de todas las personas intere-
sadas en este campo, su departamento de prevención de 
riesgos laborales a través de la web www.croem.es/preven-
cion.

Y es que la mejora de las condiciones de trabajo, así como 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores 
supone una tarea de primer orden para las empresas. Por 
ello, esta confederación considera imprescindible contar con 

una web específica, que recopile y difunda información ne-
cesaria en esta materia.

Semanario digital on-line sobre prevención de riesgos la-
borales.
Cuenta con más de 2.500 suscritos, editado y enviado sema-
nalmente, y recoge la actualidad que en materia de seguri-
dad y salud laboral proviene de los medios de comunicación 
local, nacional, europeo e internacional, de la Administración 
Pública a través del Instituto de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (ISSL) y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT), así como de organismos de reconocido 
prestigio. Noticias de interés, anuncios de información públi-
ca, estadísticas, jurisprudencia, artículos técnicos y eventos, 
constituyen su estructura. 

Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia.
Ubicado en el apartado de estadísticas de la web de preven-
ción de riesgos laborales de CROEM, el citado boletín pone 
de manifiesto los datos de siniestralidad laboral de la región 
de manera mensual y se elabora a partir de los datos oficia-
les que publica el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de 
la Región de Murcia (ISSL). En él se pueden encontrar análi-
sis, estadísticas, índices y comentarios en este sentido. 

Informe sobre la Evolución de la Siniestralidad Laboral en 
Murcia y España.
Publicación que muestra una comparativa de los datos de 
siniestralidad laboral entre la Región de Murcia y España re-
ferenciado por semestres. Se han elaborado dos informes 
correspondientes a la evolución de la siniestralidad laboral 
entre enero-junio 2013, y enero-diciembre 2013 comparados 
con el mismo periodo del año anterior.

Campaña divulgativa “La Seguridad está en tu Mano”.
Dirigida a empresarios, trabajadores y sociedad en general 
con la finalidad de promocionar y difundir los elementos 
fundamentales del sistema preventivo. Ésta campaña se ce-
lebró en el marco del día de la seguridad y la salud en el 
trabajo que se conmemoró el 28 de abril de 2013.
 
Artículos publicados en revistas especializadas.
Se ha colaborado con la revista “Prevención y Salud Labo-
ral”, revista especializada en prevención de riesgos laborales 
que edita el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Re-
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gión de Murcia (ISSL) con carácter cuatrimestral y que eng-
loba diferentes apartados con información de actualidad, así 
como artículos técnicos y eventos entre otros. 

Esta colaboración se ha extendido a la revista “Gestión Prác-
tica de Riesgos Laborales”, publicación especializada en esta 
materia y que es propiedad del grupo Wolters Kluwer Es-
paña.

Participación en jornadas, seminarios técnicos y fórum.
Este departamento participó en diferentes jornadas técnicas 
y mesas redondas:

 » Jornada Técnica: “La Marca Empresa Segura de la Región 
de Murcia: Más Allá de las Obligaciones Legales en Pre-
vención de Riesgos Laborales.  Organizada por el Institu-
to de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. 
Lugar de celebración, Murcia. Abril 2013.

 » Jornada Técnica: “La Seguridad Vial dentro de la Preven-
ción de Riesgos Laborales”. Organizada por Universidad 
de Valencia, Grupo Inforse. Lugar de celebración, Madrid. 
Mayo 2013.

 »  Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos en Prevención de 
Riesgos Laborales de las Organizaciones Empresariales 
Territoriales adscritas a CEOE. Organizado por la patronal 
Foment del Treball Nacional (FOMENT). Lugar de cele-
bración, Barcelona. Junio 2013.

 »  Jornada Técnica: “Actividades desarrolladas por las Or-
ganizaciones Territoriales Autonómicas de CEOE con la 
Financiación de la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales. Organizada por la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales CEOE. Lugar de 
celebración, Madrid. Septiembre 2013.

3.
PROYECTOS ADSCRITOS AL INSTITUTO DE SE-
GURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

Gracias al programa de subvenciones y becas, en materia de 
prevención de riesgos laborales, del Instituto de Seguridad 
y Salud Laboral de la Región de Murcia, correspondiente al 
año 2013, se desarrollaron los siguientes proyectos:

Base de datos normativa online CISSPrevención.

La Base de Datos Normativa On-line en Prevención de Ries-
gos Laborales CISSPrevención, alojada en www.croem.es/
prevencion apartado Legislación, ofrece un tratamiento in-
tegral de toda la información necesaria para implantar un 
sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad 
Industrial de la mano de un extraordinario equipo de exper-
tos que garantizan una información diariamente actualizada 
y totalmente interrelacionada.

Esta base de datos aborda todas las áreas de interés tanto 
para el empresario como para el profesional de la preven-
ción de riesgos laborales desde un único punto de consul-
ta. Proporciona una respuesta integral a todas las consultas 
sobre prevención de riesgos con la interpretación a través 
del comentario de un especialista. Dispone de un vínculo do-
cumental entre los contenidos de todas las bases de datos 
en la materia de prevención de riesgos: comentarios, legisla-
ción, doctrina y jurisprudencia, casos prácticos, formularios, 
esquemas, ejemplos.

Incluye herramientas exclusivas con funcionalidades como: 
obtención de informes de mejores resultados en una bús-
queda, sugerencias de búsquedas, acceso a resultados en 
otros productos aunque no se tengan contratados, servicio 
de alertas a documentos concretos de legislación y/o aviso 
sobre cualquier novedad incorporada referente a una bús-
queda o consulta de interés previamente guardada y servi-
cio de boletines informativos en materia de prevención de 
riesgos.



54

VISITAS DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS 135

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS  804

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 7

CIRCULARES A ASOCIADOS 25

IMPACTOS WEB APARTADO PRL   71.535 

SUSCRITOS WEB APARTADO PRL  2.538

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  1

APLICACIONES INFORMÁTICAS, Y PUBLICACIONES 4

ESTUDIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE PRL 8

Herramienta de apoyo para la investigación de accidentes 
de tráfico laborales.
Desarrollada en entorno web y alojada en www.croem.es/
prevencion desde donde las empresas pueden acceder 
previo registro. Esta herramienta orienta al técnico de pre-
vención sobre la información a recoger en un accidente de 
tráfico laboral. Para ello, la aplicación solicita información 
desplegando pantallas tipo formulario (Check-list, campos 
de texto o de introducción de imágenes).

La aplicación se adapta a los accidentes de tráfico más ha-
bituales y aborda los tres principales factores implicados en 
el mismo: las características del vehículo y del entorno, y la 
información del conductor.

La herramienta genera un informe de resultados descarga-
ble que permitirá a posteriori la elaboración de un informe 
pericial de reconstrucción de los accidentes de este tipo. De 
esta manera, las empresas podrán realizar su propia investi-
gación del accidente, independientemente, de la investiga-
ción policial y judicial que se realice.

Guía de Gestión de la Prevención en el Proceso de Interna-
cionalización de las Empresas Españolas.
Este proyecto ha consistido en la elaboración de una Guía 
que sirva como base tanto para el empresario como para el 
técnico de prevención cuyas empresas decidan optar por el 
proceso de internacionalización. 

Los requisitos que contempla no son sólo los normativos, 
sino los que desde el punto de vista de la aplicación práctica 
se estiman deseables para garantizar unos niveles de seguri-
dad y salud para los trabajadores desplazados al extranjero, 
independientemente del país donde se encuentren. En este 
sentido, recoge información de carácter administrativo, jurí-
dico y técnico, estableciendo las directrices necesarias pre-
vias al desplazamiento del trabajador y durante la ejecución 
del servicio. 

También es de utilidad para todos los responsables de la or-
ganización que intervienen en el proceso de internacionali-
zación. 

Compendio básico de guías, pautas y buenas prácticas para 
el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos en el trans-
porte de cargas y viajeros por carretera.

El transporte de cargas y pasajeros por carretera es una ac-
tividad profesional compleja, que en nuestra región y en el 
conjunto del país ha tenido en los últimos tiempos un desa-
rrollo creciente. La actividad socio-económica ha hecho que 
los kilómetros recorridos y el movimiento de mercadería y 
pasajeros en las distintas modalidades de transporte se ha-
yan incrementado.

El objetivo principal, pero no único, de esta publicación ha 
sido “facilitar” el diseño, desarrollo y aplicación de un siste-
ma de gestión de los riesgos en el sector del transporte por 
carretera. 

Su contenido, se encuentra disponible en www.croem.es/
prevencion apartado Biblioteca Virtual, sección Libros, y es 
de indudable valor científico, ya que cubre una serie de ne-
cesidades insatisfechas en este medio. Puede ser utilizado 
como referente de consulta o para la aplicación directa de 
una parte, o del todo, como sistema de gestión. 

INDICADORES DE RESULTADOS
4.

Fuente: CROEM
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5.
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL

A este departamento le corresponde ejercer la representa-
ción empresarial en las relaciones con las distintas Adminis-
traciones Públicas y otros Organismos a través de su partici-
pación como miembro en diversas Comisiones y Grupos de 
Trabajo, entre las cuales se encuentran:

 » Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Región de Murcia. Durante esta anualidad no ha existido 
citación para asistir a la reunión anual que se celebra para 
debatir los aspectos necesarios para dotar de contenidos 
actualizados al propio observatorio. La finalidad de éste 
es la de poner a disposición de la sociedad en general 
materiales de interés en esta materia.

 » Participación en el Jurado de los Premios a las buenas 
prácticas en Prevención de Riesgos Laborales Antonio 
Ruíz Giménez. Se concedieron por parte de la Consejería 
de Educación, Universidades y Empleo de la Región de 
Murcia los 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 preven-
ción de riesgos laborales, a entidades públicas o privadas, 
sin ánimo de lucro, así como a medios de comunicación.

 » Grupo específico sobre Planificación de actividades de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La ITSS anun-
ció las actuaciones aprobadas que agrupadas en cuatro 
apartados: Empleo y Relaciones Laborales, Prevención 
de Riesgos Laborales, Seguridad Social y Economía Su-
mergida se llevarían a cabo durante 2013, con un total de 
17.853 órdenes de servicio previstas.

 » Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención 
de Riesgos y Mutuas de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 

 » Grupo de Trabajo sobre Grúas Automotoras. Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

 » Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos y Vigi-
lancia de la Salud. Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de la Región de Murcia.

 » Grupo de Trabajo de Amianto de la Consejería de Sani-
dad y Política Social de la Región de Murcia. Dentro de 
este Grupo se trató la situación actual del Programa lnte-
gral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expues-
tos al Amianto (PIVISTEA).

 » Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales de las Organizaciones Empresariales 
Territoriales. Celebrado en Barcelona, durante el mes de 
junio, en la sede de Foment del Treball Nacional (FO-
MENT). En este encuentro, auspiciado por la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, se expusieron 
como temas principales y de debate algunos como la 
intervención de la Administración Laboral como dinami-
zadora de la actividad preventiva, dificultades y posibles 
soluciones para la correcta aplicación de la prevención 
en las pymes y la importancia de las aplicaciones móviles 
para la prevención de riesgos laborales.

6. 
COLABORACIONES Y MENCIONES

El Área de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM ha 
llevado a cabo durante la anualidad 2013 las siguientes co-
laboraciones:

Estudio sobre las actividades desarrolladas por Organizacio-
nes Empresariales con financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales

Desarrollado por la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), y enmarcado en el ámbito de la 
Acción Directa “Organización de actividades y divulgación 
general de prevención de riesgos, proyecto DI-008/2012 (4ª 
Fase)”.

Estudio del Impacto de la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2007-2012 en la comunidad empre-
sarial.
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Proyecto liderado por la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE) en el marco de la Acción 
Directa AD-006/2012 y financiado por la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo de este pro-
yecto ha sido conocer la percepción por parte de las Orga-
nizaciones Empresariales y Empresas, del impacto de dicha 
Estrategia.

