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Cerramos la anualidad de 2016 con las mejores perspectivas de 
los últimos años. La economía registró un crecimiento mucho más 
positivo de lo previsto, las cifras de paro siguieron bajando y, en ge-
neral, el comportamiento de todos los sectores de actividad fue 
satisfactorio. 

Esta confederación ha sido participante activo en muchas de las 
actuaciones clave que han tenido lugar durante 2016 para estimu-
lar, fomentar y reforzar la actividad empresarial, cumpliendo así 
con nuestra responsabilidad y nuestra razón de ser. 

La simplificación administrativa y las rebajas fiscales han sido nues-
tras prioridades porque entendemos que ningún proyecto viable, 
ya sea de empresa de nueva creación o consolidada, debe entram-
parse por una tramitación demasiado farragosa. Se han dado caso 
de deslocalizaciones o de renuncias a proyectos generadores de 
riqueza y de empleo por culpa de las trabas de la Administración, 
en especial en materia de medio ambiente. En la anualidad de la 
que hacemos balance hemos recorrido un camino importante en 
este sentido y aún a día de hoy sigue abierta una segunda fase que 
pretende hacer de Murcia el espacio de mayor libertad económica 
de España. Tengo confianza en que se consiga. 

Por otra parte, hemos hecho mucho hincapié en cuestiones que 
siguen siendo capitales para los intereses de los empresarios y de 
la Región de Murcia. Me refiero a la falta de recursos hídricos, que 
tanto condiciona el devenir del sector agroalimentario, en el que 
Murcia es una potencia. Y, por supuesto, a los retrasos acumulados 
en infraestructuras estratégicas, como la llegada de la Alta Veloci-
dad, el desarrollo del Corredor Mediterráneo, la apertura del aero-

puerto de Corvera y el avance en el nuevo puerto de El Gorguel. No 
podemos bajar la guardia en ninguna de estas cuestiones. 

Además, trabajamos por hacer de CROEM un referente como or-
ganización empresarial. Ha sido así que hemos seguido sumando 
empresas a la confederación para que cejar en el empeño de que 
la confederación tenga la máxima autosuficiencia, con lo que ello 
supone en independencia e influencia. Esto, unido al rigor y la cre-
dibilidad que transmitimos en cada uno de nuestros informes, pro-
nunciamientos o actuaciones, confiere a CROEM la condición de 
agente indispensable en la Región de Murcia. 

En estas páginas hemos resumido lo fundamental de la actividad 
llevada a cabo en 2016, un año intenso marcado también por un 
clima político convulso, uno de los peores condicionantes que se 
puede encontrar la dinámica empresarial. La estabilidad institucio-
nal es clave para generar confianza, de ahí que nuestros mensajes 
hayan sido siempre de mesura y de responsabilidad. 

Esta región requiere de unidad en torno a los intereses generales 
para que el año que viene, cuando toque repasar lo acontecido, no 
tengamos que seguir insistiendo en lo mismo. 

José Mª Albarracín
Presidente de CROEM

PRESENTACIÓN



Órganos de Gobierno



6

De conformidad 
con los estatutos, la 

estructura de CROEM 
es la siguiente:

Órganos de Gobierno

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN EJECUTIVA

ASAMBLEA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

VICESECRETARÍA GENERAL

COMISIONES DE TRABAJO

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

ÁREAS JURÍDICO

FORMACIÓN

ECONOMÍA

COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

MEDIO AMBIENTE

RELACIONES LABORALES

RESPONSABILIDAD SOCIAL

SERVICIOS A EMPRESAS Y PROGRAMA 
EMPRENDEDORES

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REPRESENTACIÓN EN 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

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

• Asamblea General Ordinaria    1
• Junta Directiva      4
• Comisión Ejecutiva     4

A las Comisiones de Trabajo creadas al objeto de mantener una 
colaboración permanente y fluida y tratar determinados temas 
de interés común entre las Secretarías Generales de CROEM y 
las Asociaciones Empresariales integradas:

• Relaciones Laborales.
• Formación.
• Medio Ambiente.
• Simplificación administrativa. 

En el apartado de Comisiones de Trabajo, reflejar la denominada 
“Mesa del Agua”, integrada por CROEM y Asociaciones del sector 
agroalimentario y de regantes.

A lo largo de la anualidad 2016 la actividad desarrollada fue im-
portante, respondiendo también a criterios de oportunidad en 
temas específicos, destacando, entre otros, los que a continua-
ción se relacionan. 

• A propuesta de la Consejería de Desarrollo Económico, Tu-
rismo y Empleo, en el mes de febrero se suscribió Convenio 
marco de colaboración CROEM-CARM para reducción de 
cargas administrativas soportadas por los sectores empre-
sariales, en el ámbito del Plan de Reforma de la Administra-

ción Pública para el impulso y desarrollo económico, cons-
tituyéndose siete mesas sectoriales de negociación, en las 
que han participado la Confederación y las Asociaciones 
directamente afectadas y que ha  permitido la reducción de 
multitud de trámites. Destacar en este apartado el importan-
te papel jugado por CROEM en la concertación con los gru-
pos políticos para la aprobación en Asamblea Regional de la 
Ley de Simplificación Administrativa. 