Proyecto “Tarjeta Sanitaria Laboral”.
Auspiciado por la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales con número de proyecto AD-004/2012, la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) persigue con este proyecto la puesta a disposición 
de trabajadores, empresarios, mutuas y servicios de vigilan-
cia de la salud de una Tarjeta Sanitaria Laboral.

Medios de comunicación.
 Comunicados de prensa sobre aspectos referidos a datos 
estadísticos de siniestralidad laboral, así como actuaciones 
desarrolladas por este departamento. De igual forma se 
atendió a las solicitudes de los medios de comunicación re-
gionales al objeto de transmitir los criterios empresariales en 
esta materia según temas concretos.

Durante la anualidad 2013, el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT) destacó en su publicación 
digital Erga-Noticias la campaña divulgativa de CROEM “La 
Seguridad está en tu Mano” que fue lanzada con motivo de 
la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo 2013, y que estuvo enfocada a los elementos fun-
damentales del sistema preventivo.
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El Gabinete Técnico de Medio Ambiente de esta Confedera-
ción, se conforma como punto de información y divulgación 
encargado de distribuir y hacer llegar al tejido empresarial 
murciano todo aquello que acontece en el ámbito medio-
ambiental, configurándose como una herramienta muy útil, 
capaz de erigirse como interlocutores/intermediarios entre 
la administración y la empresa, simplificando y agilizando el 
proceso de asimilación normativa y desarrollando una eficaz 
tarea en el acercamiento entre el binomio empresa-medio-
ambiente.

El Gabinete ha desarrollado durante el año 2013, una labor 
intensa para formar, informar y asesorar a los distintos sec-
tores económicos de la Región de Murcia sobre los aspectos 
ambientales de la empresa. En esta memoria se aportan da-
tos que evidencian el avance logrado en este año.

ACTUACIONES DEL GABINETE TÉCNICO DE 
MEDIO AMBIENTE

Consultoría Ambiental
Las consultas del empresariado murciano se han centrado 
en los requisitos incluidos en las disposiciones legales y en la 

resolución de dudas sobre las obligaciones ambientales que 
competen a los distintos sectores industriales de la Región. 
En este sentido, durante este año, el Gabinete Técnico de 
Medio Ambiente de CROEM ha resuelto más de 500 consul-
tas de diversas materias (medio natural, residuos, atmósfera, 
legislación, autorizaciones ambientales, licencias de activi-
dad, semanario medioambiental, comunicaciones puntuales 
de la administración ambiental, etc.).

Portal de CROEM: Sección Medio Ambiente
La página web de CROEM en su apartado de medio ambien-
te es actualizada con todos los acontecimientos destacados 
concretamente en lo que respecta a noticias, anuncios de 
información pública, autorización ambiental integrada, con-
cursos y licitaciones, declaraciones de impacto ambiental, 
cursos y jornadas, becas, ayudas y subvenciones, legislación, 
RSC, etc. 

De forma sintética, se puede observar en la tabla siguiente, 
las secciones de las que se compone el portal web de medio 
ambiente de CROEM:

TEMÁTICA ÁMBITO

SEMANARIO MEDIOAMBIENTAL 
NOTICIAS REGIÓN DE MURCIA
 NACIONAL
 INTERNACIONAL
 RSC
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
 INTERNACIONAL
BECAS,CONTRATOS Y PRUEBAS  
CONVENIOS  
CURSOS Y JORNADAS REGIÓN DE MURCIA
 NACIONAL
 INTERNACIONAL
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Este año se han incorporado más de 9.600 documentos. El 
número de impactos en la web de medio ambiente asciende 
a 705.735, incrementándose estos respecto del año anterior, 
en un 126%. El mes más prolijo fue septiembre con 91.477 
visitas, seguido por el mes de octubre (86.872), siendo el 

mes de diciembre (34.116), en el que se registraron un menor 
número de visitas, desbancado al mes de agosto, que en los 
últimos años había sido el mes que menos visitas recibía el 
portal web.

La publicación y envío on-line del Semanario Medioambien-
tal, sigue siendo una de las vías de información más apre-
ciadas por los distintos suscriptores, convirtiéndose en un 
referente para aquellas empresas que tiene implantado un 
sistema de gestión medioambiental como herramienta de 
actualización de la legislación medioambiental.

Este año se han editado 46 boletines y se han realizado 84 
suscripciones. El semanario cuenta con más de 1.700 sus-
criptores. Los  meses donde se originaron un mayor nº de 
suscripciones fueron enero y marzo suponiendo, ambos me-
ses, el 26% del total, representando el primer semestre del 
año el 60% del total de inscritos en la anualidad.

Nº VISITAS. WEB MEDIOAMBIENTE. 2013

SEMANARIO MEDIOAMBIENTAL
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Aviso de las principales obligaciones de las empresas en ma-
teria medioambiental y otros temas de interés

La labor que se ha desarrollado en este campo ha propor-
cionado información a los distintos sectores empresariales 
en materia de disposiciones legales, noticias de interés, jor-
nadas, convocatorias de premios, subvenciones, normativa 
de aplicación, obligaciones ambientales, etc. En total se han 
enviado más de 100 comunicaciones. 

Actualización del Portal WEB de Normativa Ambiental
CROEM quiere facilitar con el Portal WEB de Normativa 
Ambiental el acceso a la normativa local y autonómica re-
lacionada con el medio ambiente. El Portal WEB (http://
www.croem.es/medioambiente/) sirve a los interesados, 
como herramientas, para mantener actualizada esta par-
cela de la normativa, caracterizada por su gran dinamismo 
y constante evolución. Esta iniciativa supone un hito a ni-
vel regional y porque no decirlo, también a nivel nacional, 

siendo la primera herramienta desarrollada en este senti-
do en dicho ámbito. 

Con estos instrumentos se pretende mejorar la accesibili-
dad de estos textos legales y facilitar el desarrollo y creci-
miento de esta nueva visión de la estrategia empresarial, 
fundamentada en la Empresa Responsable, como aquella 
que internaliza como propias las necesidades de sus gru-
pos de interés, entre la que destaca el correcto compor-
tamiento ambiental.

La web de Normativa Ambiental registró durante 2013, 1028 
usuarios o visitantes únicos, 1.632 visitas y 3.006 páginas vis-
tas. Es un récord de tráfico que certifica que tenemos un 
60% más de lectores nuevos que hace un año.

La mayoría de las visitas recibidas proceden de España, sin 
embargo también acceden desde Estados Unidos, Latino-
américa, Reino Unido, Portugal y Francia.

Nº INSCRIPCIONES. SEMANARIO MEDIOAMBIENTAL. 2013
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En el ámbito local, el año 2013 ha gozado de una amplia ac-
tividad legislativa con relación al 2012. En este último año 
se publicaron 24 nuevas ordenanzas y 16 modificaciones de 
disposiciones locales ya existentes. Estos datos ponen de 
manifiesto una vez más, la intensa actividad normativa en 
los municipios de nuestra Región. 

El Ayuntamiento más activo en materia legislativa de nueva 
aplicación ha sido Mula, con cinco publicaciones, seguido de 
Caravaca de la Cruz con dos ordenanzas. Este año se han 
modificado también un número de ordenanzas considera-
ble. Destacar en este sentido a los Ayuntamientos de Torre 
Pacheco y Totana.

Con relación a la materia con mayor número de publicacio-
nes sigue siendo como en años anteriores, 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 activi-
dades 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 comunicación. El mismo artículo en su apar-
tado 2 dice que los Ayuntamientos desarrollarán el proce-
dimiento de licencia de actividad aplicable a las actividades 
exentas de calificación ambiental a través de sus Ordenan-
zas.

Los municipios que han publicado en el año 2013 esta orde-
nanza son: Caravaca de la Cruz, Cartagena, Molina de Segu-
ra, Torre Pacheco y Mazarrón. Son 5 los ayuntamientos que 
se han adaptado al artículo 63 de la Ley 4/2009 durante 
este año. En total ya son 30 entes locales, de los 45 existen-
tes, los que disponen de legislación en esta materia, lo que 
debe suponer una agilización administrativa en la apertura 
de nuevas empresas en nuestra Región. 

Otra de las temáticas de mayor publicación ha sido la de 
“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 Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 ciu-
dadanos a los Servicios Públicos, en sus artículos 24 y 25 
donde nos hablan de los registros electrónicos aquí hace 
hincapié en que las Administraciones Publicas deben crear 
registros electrónicos para la recepción y remisión de solici-
tudes, 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, especial-
mente, los municipios, que deberán impulsar la utilización 
interactiva de las tecnologías de la información y la comu-
nicación 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 municipa-
les en esta materia son cuatro: Cieza, Fortuna, Mula y Murcia. 
En total ya son 24 entes locales, de los 45 existentes.

Para finalizar el ámbito local, comentar que este año se han 
publicado dos nuevas temáticas, lodos de depuradora pu-
blicada por el Ayuntamiento de Mula y el aprovechamiento 
micológico, promulgada por el Ayuntamiento de Cehegín.

En el ámbito autonómico, la actividad legislativa también ha 
sido notoria. Durante 2013, se han introducido dos temáticas 
nuevas: Alimentación y Turismo y una nueva subtemática, 
Zonas con riego minero

De todas las temáticas, las que mayor número de publicacio-
nes han generado han sido: Normas Sectoriales (11) y Agua, 
Saneamiento y Vertidos (11).

Con relación a las “Normas Sectoriales”, la subtemática rela-
tiva a “Agricultura”, es digna de mención por la publicación 
del Decreto n.º 8/2013, de 18 de enero, por el que se crea 
y regula el registro de explotaciones agrarias prioritarias y 
de titularidad compartida de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y del Decreto n.º 31/2013, de 12 de abril, por 
el que se regulan las inspecciones periódicas de los equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios, se crea el censo de 
equipos a inspeccionar y el registro de estaciones de inspec-
ciones técnicas en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

También hay que destacar la subtemática relativa a “Ener-
gías Alternativas y Eficiencia Energética”, por la publicación 
de Resolución de 29 de mayo de 2013 de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas por la que se publica el mo-
delo normalizado de solicitud de inscripción de certificados 
de eficiencia energética en el Registro de Certificados de 
Eficiencia Energética de Edificios de la Región de Murcia y 
la de “Seguridad Industrial” por la Resolución de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas por la que se aprueba 
la instrucción de servicio relativa a la tramitación administra-
tiva de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en 
las que el sistema primario de la instalación de climatización 
esté incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y la Resolución de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se aprueba el modelo de certificado de inspección periódica 
de instalación eléctrica de baja tensión común de edificio de 
viviendas para su utilización por los organismos de control.

Este año se publicó por cuarto año consecutivo, el Plan de 
Inspección Ambiental de la actividad industrial de la Región 
de Murcia. La regulación se enmarca en la Orden de 22 de 
abril  de 2013, que deriva del artículo 130 de la Ley 4/2009, 
de Protección Ambiental Integrada, donde se indica la nece-
sidad de elaborar planes de inspección ambiental públicos 
con la finalidad de programar las inspecciones ambientales 
que se realicen por la Dirección General competente. El obje-
tivo es comprobar el grado de cumplimiento de la normativa 
ambiental y de los requisitos impuestos en las autorizaciones 
ambientales autonómicas de las actividades e instalaciones 
potencialmente contaminantes.

Destacar también en el apartado de Suelos y Ordenación 
del Territorio, la publicación de la Orden de 27 de marzo de 
2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investi-
gación, por la que se aprueba la “Guía metodológica para la 
elaboración de los estudios de riesgos mineros y proyectos 
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técnicos de adecuación del suelo en la Región de Murcia”. 
El objeto de la presente Guía, es establecer una metodolo-
gía de referencia para la elaboración de los estudios de los 
riesgos mineros presentes en suelos afectos por riesgos de-
rivados de la minería y los contenidos esenciales de dichos 
estudios, así como de los Proyectos Técnicos de Adecuación 
del Suelo que proceda realizar.

Por último dentro de la Legislación Autonómica destacar la 
Ley 14/2013, de medidas tributarias, de modificación de la 
regulación de algunos de los tributos propios, administrati-
vas y de función pública. Este reglamento se estructura en 
tres grandes bloques, con un bloque dedicado a la regula-
ción de medidas tributarias, otro bloque que adopta otras 
medidas de naturaleza administrativa y otro dedicado a la 
reordenación del sector público. 

Hay que destacar en el primer bloque de Medidas tributa-
rias: la actualización de la tarifa prevista en la Ley 3/2002, de 
20 de mayo, de Tarifa del Canon de Saneamiento, de acuer-
do con la aprobación realizada por el Consejo de Adminis-
tración de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la 
Región de Murcia (ESAMUR), en su sesión celebrada el 29 
de abril de 2013. 

La sección segunda está destinada a la armonización de di-
versos artículos de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de 
Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tribu-
tos Propios año 2006, en lo relativo a la regulación de los 
tributos medioambientales. 

En particular, siguiendo el esquema establecido en el artículo 
117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, se establece que la aprobación de los modelos de auto-
liquidación y el procedimiento para su pago y presentación 
se realizará mediante orden de la consejería competente en 
materia de hacienda. 

La sección tercera está destinada a la actualización del Texto 
Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribu-
ciones Especiales. Se contemplan modificaciones en quin-
ce tasas, se crean dos nuevas y se elimina una por quedar 

subsumida en el hecho imponible de otra, a propuesta de 
las consejerías competentes y para incluir mejoras técnicas, 
nuevos supuestos o adaptarlas a la normativa vigente. Des-
tacar la modificación del grupo 2 de las  “Tasas en materia 
de medio ambiente y conservación de la naturaleza”, que ha 
creado un elevado número de nuevas tasas.

Informes de carácter ambiental
Otra de las funciones del Gabinete de Medio Ambiente 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 reali-
zados cabe destacar los siguientes:

 » Alegaciones al Anteproyecto de Decreto de diez Zonas 
Especiales de conservación y aprobación del Plan de 
Gestión Integral de los espacios Red Natura 2000 del 
Noroeste de la Región de Murcia (PGI Noroeste)

 » Alegaciones al borrador del Anteproyecto de Ley de 
protección y defensa de los animales de compañía de la 
Región de Murcia.

 »  Observaciones al Anteproyecto de Ley de dinamización 
de la actividad industrial, comercial y de servicios en la 
Región de Murcia.

 »  Consideraciones al borrador de dictamen del CESRM 
sobre la Ley de Acompañamiento. Tasa por actuaciones 
en materia de protección medioambiental y control de 
actividades contaminantes (T240).

Planificación Ambiental de la Región de Murcia.
El Grupo de Trabajo de la Planificación Ambiental de la Re-
gión de Murcia se constituyó al amparo del acuerdo suscrito 
por el Grupo de Trabajo constituido el pasado 1 de febrero en 
la sede de la patronal y lo conforman por 24 organizaciones 
(CROEM, FECOAM, PROEXPORT, APOEXPA, FECAMUR, 
ASAJA, AGRUPAL, Asociación de Empresarios Hortofrutí-
colas; además de la Asociación de Propietarios de Espacios 
Naturales (FAPEN); así como COAG, las Cámaras de Comer-
cio de Murcia, Cartagena y Lorca y los colegios profesionales 
de Aparejadores, Arquitectos, Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas; Ingenieros de Caminos; Ingenieros de Minas; Inge-
nieros Técnicos de Minas; Economistas; Ingenieros Técnicos 
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Agrícolas; Ingenieros Técnicos Industriales; Ingenieros Indus-
triales; Ingenieros Agrónomos; e Ingenieros Técnicos de Te-
lecomunicaciones de la Región de Murcia). 

La finalidad del mismo fue la de reiterar el contenido del do-
cumento de elaborado por CROEM el 10 de enero, que fue 
remitido a la Consejería de Presidencia, insistiendo en que 
su objeto no es mostrar una oposición a la planificación am-
biental en abstracto, sino específicamente a la propuesta que 
desde la Consejería se ha realizado y a la forma en que se 
pretende tramitar. No se trata de hacer prevalecer la actividad 
económica sobre la protección ambiental, sino compatibilizar 
tales fines mediante el equilibrio que representa el desarro-
llo sostenible, bajo el entendimiento de que todo aquello que 
exceda del estricto cumplimiento de obligaciones legales im-
puestas desde organismos europeos, y que pueda perjudicar 
el futuro de progreso de la Región de Murcia, contará con la 
oposición de los colectivos representados.

Asimismo, se insiste en rechazar la aplicación de documen-
tos internos que recogen el contenido de propuestas de 
planificación, estableciendo prohibiciones y limitaciones a la 
actividad económica existente sin contar con el suficiente 
respaldo normativo.

En atención a la situación existente, los reunidos acordaron 
constituirse en grupo de trabajo con el objeto de defender 
los intereses de los colectivos empresariales y profesionales 
que representan, que se consideran seriamente amenazados 
con la normativa y documentos que la Consejería de Presi-
dencia pretende poner en práctica. Dicha defensa implica la 
toma de decisiones y las actuaciones que sean precisas para 
hacer llegar a quien corresponda la preocupación existente 
y la oposición frontal a su aplicación en los términos pro-
puestos, entre ellas la convocatoria de sesiones informativas 
en sectores económicos y municipios más afectados. Al mis-
mo tiempo se designa, una Comisión de Seguimiento de la 
tramitación de las distintas normas y documentos. 

Durante 2013 la Comisión de Seguimiento, celebró 11 reunio-
nes, con objeto de debatir todas las cuestiones relativas a la  
planificación ambiental, por ser cuestión estratégica para las 
empresas de nuestra región. Al mismo tiempo, la Secretaria 
General de CROEM se reunió con distintas Administraciones 
Públicas, Organizaciones Empresariales y Colegios Profesio-

nales, llegando a celebrarse en torno a 17 reuniones. En total 
se desarrollaron 28 reuniones sobre la materia. La elabora-
ción de informes, también ha sido uno de los eslabones de 
este proceso intenso de participación y negociación, siendo 
los más destacados:

 » La presentación, el 5 de febrero, de las alegaciones de 
CROEM al Anteproyecto de Decreto de diez Zonas Espe-
ciales de conservación y aprobación del Plan de Gestión 
Integral de los espacios Red Natura 2000 del Noroeste 
de la Región de Murcia (PGI Noroeste). El pasado 5 de 
julio, se recibe la respuesta de la administración compe-
tente a las alegaciones presentadas.

 » Informe consensuado por la Comisión de Seguimiento y 
el Grupo de Trabajo, para abordar un Proceso de Diálogo 
y Negociación sobre el  Modelo Económico y Estratégico, 
la Política Medioambiental y la Planificación de los Espa-
cios Naturales de la Región de Murcia del 25 de octubre 
de 2013. Este se fundamenta en un proceso de diálogo y 
negociación que se desarrollaría en dos líneas de trabajo 
simultáneas:

A) Línea de trabajo. Definir el Desarrollo o Planifi-
cación Territorial de la Región de Murcia.

1. Proceso de diálogo y negociación.
2. Reorientación total del modelo de política ambiental.
3. Planificación integral del territorio y seguridad jurídica.
4. Hoja de ruta de la planificación de los espacios na-

turales.

B) Línea de trabajo. Definición de las Directrices de 
la Planificación Ambiental de la Región sobre las 
que se fundamente el Plan Director Regional.

1. Ámbito y alcance del Plan Director. 
2. Revisión de Red Natura 2000 y Espacios Naturales 

Protegidos (en adelante ENP).
3. Participación pública de los sectores económicos y de 

los propietarios en la planificación y en la gestión am-
biental.

4. Mantenimiento y ampliación de actividades económi-
cas existentes y apertura de nuevas actividades en el 
interior de los  ENP y Red Natura 2000.
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5. Prevalencia de la normativa ambiental. 
6. Compensaciones e  indemnizaciones para propietarios 

privados. 
7. Gestión del ENP y la Red Natura 2000.
8. Perímetro inmediato a ENP y Red Natura 2000.
9. Espacio exterior a ENP y Red Natura 2000.
10. Plan director regional y exposición pública. 

CURSOS Y JORNADAS
Cursos: Implantación de Sistemas Integrados de Gestión 
ISO 9001-ISO 14001.

Cada vez son más las empresas y organizaciones que optan 
por implantar sistemas integrados  de Gestión de Calidad 
(ISO 9000) y Medio Ambiente (ISO 14000). De esta manera 
se asegura la satisfacción de los clientes y se garantiza la 
mejora continua de la empresa. 

Son procesos genéricos y han sido diseñados para que se 
apliquen a cualquier tipo de organización con objeto de 
optimizar los recursos y el coste de su mantenimiento. Las 
organizaciones consideran la posibilidad de integrar los sis-

temas de gestión avanzada en un modelo único bajo el en-
foque de gestión por procesos.

Para ello se debe conocer y aplicar los métodos estandari-
zados que definen las normas de los diferentes sistemas de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente. 

Los objetivos de estos cursos fueron dotar de una metodo-
logía que sirva de guía para lograr la integración de ambos 
sistemas, reconocer las claves de cada sistema y realizar de 
forma práctica la integración.

Estos cursos fueron organizados por CROEM en colabora-
ción con la Obra Social de CajaMediterráneo, en los centros 
de CEMA Torre Guil (Murcia) del 11 al 14 de marzo y con una 
duración de 32 horas y en el CEMA Los Molinos (Crevillente), 
del 23 al 27 de septiembre y con una duración de 23 horas.

Ambos cursos estaban dirigidos a Licenciados, Ingenieros, 
Diplomados, Formación Profesional de Grado Superior y 
Medio. Teniendo prioridad las personas en situación de des-
empleo. En ellos participaron más de 60 personas.
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Curso: Actividades Potencialmente Contaminadoras de la 
Atmósfera. Normativa aplicable. Régimen administrativo. 
Documentos técnicos. Elaboración de Proyectos.

El objetivo fue dar a conocer la normativa aplicable, el régi-
men administrativo y los documentos técnicos necesarios en 
materia de ambiente atmosférico y facultar a los asistentes 
para poder desarrollar un trabajo como técnico ambiental 
en este campo. Se realizaron supuestos prácticos en materia 
de elaboración y redacción de proyectos de ambiente at-
mosférico. Y se analizaron también, los requisitos del Regis-
tro E-PRTR. Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Conta-
minantes y su aplicación en la Región de Murcia.

Este curso fue organizado por CROEM en colaboración con 
la Obra Social de CajaMediterráneo en el centro de CEMA 
Torre Guil (Murcia), los días 23-24-25-26 de septiembre y los 
días 1-2-3 de octubre con una duración de 32 horas.

Este curso estaba dirigido a Licenciados, Ingenieros, Diplo-
mados, Formación Profesional de Grado Superior y Medio. 
Teniendo prioridad las personas en situación de desempleo. 
En él participaron más de 30 personas.
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Jornada de Gestión de Residuos. 
Situación y Perspectivas. 

AEMA-rm, celebró el 12 de diciembre en la sede de CROEM, 
un Foro para debatir sobre la situación actual de la gestión 
de los residuos en unos momentos difíciles y delicados 
como los actuales. La crisis económica está provocando la 
continua reducción en la generación de residuos lo que im-
plica una pérdida de cuota de mercado y a la vez un exceso 
en la capacidad de tratamiento. Por otro lado el impacto que 

la competencia desleal está produciendo en el sector hace 
necesario aunar esfuerzos entre todos los agentes implica-
dos en la gestión de residuos desde su producción hasta su 
definitiva gestión para poder así reimpulsar el sector.

El evento, que contó con 60 asistentes, se organizó en co-
laboración con CROEM, el Ministerio de Agricultura, Agua y 
Alimentación, la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Región de Murcia, CETENMA, ANGEREA y GENERA Servi-
cios Profesionales.
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El convenio para el desarrollo de la última edición del Pro-
grama de Iniciativas Emprendedoras de CROEM se aprobó 
y firmó en octubre de 2012,  por lo que se tuvo que pedir la 
prórroga en la ejecución del mismo, que ha abarcado hasta 
el 30 de septiembre de 2013.

Los datos aquí contemplados incluyen el asesoramiento a 
emprendedores y la formación en el plan de negocio desde 
Octubre de 2012 hasta Junio 2013, fecha en la que termi-
naron los seminarios, si bien durante el mes de Septiembre 
aún se realizaron tutorías y la entrega de diplomas del pro-
grama.

El objetivo del Programa de Iniciativas Emprendedoras 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 situación, ni tienen las mismas necesidades de 
apoyo, por tanto, previamente es necesario conocer al em-
prendedor, su proyecto y necesidades concretas. 

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

 » Entrevista personal con el Emprendedor.
 » Cuestionario que permita conocer sus áreas de mejora, 

tanto referido al proyecto, como de las aptitudes perso-
nales del emprendedor.

 »  Además de sus necesidades técnicas referidas al pro-
yecto es importante detectar también sus posibilidades 
en cuanto a tiempo disponible para la realización de su 
proyecto, distancia a la que vive para analizar sus posi-
bilidades de asistencia a  la parte del Programa que se le 
asesore realizar, etc.

Asesoramiento por materias 
Los emprendedores pueden disponer de un apoyo perió-
dico 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 situa-
ciones planteadas durante los primeros meses de su activi-
dad empresarial. 

Durante este periodo se han atendido un total de 463 con-
sultas, entre atención presencial y a través de consultas 
web.

La mayoría de las consultas versan sobre ayudas y fuentes 
de financiación disponibles, gastos y pasos para la puesta en 
marcha, y algunas sobre fiscalidad, tasas y licencias y legisla-
ción aplicable al proyecto.

Formación en la realización del plan de empresa
Los programas en los que han trabajado son los siguientes:

Programa de Iniciación/Plan de Empresa: Programa que se 
ha realizado dos veces a lo largo del año, para que puedan 
realizarlo todos los emprendedores que vayan a realizar su 
proyecto con nosotros. La duración en horas de cada uno de 
ellos es de 15 horas.
 
El calendario de ejecución de estos módulos de iniciación 
ha sido:

 »  8, 9 y 10 Abril 2013
 »  15,16 y 17 Abril 2013

El número de proyectos que han realizado un módulo de 
iniciación en esta programación ha sido de 90.

Su contenido está diseñado para que conozcan bien que 
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 con-
tinuar en los Programas 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 ne-
cesita fortalecer en su camino de Emprender. Puede que ya 
tenga realizado el plan de empresa y solo necesite retoques 
y mejoras. El detalle de los módulos viene en el siguiente 
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apartado tanto contenidos, horas como fechas de realiza-
ción

Programa Completo + Apoyo on-line: El Emprendedor de-
sea y necesita realizar el Programa Completo de forma pre-
sencial con el apoyo on line, su resultado final será la realiza-
ción del Plan de Empresa.

Es un programa que se realiza de forma grupal y que se 
complementa con una serie de tutorías de carácter indivi-
dual semejantes en número de horas.

Cada sesión de formación grupal tiene una duración de 5 
horas que se desarrollan en horario de tardes.

Este programa se ha realizado dos veces a lo largo del año, 
el calendario de ejecución y contenidos ha sido:

El total de horas de formación ha sido de 170 horas

Tutorías
Tanto el programa completo como el programa semipresen-
cial se complementan con tutorías individuales personaliza-
das con cada proyecto.

Se han realizado un total de 630 horas entre tutorías perso-
nalizadas y asesoramiento general a los emprendedores

Presentación de proyectos y entrega de diplomas
El acto se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2013 y per-
mitió reconocer la labor realizada por los participantes. En 
este acto están presentes las instituciones organismos que 
promueven y financian el programa. 

MÓDULO FORMATIVO CALENDARIO  TOTAL HORAS

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 16/01/2013-18/01/2013
 24/04/2013-26/04/2013 30

MARKETING MIX Y PLAN DE MARKETING 23/01/2013-25/01/2013
 13/02/2013-15/02/2013
 08/05/2013-10/05/2013
 30/05/2013-01/06/2013 60

GESTIÓN ECONÓMICO -FINANCIERA 08/02/2013-09/02/2013
 23/05/2013-24/05/2013 20

RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 31/01/2013-01/02/2013
 16/05/2013-17/05/2013 20

SOLUCIONES TICS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 28/02/2013-01/03/2013
 13/06/2013-14/06/2013 20

FISCAL, JURÍDICO Y AYUDAS 21/02/2013-22/02/2013
 06/06/2013-07/06/2013 20
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Se entregan  diplomas acreditativos a cada participante en 
el programa. 

El total se entregan 69 diplomas que corresponden a 48 
proyectos, debido a que en algunos proyectos el número de 
emprendedores es superior a una persona.
De estos 48 proyectos el 57% ha finalizado el plan de empre-
sa y el otro 43% está aún en fase de entrega.

Planes de acción y seminarios de continuidad
Planes de Acción: A todos los participantes que hayan fina-
lizado su plan de negocio y que vayan a abrir su empresa 

en el corto plazo se les propone un Plan de Acción. El Plan 
de Acción consistirá en un cronograma de acciones que se 
aconseja al Emprendedor que vaya siguiendo para seguir 
adelante con su proyecto.

Acciones de Continuidad: Son seminarios de muy corta du-
ración (4 horas) para que puedan compatibilizarlo con la 
fase de apertura que suele ser muy complicada en cuanto a 
disponibilidad de tiempo.
 
Los seminarios desarrollados se han realizado de acuerdo 
con el siguiente calendario:

Puesta en marcha de empresas a través del servicio PAIT

Todos aquellos usuarios del servicio que necesiten la puesta 
en marcha efectiva de actividades, se les brinda la posibili-
dad 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 373 emprendedores de forma 
presencial y más de 90 de forma telefónica o vía web.

De ellos han  realizado formación  en el plan de empresa 90 
proyectos.

Después de realizar la detección de necesidades reales se 
trabaja con 47 de ellos para el desarrollo del plan de em-
presa.

El resto de solicitudes son atendidas y/o  redireccionadas en 
función de la ayuda que solicitaban (subvenciones, financia-
ción, constitución o puesta en marcha, jurídicas etc). 

Se han realizado 200 horas de formación presencial en las 
diferentes modalidades (Iniciación, Completo, Modular), y 
630 horas de tutorías personalizadas.

Se han completado 27 planes de empresa viables y el resto 
está en fase de terminación.

Presentaciones Eficaces 09/10/2013-4 horas

Gestión del tiempo 24/10/2013-4 horas

Técnicas de comunicación interpersonal 28/11/2013-4 horas
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La Dirección de Comunicación ha visto incrementadas sus 
atribuciones desde la anualidad de 2013 con la Jefatura de 
Gabinete de Presidencia y asistencia a a Secretaría General. 

El objetivo es seguir reforzando su papel en las relaciones 
institucionales de CROEM con los distintos grupos de inte-
rés, ya no solo medios de comunicación, sino también aso-
ciaciones sectoriales, empresas adheridas y organismos pú-
blicos o privados, entre otros. 

Esta dualidad (Dirección Comunicación/Jefatura Gabinete) 
no impide que se sigan llevando a cabo las tareas propias 
de la parcela de Comunicación, resumidas en las siguientes 
acciones:

 »  Realización de boletín digital de noticias remitido a aso-
ciaciones miembro, empresas adheridas, Junta Directiva 
y protocolo. 

 »  Actualización portada de CROEM y Sala de Prensa. 
 » Coordinación y mantenimiento de los perfiles Social 

Media (cerca de 6.000 seguidores entre Facebook y 
Twitter). 

 »  Producción y envío de textos informativos (notas, comu-
nicados, entrevistas, artículos).

 »  Relaciones con los medios. 
 »  Convocatoria y coordinación de ruedas de prensa para la 

confederación y sus asociaciones miembro. 
 »  Seminarios de Comunicación. 

A corto plazo se van a realizar distintos soportes para dar 
visibilidad a las empresas colaboradoras de CROEM. Así, ac-
tos institucionales como la Asamblea General, pero también 
otros eventos que tengan carácter empresarial y que cuen-
ten asimismo con la organización y coordinación de la con-
federación, servirán para resaltar la presencia de todas esas 
marcas como patronos de la confederación, con el ánimo de 
reconocer su apoyo y, al mismo tiempo, darles visibilidad. 

Al mismo tiempo se seguirá ofreciendo la posibilidad de uti-
lizar la Dirección de Comunicación a todas las sectoriales y 
empresas adheridas que integran CROEM para reforzar la 
proyección de sus actividades a través de sus medios: con-
tacto directo con los media, web, redes sociales y boletín 
digital de noticias. 

La comunicación interna será otra de las prioridades, dando 
fluidez y continuidad a las informaciones de producción pro-
pia emitidas por la confederación a sus asociaciones miem-
bro y empresas adheridas; así como ejerciendo de interme-

diario con la confederación nacional CEOE. En este sentido, 
cabe recordar que la Dirección de Comunicación de CROEM 
tiene además presencia habitual en los foros de comunica-
ción de la confederación nacional y utiliza los medios de ésta 
para difundir las actividades de las asociaciones y empresas 
de la Región de Murcia. 

También existe un contacto productivo con la Asociación de 
Directivos de Comunicación, DIRCOM, de la que la Dirección 
de Comunicación de CROEM forma parte. Es objetivo de 
este año que la confederación sea un foro permanente para 
la formación y la exposición de temas relacionados con co-
municación empresarial e institucional, más ahora que DIR-
COM cuenta con delegación propia en la Región de Murcia. 

En este sentido, CROEM se ha convertido en escenario 
permanente de las actividades que desarrolla Dircom Co-
munidad Valenciana-Región de Murcia para hacer de la 
confederación un foro de especialización en comunicación 
empresarial e institucional. 

Finalmente, y en la parte más institucional, desde este de-
partamento se coordina y apoya la agenda de Dirección y 
Presidencia, de manera que cada participación de CROEM 
en sus distintos foros de actuación cuente con el respaldo 
en comunicación y protocolo y así se pueda difundir luego 
en los soportes propios de la confederación o a través de los 
medios informativos. 

Muchas de las circulares e informaciones remitidas desde 
Secretaría General a asociaciones sectoriales y empresas 
adheridas parten ya desde esta Dirección. 

La última gran área en la que la Dirección de Comunicación 
seguirá reforzando su actuación durante 2014 es la coordi-
nación de eventos, de manera que sea el eje desde el que 
se centralice cualquier actividad de relevancia pública de 
CROEM. 

Además, en las últimas anualidades se ha acercado al Área de 
Comunicación la Responsabilidad Social Empresarial, de ma-
nera que, en colaboración con Relaciones Laborales, se está 
dando más visibilidad a las acciones que realiza la confedera-
ción desde su proyecto “CROEM Empresa Responsable”. 

Durante 2013 se ha participado en foros y convocatorias re-
lativas a RSE e incluso se ha acogido alguno de ellos en la 
sede de la confederación. 
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EMPRESA RESPONSABLE
El trabajo en RSE realizado desde la confederación empresarial de la Región de Murcia

El origen de las acciones de CROEM en RSE debemos bus-
carlo en el proyecto “CROEM Empresa Responsable”, inicia-
do en 2008 y que se incorporó como capítulo propio dentro 
del nuevo convenio colectivo de la confederación. 

Por aquel entonces CROEM pretendía impulsar un “nuevo 
concepto de empresa” que calara entre sus públicos de in-
terés: empresas, asociados, medios informativos y sociedad 
en general. 

Fue así como crecieron, en paralelo con el auge experimen-
tado por las iniciativas relacionadas con la RSE, las accio-
nes de la confederación en esta materia, un eco a su vez de 
reivindicación del entorno para que las empresas asumieran 
cada vez más su función social. 

La sensibilización en torno a este tema se iba generalizando 
en el año de referencia y esto se tradujo en un trabajo inicial 
dentro de la propia organización (“la palabra mueve, pero el 
ejemplo arrastra”, decía Víctor Hugo) que mostraran buenas 
prácticas en RSE –flexibilidad laboral, conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal, medidas de ahorro energético, 
entre otras- que fueron además difundidas entre asociados 
y empresas adheridas. 

CROEM se adhirió en 2011 como entidad amiga a la iniciativa 
RSE-PYME que impulsan la Red Española del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas y el Instituto de Crédito Oficial. Con ello 
estaba dando un salto cualitativo en su estrategia de fomen-
to y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en 
el ámbito de las organizaciones empresariales y de la em-
presa en general. 

La adhesión a esta iniciativa permitía el objetivo buscado de 
llegar al mayor número posible de pymes, de manera que 
éstas adquiriesen un mejor aprendizaje en RSE y que ésta 
se pudiera incorporar a la gestión diaria como parte de la 
estrategia de la empresa. 

CROEM daba así un paso fundamental al integrarse en una 
red con alcance nacional que permitía acceder a herramien-
tas útiles para la gestión de información de responsabilidad 
social, aplicable luego a una posterior elaboración de infor-
mes y memorias de sostenibilidad. Así, la confederación em-
presarial de la Región de Murcia es una de las más de 10.000 
entidades firmantes en más de 130 países, lo que la convier-
te en la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social 
empresarial en el mundo.

En su delegación española, la Red Pacto Mundial cuenta ac-
tualmente con 2.522 entidades adheridas, de las que el 12% 
son grandes empresas, el 75% son PYME y un 13% otro tipo 
de entidades, entre ellas las asociaciones empresariales. 

Para CROEM es importante formar parte de esta red, una 
de las primeras plataformas nacionales del Pacto Mundial y 
la Red Local con mayor número de firmantes. Su modelo 
de gestión y su estructura organizativa es de los más avan-
zados del Pacto Mundial, y también es una destacada red 
local por el tipo de actividades y herramientas creadas para 
fomentar la implantación de los 10 Principios del Pacto Mun-
dial entre las entidades firmantes.

Desde que incorporara esta materia como prioridad dentro 
de la promoción de la nueva cultura empresarial, CROEM  
ha trabajado contra la etiqueta que se ha querido poner a 
la RSE como una “moda pasajera”. Al contrario de lo que 
podían pensar quienes así lo vaticinaron, la Responsabilidad 
Social Empresarial se ha convertido en un valor añadido en 
la imagen de una firma y un elemento que tienen en cuenta 
los distintos públicos a la hora de su elección de empresa y 
de producto. 

La participación de CROEM en mesas redondas, jornadas, 
seminarios, etc dedicadas a RSE ha sido continua. Si bien en 
el principio de la incorporación de la gestión en RSE se optó 
por vincularla al Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales, en la pasada anualidad la materia se adscribió a 
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las Direcciones de Relaciones Laborales y de Comunicación 
de la confederación con la idea de reforzar su transversali-
dad e incrementar la proyección de las acciones realizadas o 
de las que participe la confederación. 

Actividad desarrollada durante 2013:
CROEM participó en 2013 en la producción de una publica-
ción sobre iniciativas RSE impulsada por la Universidad de 
Murcia, en la que se recopilaron las acciones de responsabi-
lidad social llevadas a cabo en el mundo de la empresa en la 
Región de Murcia, clasificadas por empresas, organizaciones 
empresariales e instituciones. 

La confederación recibió un reconocimiento como partici-
pante en el apartado de organizaciones empresariales. 

Todo ello fruto de la colaboración que se mantiene con la 
Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia.

Por otra parte, fue objeto de presentación en CROEM el Plan 
Regional sobre Responsabilidad Social Corporativa que por 
primera vez reúne  todas las actuaciones que se van a de-
sarrollar en esta materia en el conjunto de la Administración 
regional.

Se desarrollaron también las siguientes actuaciones:
 »  Difusión entre las empresas de buenas prácticas en ma-

teria de Responsabilidad Social Corporativa y mejores 
métodos de implantación teniendo en cuenta las particu-
laridades geográficas y sectoriales.

 »  Desarrollo de acciones del Proyecto de Responsabilidad 
Social de CROEM- Empresa Responsable.

 »  Continuidad de la actividad del Departamento de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de CROEM en relación al 
asesoramiento a empresas en esta materia.

 »  Información a las empresas acerca de las ayudas existen-
tes para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la 
RSC.

 »  Actualización del apartado específico de RSE existente 
en sitio web www.croem.es en el que tienen cabida noti-
cias y documentos de interés para lograr en las empresas 
mejora social, económica y ambiental.

 »  Mantenimiento de los convenios de colaboración con di-
versas entidades para el fomento de Programas de inte-
gración laboral de colectivos de especial dificultad (dis-
capacitados y personas en riesgo de exclusión social).

 »  Continuidad con el Programa de Donaciones de CROEM 
a entidades y proyectos de interés social.

Participación en Comisión de RSE de CEOE
Además de lo apuntado hasta ahora, CROEM siguió parti-
cipando en esta anualidad en la Comisión de RSE creada 
por la confederación empresarial nacional CEOE, que tiene 
por cometido reforzar el consenso empresarial en torno a las 
iniciativas y propuestas en este ámbito, desde un contexto 
autonómico hasta internacional. 

Se marcaron dentro de esta comisión como prioridades 
para 2013 iniciar y coordinar el Foro de Debate sobre RSE 
como lugar de encuentro donde las empresas trabajen con 
otras organizaciones e instituciones para poner en común 
experiencias en la materia; coordinar la representación em-
presarial en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social 
Empresarial (CERSE); participar en los grupos de trabajo 
que tratan los temas de RSE en las organizaciones empresa-
riales internacionales; seguir las distintas iniciativas naciona-
les e internacionales sobre RSE, entre otras. 
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1. Defensa de los intereses del empresariado regional en 
el desarrollo y seguimiento de la planificación estratégi-
ca de la Región de Murcia (Plan Iris 2020).

2. Diseño y desarrollo de un programa de actuación, en 
colaboración con las Cámaras de Comercio de la Re-
gión, que estimule el acceso a la financiación, la mejora 
de la innovación y la eficiencia energética de las peque-
ñas y medianas empresas de la Región de Murcia.

3. Reducción de las cargas administrativas que soportan 
las empresas.

4. Análisis y seguimiento de las necesidades de financia-
ción de las empresas murcianas, en virtud de convenio 

marco suscrito entre CROEM y las principales entida-
des financieras que operan en la Región.

5. Seguimiento y emisión de recomendaciones sobre la 
situación financiera de las AA.PP, fundamentalmente 
Comunidad Autónoma y corporaciones locales.

6. Participación activa en las comisiones y consejos de 
CEOE más vinculados a la actividad del Departa-
mento.

7. Análisis de la coyuntura económica regional, atendien-
do al ámbito comarcal y municipal.

Todas las acciones formativas a desarrollar por CROEM du-
rante la anualidad 2014 se encuadran en el marco de tres 
modalidades de formación que se distinguen entre sí en 
función de los colectivos a los que ésta se dirige y que se 
integran dentro de la Formación de Oferta subvencionada 
por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF):

2. Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a trabaja-
dores desempleados

3. Proyectos de Formación, jóvenes trabajadores desem-
pleados u ocupados men ores de 35 años

4. Planes de Formación dirigido prioritariamente a trabaja-
dores en activo: Plan de Formación Intersectorial CROEM 
2012 y Plan de Formación Intersectorial CROEM 2013

Pasamos a detallar los resultados previstos, agrupando la 
formación a ejecutar en función del colectivo al que se di-
rige: 

1. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores des-
empleados

En las programaciones 2013 se van a ejecutar,  durante el 
año 2014,  15 acciones formativas de este tipo, formándose 
a 225 alumnos e impartiéndose un total de 7.240 horas de 
formación.

Los cursos impartidos, tiene una duración que oscila entre 
200 y 880 horas. De los 15 cursos, 12 son acciones forma-
tivas vinculadas a la obtención de certificados de profe-
sionalidad de nivel 1, 2 y 3, de las familias profesionales de 
Administración y Gestión, Comercio y Marketing y Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad (Formación y Educación) 
y 3  especialidades formativas de Francés e Inglés: Atención 
al público e Inglés: Gestión Comercial.

De estas acciones formativas programadas, cuatro de ellas 
están dirigidas a Jóvenes de baja cualificación menores de 
30 años, dentro del Programa 5, con los siguientes títulos:

ÁREA DE ECONOMÍA E INTERNACIONAL

ÁREA DE FORMACIÓN
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 » Inglés: Atención al público
 » Francés: Atención al público
 » Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 

generales
 » Actividades de gestión administrativa  

2. Proyectos de Formación jóvenes trabajadores desem-
pleados u ocupados menores de 35 años

Dentro de la Convocatoria de Proyectos de Formación para 
2013 del Servicio Regional de Empleo y Formación, CROEM 
ejecutará en 2014 un Proyecto con título “PROGRAMA IN-
TEGRADO DE ASESORAMIENTO A JOVENES EMPREN-
DEDORES” compuesto por;  una acción formativa con título 
“Creación y Gestión de pymes: Cómo Desarrollar y poner 
en marcha un proyecto empresarial”,  para 15 alumnos, en 
modalidad presencial y con una duración de 95 horas; 20 
Seminarios de difusión y conocimiento del mundo del au-
toempleo: “El autoempleo ¿es para mí?”, dirigido a  400 
participantes y con un total de 1.200 horas de formación; y 
4 Talleres sobre “Mapa de recursos de apoyo al emprende-
dor en la Región de Murcia”, de 15 alumnos cada uno, hasta 
completar un total de 60 participantes y 240 horas de for-
mación. 

Estas actuaciones de formación de jóvenes emprendedo-
res, van dirigidas a trabajadores desempleados u ocupados, 
menores de 35 años con interés en la creación de nuevas 
empresas, así como la celebración de jornadas o seminarios 
orientados a tal fin.

3. Planes de Formación dirigida prioritariamente a traba-
jadores en activo (Plan de Formación Intersectorial y Plan 
de Formación Intersectorial de CROEM 2013)

Durante la anualidad 2014 la Confederación tiene previsto 
desarrollar 2 Planes de Formación Intersectorial (correspon-
dientes a la convocatoria 2012 y 2013), dirigido prioritaria-
mente a trabajadores ocupados. Estos programas formati-
vos están configurado por cursos dirigidos prioritariamente 
a trabajadores en activo (sea cual sea el tipo de empresa de 
la que procedan, su tamaño o sector de pertenencia), im-
partiéndose acciones formativas en modalidad presencial,  
modalidad mixta (distancia + presencial o teleformación + 
presencial) o teleformación (on-line). Durante 2014 y primer 
trimestre de 2015,  CROEM tiene previsto impartir un total de 
106 acciones en las distintas modalidades, formándose un 
total de 1.853 alumnos con una duración de 7.096 horas lec-
tivas.  Son cursos dirigidos a la formación en competencias 
transversales a varios sectores de la actividad económica, de 
temáticas muy diversas y de máxima actualidad tales como: 
administración y secretariado, gestión y dirección económi-
co-financiera de la empresa en épocas de crisis, gestión de 
la calidad, gestión medioambiental, gestión de proyectos, 
gestión empresarial y emprendedurismo, gestión de los re-
cursos humanos,  internacionalización, marketing, informáti-
ca, idiomas y acciones muy novedosas relacionadas con las 
nuevas tecnologías 

CROEM está desarrollando un Proyecto de colaboración 
con CEOE –CEPYME para la impartición de 4 acciones for-
mativas enmarcadas en los planes de formación intersec-
torial de la Convocatoria Estatal 2013, subvencionados por 
el Servicio Público Estatal de Empleo. Estas acciones for-
mativas de carácter prioritario, tienen una duración de 60 
horas y se imparten en modalidad mixta (45 horas on line 
y 15 horas presenciales) a través de las que formaremos a 
60 trabajadores en activo o en desempleo con proyectos 
de autoempleo que participarán en el curso de Emprender 

un Negocio, con proyectos de Internacionalización que rea-
lizarán el curso Nuevo Mercados para pymes, y el Curso de 
Desarrollo Profesional que va dirigido a trabajadores en ac-
tivo en búsqueda de mejora de empleo o trabajadores en 
desempleo que quieran conocer y mejorar en los procesos 
de búsqueda activa de empleo.

Proyecto de Colaboración Plan de Formación Intersectorial CEOE-CEPYME 
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En el marco de la Convocatoria de Acciones Complemen-
tarias y de Acompañamiento a la Formación 2013, estamos 
ejecutando un proyecto durante la anualidad 2014, relacio-
nado con el impacto de la Formación Profesional para el 
Empleo, denominado “Estudio de identificación del impacto 
de la formación para el empleo impartida en los ejercicios 
2011 y 2012 en la Región de Murcia, subvencionada por el 
SEF.”.

Se trata de un estudio para dar a conocer el resultado de la 
formación para el empleo impartida en los ejercicios 2011 y 
2012 en la Región de Murcia, identificando la mejora de la 
empleabilidad para los alumnos en situación de desempleo 
y la utilidad o transferencia de la formación recibida, al des-
empeño profesional de trabajadores en activo, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los resultados obtenidos tras el estudio, permitirán adaptar 
el Plan Formativo de la Región de Murcia a los objetivos de 
adecuación que se desean alcanzar en el tejido empresarial 
regional.

Con este estudio nos planteamos los siguientes objetivos 
generales: 
 » Recoger información que nos permita reflexionar sobre 

el impacto de las acciones formativas en el mercado de 
trabajo y las empresas de la Región.

 » Revisar si el sistema de formación en la Región de Murcia 
está orientado por la oferta, o es realmente una respuesta 
a la demanda.

 » Contribuir a la creación de mejores sistemas de forma-
ción y desarrollo de competencias y cualificaciones.

 » Aportar información que apoye la definición de políticas 
de formación profesional para el empleo.

 » Definir los indicadores de impacto en la mejora de la em-
pleabilidad y transferencia al puesto de trabajo en el sub-
sistema de la formación profesional para el empleo.

 » Diseñar un procedimiento metodológico que permita la 
evaluación de indicadores y su análisis para medir el im-
pacto de la formación. 

 » Aplicar esta metodología para evaluar el impacto de la for-
mación financiada por el SEF e impartida en 2011 y 2012.

 » Establecer conclusiones sobre el impacto de la formación 
en la competitividad de las empresas y la empleabilidad 
de las personas en desempleo.

Así como los siguientes objetivos específicos:
 » Visibilizar los efectos de la formación en las opciones de 

inserción laboral de los alumnos en situación de desem-
pleo.

 » Conocer la transferencia de la formación al puesto de 
trabajo y la rentabilidad de los recursos invertidos en las 
empresas de la Región.

 » Subrayar los efectos generados por la formación en las 
organizaciones.

 » Conseguir información para mejorar futuras acciones y 
evaluar la eficacia y eficiencia de las mismas.

 » Situar la influencia de la formación recibida en la mejora 
de la empleabilidad de las personas en desempleo, du-
rante los años 2011 y 2012.

 » Situar la influencia de la formación recibida en el desem-
peño profesional de los alumnos trabajadores en activo y 
autónomos, formados durante los años 2011 y 2012.

 » Conocer la valoración de la oferta existente y la adecua-
ción a sus necesidades para trabajadores en activo y per-
sonas en desempleo.

Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación 
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ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL - CROEM

A través del convenio de colaboración ESIC-CROEM, pre-
tendemos ofrecer a los empresarios, directivos y profesiona-
les de nuestras organizaciones una propuesta de programas 
formativos muy especializados, de alta calidad, y con un 
excelente claustro de docentes expertos, facilitando la con-
tribución a la mejora de sus competencias y profesionaliza-
ción, y por ende, la competitividad de nuestras empresas. 

Tras el éxito de la primera edición en 2013, durante 2014 se 
desarrollará en Murcia la II Edición del Programa Superior de 
Dirección de  Ventas, proyecto líder en formación dirigida a 
los responsables y mandos comerciales, con el objetivo de 
dotar a los profesionales de herramientas que les permitan 
desarrollar su responsabilidad en un contexto en el que el 
componente tecnológico tiene una cada vez mayor presen-
cia, preparándoles para afrontar con éxito los retos exigen-
tes que nos impone la realidad económica actual. Se trata 
de una iniciativa que quiere aportar una visión global de la 
Dirección de Ventas, crear y desarrollar equipos de ventas 
eficientes y gestionar los elementos clave dentro de esta 
parcela, de manera que se potencie el rol directivo de la or-
ganización comercial. 

La impartición de este programa se lleva a cabo con la me-
todología ‘blended learning’, que combina 125 horas presen-
ciales y 55 horas on-line.

INFORGES - CROEM

Escuela de Gestores, programa de formación que promueve 
Inforges junto a CROEM partiendo del Management de Pe-
ter Drucker, tiene como objetivo definir los elementos nece-
sarios para que un profesional desarrolle un plan de carrera 
exitoso sobre la base de una visión global de la empresa y 
de la sociedad. 

Este programa ha sido diseñado para dotar a los participan-
tes del conocimiento y las técnicas necesarias para evaluar y 
gestionar las capacidades de planificación y desarrollo de su 
carrera profesional aprovechando al máximo su potencial.
Para ello trabajaremos con el alumno en alcanzar los siguien-
tes objetivos:

 » Conocer su perfil de competencias profesionales. 

 » Diseñar un plan de carrera personal y profesional orienta-
do a la consecución de sus objetivos profesionales.

 » Disponer de los conocimientos y metodología necesaria 
para desarrollar el rol de gestor en su carrera profesional.

 » Desarrollar y potenciar las habilidades necesarias para la 
gestión 

Está dirigido a directivos junior, mandos intermedios y pro-
fesionales con potencial de desarrollo. Con una duración de 
129 horas (49 horas presenciales y 80 on line).

Durante 2014, tenemos previsto desarrollar la IV, V y VI edi-
ción de Escuela de Gestores, que comenzará en enero, abril 
y septiembre respectivamente.

PLAN DE FORMACIÓN PRIVADA CROEM

Durante 2014, CROEM Formación ha iniciado una línea de 
actividad, en el ámbito de la formación privada, dirigida a 
la actualización y mejora de las competencias profesionales 
de los trabajadores en activo, en desempleo, profesionales 
y directivos de empresas, que facilite el acceso al empleo, la 
profesionalización y la mejora de la competitividad de nues-
tras empresas.

En colaboración con los distintos proveedores de forma-
ción homologados para esta anualidad, CROEM ofrecerá 

PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN 
FORMACIÓN PRIVADA
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un Catalogo Formativo en su Plan de Formación Privada, 
en modalidad presencial, a distancia y on line, con los dis-
tintos títulos más demandados en las principales materias o 
áreas formativas, en el ámbito empresarial y para el acceso 
al empleo.

La experiencia de CROEM en el desarrollo, gestión y puesta 
en marcha de Planes y Proyectos formativos, la selección de 
excelentes programas formativos, junto con la adecuación 
de los mismos a las necesidades del mercado laboral y las 

empresas, permitirá la adquisición de las competencias ne-
cesarias para que nuestros profesionales se enfrente a los 
nuevos retos  y exigencias del mercado, en el actual contex-
to económico-social, con resultados de éxito.  

Los cursos del Plan de Formación Privada, son bonificables. 
Aquellas empresas que dispongan de crédito formativo, 
podrán bonificarse la realización de las acciones formativas 
integradas en este Plan.

El Área de Relaciones Laborales va a centrar sus esfuerzos 
en mantener el asesoramiento empresarial en materia labo-
ral, así como en la representación institucional en diversos 
organismos de la administración central y autonómica. Esas 
actuaciones se traducen en la elaboración de informes y cir-
culares, la gestión del apartado laboral de la web de CROEM, 
la asistencia a diferentes Consejos Asesores y la celebración 
de Jornadas divulgativas.

Informes y asesoramiento empresarial
El objetivo del Departamento es incrementar el número de 
Informes mensuales y Circulares que se elaboran para man-
tener informados a los representantes de las asociaciones y 
empresas adheridas a CROEM. Los temas sobre los que, pre-
visiblemente, van a versar estos informes y circulares son:
 
Negociación Colectiva.
 »  Estudio de la negociación colectiva en la Región de Mur-

cia. Análisis del proceso de negociación colectiva desa-
rrollado en nuestra región, tanto desde el punto de vista 
cuantitativo (número de convenios firmados, empresas 
y trabajadores afectados e incremento salarial acorda-
do) como desde el punto de vista cualitativo (contenido 
de las principales cláusulas de los convenios colectivos). 
Comparación con la situación nacional y de otras provin-
cias y Comunidades Autónomas.

 »  Difusión del  II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva 2012, 2013 y 2014 de CEOE, CEPYME, UGT y 
CC.OO. y análisis de su nivel de cumplimiento en los con-
venios colectivos de la región. Seguimiento del Diálogo 
Social que se ha de desarrollar para la renovación de di-
cho Acuerdo.

 »  Información a CEOE en el marco de la Comisión de se-
guimiento sobre la situación de la negociación colectiva 
(convenios negociados y convenios pendientes) en la Re-
gión de Murcia.

 »  Información sobre la Circular para la Negociación Colec-
tiva 2014 de CEOE y CEPYME.

En materia de empleo.
 »  Seguimiento de la evolución del empleo, tanto a través de 

la Encuesta de Población Activa como del paro registra-
do en las Oficinas del SEF.

 »  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  llevadas a cabo por la 
Inspección de Trabajo en materia de empleo.

ÁREA DE RELACIONES 
LABORALES
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 »  Información de los principales indicadores en materia 
laboral: Expedientes de Regulación de Empleo, Concilia-
ciones, Conflictividad y Asuntos Judiciales Sociales.

 »  Análisis y valoración de las propuestas formuladas por 
CEOE y CEPYME para la creación de empleo.

 » Seguimiento de las acciones emprendidas en el marco de 
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-
2016.

 » Información a las asociaciones sobre las medidas para el 
fomento de empleo contenidas en el Programa de Em-
pleo Juvenil de la Región de Murcia 2013-2014.

Seguridad Social
 »  Análisis de las reformas legislativas para el desarrollo de la 

Ley de Medidas de Reforma de la Seguridad Social, espe-
cialmente en materia de jubilación, incapacidad temporal 
y nuevo régimen de cotización. Elaboración de informes 
y jornadas divulgativas.

 » Nueva Ley de Mutuas de la Seguridad Social.
 » Incentivos en materia de Seguridad Social a la creación 

de empleo y el autoempleo.
 » Análisis de la evolución de la afiliación a la Seguridad So-

cial en los distintos regímenes. Valoración de los datos de 
altas y bajas de empresas.

En relación al Trabajo Autónomo
 » Asesoramiento acerca de las medidas legislativas de fo-

mento del trabajo autónomo.
 » Informe sobre la prestación por cese de actividad.
 » Prestar información acerca de los incentivos existentes 

para el autoempleo.
 » Seguimiento de los datos de afiliación al Régimen Espe-

cial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Reformas normativas
Estudio y evacuación de consultas acerca de proyectos de 
modificaciones normativas laborales remitidos principal-
mente por CEOE y el Consejo Económico y Social de la Re-
gión de Murcia.

Informes mensuales
Con periodicidad mensual se elaborará un Informe sobre las 
modificaciones normativas que, en esta materia, hayan pu-
blicado el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, los convenios colectivos tanto de ámbito 

nacional como regional publicados, las subvenciones y los 
resultados más actualizados de los principales indicadores 
en materia laboral.

Web de Relaciones Laborales
A este Área corresponde el mantenimiento y actualización 
de contenidos del apartado de relaciones laborales de la pá-
gina web de CROEM que incluye legislación, jurisprudencia, 
artículos de opinión  y estadísticas en materia laboral; así 
como la explotación estadística de los principales indicado-
res laborales: mercado de trabajo (empleo y contratación), 
afiliación a la Seguridad Social, conciliaciones, conflictividad 
laboral y negociación colectiva. Durante este año el objetivo 
es incrementar tanto el número de documentos e informa-
ción incorporados en la web como la cantidad de impactos 
recibidos.

Representación Institucional
La actividad que el Departamento va a llevar a cabo en ma-
teria de representación institucional va a consistir principal-
mente en lo siguiente:

 » Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales: 
Aprobación de las medidas para el fomento del em-
pleo. Actuaciones en el Grupo de trabajo sobre ne-
gociación colectiva. Seguimiento de las actuaciones 
desarrolladas en el marco del Plan de Lucha contra la 
Economía Sumergida.

 » Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral. 
Seguimiento del Plan Regional de Prevención de Riesgos 
Laborales vigente y desarrollo de los trabajos para la ela-
boración de un nuevo Plan Regional.

 » Comisión de Seguimiento del Pacto por la Promoción de 
Empleo 2011-2014. Valoración de las medidas desarrolla-
das y resultados obtenidos en la última anualidad y, en 
general, durante toda la vigencia del Pacto.

 » Consejo Asesor Regional de Consumo. Información acer-
ca de las medidas autonómicas relacionadas con el con-
sumo. Dependiente de este Consejo, en la Comisión de 
Proyectos Normativos se valoran los proyectos de dispo-
siciones normativas que pueden afectar a esta materia.

 » Junta Arbitral de Consumo. Resolución por medio del 
arbitraje de las reclamaciones planteadas en materia de 
consumo.
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 » Patronato de la Oficina de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales. CROEM es miembro tanto del Pa-
tronato como del Comité Paritario de la Oficina de Re-
solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORCL). 
Además, anualmente y con carácter alternativo ostenta 
la Presidencia o Vicepresidencia del Patronato. Durante 
2014 ejercerá la Vicepresidencia de la Fundación.

 » Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Regional de 
Empleo. Valoración y propuestas, con carácter trimestral, 
para la elaboración del Catálogo de Ocupaciones de Di-
fícil Cobertura.

 » Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE). Valoración de la Gestión del SEPE 
en la Región de Murcia. Funcionamiento de las Oficinas y 
datos de mercado de trabajo, contrataciones, programas 
formativos y prestaciones por desempleo.

 » Comisión de Seguimiento del Programa de Consejos Co-
marcales de Empleo. Aprobación del reparto y distribu-
ción de los fondos y de las memorias presentadas por 
los Ayuntamientos en los distintos Consejos Comarcales 
de Empleo.

 » Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales. Informar 
sobre las disposiciones normativas y programas de ayu-
das de la administración regional en el marco de los ser-
vicios sociales.

 » Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Valorar la gestión del INSS y de la Te-
sorería General de la Seguridad Social en la Región de 
Murcia, seguimiento de los datos de prestaciones, altas y 
afiliaciones y recaudación.

Jornadas divulgativas
Durante 2014 está previsto desarrollar las siguientes Jorna-
das Divulgativas:

 » En colaboración con el Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales se va a desarrollar un Encuentro infor-
mativo acerca de la Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en los procesos de internacionalización de las 
empresas.

 » En materia de Seguridad Social se organizarán jornadas 
informativas acerca de las últimas reformas desarrolladas 
en esta materia  (tarifa plana, nuevo régimen de cotiza-
ción), así como sobre el nuevo Sistema de Control de 
Recaudación por Trabajador (CRETA) que va a poner en 
marcha la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
CROEM se encarga de coordinar todas las actividades y 
proyectos que la confederación realiza en el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo.

Este servicio fue creado en el año 2001 con el apoyo de la Fun-
dación para la Prevención de Riesgos Laborales. Su principal ob-
jetivo es apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la Re-
gión de Murcia en todas aquellas cuestiones que les preocupan 
y atañen en relación a la prevención de los riesgos laborales.

Cada año este servicio lleva a cabo numerosas iniciativas 
que buscan conseguir el objetivo de reducir los acciden-
tes laborales en las empresas murcianas. La resolución de 

consultas, la realización de jornadas técnicas, la edición de 
diferente documentación, la difusión de información, etc., 
son algunas de las actuaciones que son desarrolladas por 
CROEM Prevención en este ámbito.

También cabe destacar el continuo análisis de la siniestrali-
dad laboral que se realiza a partir de los datos estadísticos 
proporcionados por el Instituto de Seguridad y Salud Labo-
ral para la Región de Murcia, y el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social para el conjunto de la nación, llevado a cabo 
de manera mensual a través de un “Boletín de Siniestralidad 
Laboral” elaborado a tal efecto, y de forma semestral y anual 
por medio de un “Informe sobre la Evolución de la Siniestra-
lidad Laboral en Murcia y España”.

ÁREA DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES
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SERVICIOS 

Asesoramiento
Este departamento ofrecerá durante 2014 a las diferen-
tes asociaciones, federaciones y empresas integradas en 
CROEM, una asistencia técnica personalizada en materia de 
prevención de riesgos laborales a través del “Programa Gra-
tuito de Visitas de Asesoramiento a Empresas”;

 » Revisando si el plan de prevención y la evaluación de ries-
gos se corresponde con el estado actual del centro de 
trabajo.

 » Comprobando que la planificación preventiva esté ac-
tualizada, y así mismo aconsejando al empresario sobre 
cómo gestionar y cumplimentar la misma.

 » Verificando que la formación en materia preventiva del 
personal de la empresa es la adecuada y se corresponde 
con lo que exige la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

 » Analizando que la especialidad de vigilancia de la salud 
está concertada con un servicio de prevención acredi-
tado, o sociedad de prevención, y que se ha ofrecido a 
los trabajadores la posibilidad de someterse al reconoci-
miento médico laboral.

 » Identificando que las medidas de emergencia de los cen-
tros de trabajo de la empresa se encuentran implanta-
das.

 » Asesorando al empresario sobre la puesta en conformi-
dad de maquinaria fabricada en años anteriores a 1.997.

Por otro lado, la resolución de consultas técnicas a empresas 
y asociaciones sectoriales, es otro de los pilares de la labor 
que CROEM Prevención realizará en materia de seguridad y 
salud laboral a través de la Línea de Consulta disponible en 
la sección www.croem.es/prevencion.

Información
El Área de Prevención presta un continuo servicio de infor-
mación a los empresarios de la Región de Murcia median-
te diferentes canales de comunicación (circulares, correo 
electrónico, página web, boletines de prevención, etc.). De 
manera particular, las empresas estarán informadas en esta 
anualidad sobre:

 » La legislación vigente, derogada o recientemente apro-
bada.

 » Los últimos datos oficiales de siniestralidad laboral, así 
como diversos informes y estudios sobre los accidentes 
laborales y enfermedades profesionales en la Región de 
Murcia.

 » Las convocatorias de ayudas y subvenciones existentes 
para la realización de actuaciones preventivas.

 » Los eventos o jornadas relacionas con prevención que se 
llevan a cabo en la región y en el ámbito nacional.

 » Iniciativas de interés para las empresas puestas en mar-
cha por el gobierno regional y nacional.

Proyectos
La puesta en marcha de proyectos e iniciativas singulares e 
innovadoras en materia preventiva, es una característica de 
este departamento que ofrece a las empresas de manera 
general. Algunas actuaciones destacables en este sentido 
serán en 2014 las siguientes:

 » Elaboración de una guía divulgativa dirigida a informar 
sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la prevención de 
riesgos laborales.

 » Edición de un manual que enfocará el punto de vista de 
la inteligencia emocional aplicada al campo de la preven-
ción de riesgos laborales.

 » Puesta a disposición de una base de datos normativa 
online de actualización diaria, específica en prevención 
de riesgos laborales y alojada en la web www.croem.es/
prevencion.

 » Diseño de una aplicación informática de apoyo a las 
pymes para la obtención del reconocimiento de buenas 
prácticas empresariales en promoción de la salud que 
otorga el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

Otras actividades
 » Elaboración de un boletín electrónico semanal con nove-

dades y aspectos de interés en relación a la prevención 
de riesgos laborales.

 » Colaboración con otros organismos y entidades en pro-
yectos y actuaciones de interés en prevención laboral.

 » Apoyo al Observatorio Regional en Prevención de Ries-
gos Laborales aportando cuanta documentación e infor-
mes sean de interés.
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El sector empresarial ha puesto de manifiesto los problemas 
de competitividad de las compañías de la región frente a las 
de otras comunidades autónomas por las diferencias exis-
tentes en la interpretación de la legislación tanto de orde-
nación del territorio como medioambiental. Esta última es 
la que más regulación ha generado en los últimos tiempos, 
y donde más necesario se hace la simplificación legislativa y 
la unificación de procedimientos donde la proliferación de 
normativa ha creado un entramado jurídico complejo que 
ocasiona inseguridad jurídica y costes innecesarios a las em-
presas. Ya la Comisión Europea, dentro de su Programa de 
Adecuación y Eficacia de la Regulación (REFIT), incorpora la 
necesidad de racionalizar la regulación normativa y  de  dis-
minuir los costes derivados de su aplicación, especialmente 
en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

El objetivo en 2014 no es hacer que prevalezca la actividad 
económica por encima del medio ambiente y/o de la orde-
nación del territorio o viceversa, sino que se consiga un equi-
libro que permita un crecimiento económico y sostenible de 
nuestra Comunidad Autónoma. Este modelo de gestión será 
beneficioso tanto para el medio ambiente y la ordenación 
del territorio como para la economía regional.

La clave se fundamenta en desarrollar una planificación inte-
gral del territorio con el objetivo de contar con un marco ju-
rídico e institucional atractivo para las empresas e inversores 
desde la perspectiva de la seguridad jurídica, para mejorar 
nuestra competitividad en esta materia. Para conseguir este 
objetivo es necesario contar con:

 » Un sistema normativo que proporcione claridad, previ-
sibilidad y estabilidad necesaria para el desarrollo eco-
nómico empresarial. 

 » Una estructura de la administración pública que garan-
tice la transparencia en la actuación de las instituciones 
públicas y que impida la aplicación de criterios de arbi-
trariedad como forma de ejercicio de la administración 
pública.

 » Un tiempo de tramitación de expedientes dentro de un 
escenario razonable. Este factor hace inviable muchos 
proyectos empresariales y favorece la fuga de proyec-
tos, que son motores generadores de riqueza y empleo  
a otras CCAA colindantes.

Nuestra Región tiene una oportunidad para establecer, de 
forma consensuada y con la participación de las instituciones 
que representan a los agentes económicos, profesionales y 
sociales, la Estrategia y el Modelo Económico y Estratégico, 
y la Ordenación del Territorio (incluida la planificación am-
biental) de la Región de Murcia para el futuro. Siempre des-
de el máximo respeto a las normativas sectoriales y a la nor-
mativa superior que la ampara. Pero también con el máximo 
respeto al derecho de propiedad, a la actividad económica y 
al desarrollo social y económico de nuestra región.

En este contexto el Gabinete Técnico de Medio Ambiente de 
CROEM, continuará con:
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 » La información y asesoramiento a  las empresas  en todas 
aquellas materias relacionadas con la gestión ambiental 
de su instalación.

 » La publicación del Semanario Medioambiental digital, 
convertido desde hace unos años, en un instrumento de 
reconocido prestigio y que seguirá potenciando distintas 
materias en función de las necesidades de los distintos 
sectores empresariales integrados en la patronal.

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

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

 »

 » El desarrollo de Informes y Dictámenes en materia am-
biental y de ordenación del territorio, es otro pilar funda-
mental de este departamento.

 » La celebración de reuniones de la Comisión de Planifica-
ción Ambiental; es otra de las actividades importantes 
que seguirá desarrollando el Gabinete, cooperando así, 
con nuestra Confederación en temas fundamentales para 
contribuir al desarrollo sostenible de la Región de Murcia.

Finalmente, este año se prevé también una intensa labor en 
materia legislativa, relacionada con la Planificación Ambien-
tal, el Plan de Calidad del Aire y el Plan de Residuos de la 
Región de Murcia. También en materia de Ordenación del 
Territorio, con las distintas Directrices que se encuentran en 
fase de elaboración y de aprobación.  La participación en el 
desarrollo del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-
2020 también será una de las acciones de especial relevan-
cia durante este año. En estas áreas, 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 le-
gislativos y estratégicos.

CROEM seguirá reforzando sus relaciones institucionales en 
2014 con la Dirección de Comunicación como pieza clave, 
subrayando el carácter estratégico de esta parcela para la 
organización. 

La comunicación es una tarea que se trabaja diariamente y 
por ese motivo se cuidará especialmente que los distintos 
soportes de CROEM estén actualizados y sean instrumentos 
útiles para las asociaciones miembro, las empresas adheri-
das y público en general: boletines de noticias, web y redes 
sociales. 

Al mismo tiempo, se procurará la asistencia a asociados de 
CROEM en materia de Comunicación y se mantendrá vivo 
el vínculo del departamento con distintas instituciones: Di-

rección Comunicación CEOE, Asociación Directivos de Co-
municación (DIRCOM), Colegio Oficial de Periodistas de la 
Región de Murcia. 

CROEM reforzará en 2014 su condición de foro permanente 
para el análisis y el debate de tendencias en Comunicación 
Institucional y Empresarial y participará a su vez en charlas, 
seminarios y talleres divulgativos que contribuyan a forta-
lecer la marca “CROEM” utilizando la comunicación, tanto 
interna como externa, como argumento principal.

La Dirección de Comunicación lanzará durante 2014 una se-
rie de nuevos soportes que contribuyan a esa mejora pro-
yección de las acciones de la confederación y de sus asocia-
ciones miembro. Se prestará de hecho especial atención a la 

ÁREA DE 
COMUNICACIÓN
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figura de la empresa colaboradora, de manera que encuen-
tre en la confederación un reconocimiento a su apoyo con 
más visibilidad y promoción de su marca. 

El Área de Responsabilidad Social Empresarial será otro es-
cenario de actuación para este departamento, teniendo en 
cuenta la necesidad de fortalecer las relaciones de la confe-
deración sus grupos de interés utilizando la comunicación 
como fórmula eficaz de influencia. Así, se seguirá sensibili-
zando y promocionando la RSE como medio de conseguir 
un diálogo fluido y productivo con el entorno y de subrayar 
el compromiso de CROEM en todos aquellos aspectos que 
contribuyan a un desarrollo económico responsable y equi-
librado. 
 
Los objetivos, en resumen: 

 » Comunicación interna con asociaciones sectoriales y 
empresas adheridas. Nuevos soportes para reforzar la 
presencia de las empresas colaboradoras. Apoyo a los 
miembros de CROEM en materia de comunicación. 

 » Comunicación externa. Relaciones con los medios y con 
instituciones públicas y privadas. 

 » Jefatura de Gabinete. Coordinación agenda secretario 
general y presidente de CROEM. Asistencia a resto de 
órganos ejecutivos. 

 » Coordinación de eventos. 

 » Representación institucional en foros de análisis de ten-
dencias en torno a la Comunicación. CROEM como foro 
permanente de debate en la Región de Murcia. 

 » Representación institucional en foros de RSE y divulga-
ción, difusión y producción de convocatorias e iniciativas 
que tengan que ver con esta materia. 

Dentro del marco de “CROEM Empresa Responsable”, la 
confederación seguirá participando en actividades e inicia-
tivas que tengan que ver con la mejor interactuación de la 
confederación y de la empresa en general con su entorno y 
sus distintos grupos de interés. 

El objetivo es que se dé un impulso a esta área, que coordi-
nan los Departamentos de Relaciones Laborales y de Comu-
nicación,  de manera que haya una más completa difusión 
de la RSE en las empresas y quede así reflejado el compro-
miso asumido por CROEM en esta materia. 

Las actuaciones que está previsto realizar son; 

 »  Difusión entre las empresas de buenas prácticas en ma-
teria de Responsabilidad Social Corporativa y mejores 
métodos de implantación teniendo en cuenta las particu-
laridades geográficas y sectoriales.

 » Desarrollo de acciones del Proyecto de Responsabilidad 
Social de CROEM- Empresa Responsable.

 » Continuidad de la actividad del Departamento de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de CROEM en relación al 
asesoramiento a empresas en esta materia.

 » Participación en mesas redondas y foros de debate que 
se organicen sobre esta temática.

ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL
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 » Información a las empresas acerca de las ayudas existen-
tes para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la 
RSC.

 »  Actualización del apartado específico de RSE existente 
en sitio web de CROEM en el que tienen cabida noticias 
y documentos de interés para lograr en las empresas me-
jora social, económica y ambiental.

 » Mantenimiento de los convenios de colaboración con di-
versas entidades para el fomento de Programas de inte-
gración laboral de colectivos de especial dificultad (dis-
capacitados y personas en riesgo de exclusión social).

 » Continuidad con el Programa de Donaciones de CROEM 
a entidades y proyectos de interés social.

 » Participación en la Comisión de Responsabilidad Social  
de CEOE.

 » Información de las medidas contenidas en el Borrador de 
la Estrategia Española de RSE.

 » Colaboración con la Red Española del Pacto Mundial 
como entidad amiga, para la difusión y realización de ac-
tividades informativas a los diferentes sectores empresa-
riales. Está previsto la celebración de una Jornada de Net-
working de las empresas murcianas firmantes del Pacto 
con el fin de rentabilizar la pertenencia al mismo.

 » Colaboración con la Dirección General de Trabajo. Para 
ello, y en el marco del acuerdo de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma y Forética, se va a desarrollar un 
encuentro con empresas de la Región para poner en co-
mún buenas prácticas en esta materia.

 » Colaboración con la Cátedra de RSC de la Universidad 
de Murcia.

 » Desarrollo de una Jornada coordinada con Forética y 
la Dirección General de Trabajo, así como una sesión de 
Networking con los firmantes del Pacto Mundial por la 
RSE.





BALANCE 
ECONÓMICO 
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A la vista del resultado del ejercicio 2013, podemos deno-
minar este año como el del cambio de tendencia: en com-
paración con el ejercicio anterior las pérdidas generadas se  
han reducido en  un 52%, lo que refleja el gran esfuerzo en 
contención del gasto que está realizando la Organización y 
el inicio de una tendencia hacia el equilibrio presupuestario.  
Además, si analizamos las partidas que han generado las 
pérdidas del ejercicio, podemos afirmar que lejos de ser un 
dato preocupante, es simplemente consecuencia de gastos 
de carácter excepcional y de la reestructuración a la que se 
está sometiendo la entidad con el fin de adaptarse al entor-
no económico que nos rodea.

La afirmación del párrafo anterior se refuerza más aún si te-
nemos en cuenta que los ingresos de la actividad propia, en 
comparación con el ejercicio anterior se han reducido en un 

66,67%, mientras que los esfuerzos realizados en la conten-
ción del gasto por ayudas y otros gastos de actividad ha 
sido cercanos al 60% y en gastos de personal la reducción 
ha llegado al 41,90%. 

Los gastos financieros se han mantenido en niveles similares 
a los del ejercicio anterior, pues a diferencia de otros años, en 
que se ha incrementado, el nivel de endeudamiento de 2012 
y 2013 es similar. 

Por último, y en lo que a variaciones significativas de las parti-
das de balance se refiere, destacar: la disminución en casi un 
80% de la deuda con proveedores y acreedores comerciales. 
El compromiso social de la entidad obliga a no trasladar las 
dificultades financieras a las empresas colaboradoras, locali-
zando su endeudamiento con las entidades financieras.

 NOTAS DE LA MEMORIA EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012

A) Excedente del ejercicio   

1. Ingresos de la actividad propia  1.307.514,43 3.877.057,96

a) Cuotas de asociados y afiliados  212.596,06 197.482,22

c) Ingresos por promociones y colaboraciones  51.501,37 30.236,34

d) Subvenciones, donaciones y legados 

imputados al excedente del ejercicio  1.043.417,00 3.649.339,40

3. Gastos por ayudas y otros  (670.869,56) (1.676.003,14)

a) Ayudas monetarias  (30.621,00) (30.621,00)

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  (636.607,57) (1.615.358,35)

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  (3.640,99) (30.023,79)

4. Variación de gastos de proyectos en curso  361.722,76 (292.332,61)

8. Gastos de personal 11 (835.074,24) (1.437.374,66)

9. Otros gastos de la actividad 11 (300.871,05) (714.003,96)

10. Amortización del inmovilizado 5, 6 (8.449,15) (14.193,94)

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado  0,00 (73.774,31)

14. Otros resultados 11 14.787,52 208,53

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1+ 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 13 + 14 )  (131.239,29) (330.416,13)

15. Ingresos financieros  98.607,02 8.588,69

16. Gastos financieros  (153.039,39) (68.139,14)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16)  (54.432,37) (59.550,45)

A.4.) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 

EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( A.1. +A.2.)  (185.671,66) (389.966,58)

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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El presupuesto del ejercicio 2014 tiene como principales ob-
jetivos: la consecución de un equilibrio presupuestario, que 
genere los recursos suficientes para atender los vencimien-

tos de las deudas contraídas con entidades financieras y, se-
gundo, el incremento de la autonomía de la Confederación 
en lo que a generación de recursos se refiere.

Según la tabla anterior la financiación propia pasaría a ser la 
mayor partida de ingresos (45% sobre el total), triplicando la 
cifra de ingresos obtenido por este concepto en el ejercicio 
anterior. 

A pesar de la dificultad del objetivo planteado, podemos 
afirmar que según el avance de control presupuestario del 
Primer Trimestre del ejercicio 2014, en lo que a la partida de 
financiación propia se refiere, el presupuesto se estaba cum-
pliendo según lo previsto.    

En lo que a gastos se refiere,  los costes de estructura se 
mantienen estables, salvo los de carácter financiero que se 
reducirán sensiblemente, como consecuencia del menor 
apalancamiento financiero previsto para el cierre del ejerci-
cio 2014. 

En resumen, los presupuestos del ejercicio que iniciamos son 
los más ambiciosos en lo que a ingresos se refiere de los 
últimos tiempos de la Confederación, reflejo del apoyo y es-
fuerzo  que el tejido empresarial de la Región está realizando 
en favor de la Entidad. 

PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2014

CURSOS DESEMPLEADOS 622.344,00 86,0 % 535.215,84 154.031,55

PLAN INTERSECTORIAL 449.855,55 88,5 % 398.122,16

PROGRAMA ASESOR. EMPRENDEDORES SEF 28.000,00 86,0 % 24.080,00 

AA. COMPL. FORMACIÓN 45.000,00 75 % 33.750,00

S.A. PREV. RIESGOS LABORALES 203.232,03 1,6 % 3.231,39 200.000,64

PROGRAMA EMPRENDEDORES 114.000,00 66,7 % 76.003,80 37.996,20

TOTALES 1.462.431,58  1.070.403,19 392.028,39

COMUNIDAD AUTÓNOMA 116.701,00

PLAN ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 116.184,00

PLAN ESTRATÉGICO 60.000,00

CONVENIO INFO 75.441,60

TOTAL EXPLOTACIÓN 368.326,60

FINANCIACIÓN PROPIA 615.252,57

FINANCIACIÓN TOTAL 1.375.607,56

CARGAS DE ESTRUCTURA 1.262.746,20

EXCEDENTE ANUAL 112.861,35

ACTIVIDADES

REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES PARA LA EXPLOTACIÓN

EXCEDENTEREMUNERACIÓN
ESTIMADA

COSTE DIRECTO
% IMPORTE



NOTAS
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