• Al inicio del año se constituyeron los Grupos de trabajo de la 
Estrategia para el Empleo con la participación de la Consejería 
de Desarrollo Económico Turismo y Empleo, Centrales Sindi-
cales y CROEM, que ha ocupado gran parte de la actividad de 
la Confederación, formalizándose en el mes de diciembre la 
denominada Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020.  
En este mismo apartado indicar las negociaciones que se 
mantuvieron para la definición de la denominada Ley de Par-
ticipación Institucional.

• De las numerosas encuentros que ha mantenido la Presiden-
cia con el Presidente de la Comunidad Autónoma y con dis-
tintos miembros del gobierno regional sobre infraestructuras 
pendientes AVE, Aeropuerto, Corredor Mediterráneo , nuevo 
Puerto de El Gorguel, Variante de Camarillas, Zona de Activi-
dades Logísticas de Murcia; pago a proveedores; la demanda 
de más rebajas fiscales que fomenten la actividad; etc. Así 
como de los contactos con Diputados Nacionales y Parla-
mentarios Regionales para tratar de promover acuerdos que 

ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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fueran asumidos por todos en aquellos asuntos básicos y 
fundamentales para la Región, como son el agua, infraestruc-
turas y la financiación.

• La comparecencia, en Junta Directiva de CROEM de 28 de 
enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma y Conse-
jeros de Hacienda y Administración Pública y de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo para exposición de las líneas 
generales de su acción de gobierno, dando oportunidad para 
el planteamiento de cuestiones que afectaban a los distintas 
sectores de actividad.

• Igualmente la presencia del Consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública para presentación de “Administración 
Digital”, en noviembre, y del proyecto de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma 2017, en el mes de di-
ciembre; así como del Consejero de Fomento e Infraestruc-
turas, en Junta Directiva de 15 de diciembre.

• umpliendo el propósito de la presidencia, señalar la intensa 
labor desarrollada por José María Albarracín, mediante vi-
sitas a múltiples empresas de la región y de los encuentros 
mantenidos con sus directivos, en orden a conseguir la adhe-
sión de las mismas a CROEM, habiendo recibido el respaldo 
a las líneas generales establecidas por la presidencia. En este 
sentido, significar los resultados altamente positivos que se 
traducen en la afiliación de nuevas empresas.

• Asimismo, por la Presidencia se ha mantenido diferentes 

encuentros con empresas adheridas para compartir el de-
sarrollo de la actividad de la Confederación, así como de la 
Región de Murcia en general, y para análisis de la situación so-
cial, política y económica.

• La situación en el sector agrícola de la región por la escasez 
de lluvias y las insuficientes aportaciones procedentes del 
Trasvase Tajo-Segura, con la consiguiente preocupación en 
el sector agroalimentario; así como el cierre de pozos y desa-
lobradoras en la zona del Campo de Cartagena, ha ocupado 
las actuaciones de la Mesa del Agua, que ha mantenido ocho 
reuniones a lo largo del año, destacando las mantenidas con 
el Ministerio de Agricultura. 

• La participación en el Comité de Seguimiento del Plan 
CARM-BREXIT, Plan de actuación para análisis y acción coor-
dinada frente a posibles efectos del Brexit en la economía 
regional murciana.

• La presidencia de CROEM ha mantenido diferentes encuen-
tros con Asociaciones y Federaciones integradas y participa-
do en doce Asambleas Generales de las mismas.

• La participación institucional en las reuniones de los órganos 
constituidos en las Administraciones Públicas (Local, Regio-
nal y del Estado) y en los que CROEM tiene representación. 

• Por la Presidencia se ha asistido a las reuniones de los órga-
nos de gobierno de CEOE (Comité Ejecutivo, Junta Directiva 
y Asamblea General). 

ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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• Se indican a continuación actuaciones puntuales y actos 
que han ocupado la agenda institucional, destacando, entre 
otros, los siguientes:

 » Suscripción del “Manifiesto para la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres (decálogo de buenas prácti-
cas) y presentación del Observatorio para la Igualdad”.

 » Formalización del Convenio marco de colaboración para el 
desarrollo del proyecto estratégico para la región de Murcia 
– Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y Terminal intermo-
dal ferroviaria de Murcia, suscrito por Gobierno Regional y 
Ayuntamiento de Murcia.

 » Jornada Agrupal “Agilización de trámites ambientales, ur-
banísticos e industriales”.

 » Jornada Asemuplast – Sector de la transformación del plás-
tico.

 » Jornada Impulsando Pymes.

 » Jornada “Oportunidades de negocios en Cuba” y encuen-
tro con Embajador de Cuba en España.

 » Suscripción de Convenio ICREFRM y Entidades Financieras.

 » Encuentro con Director General Instituto de Empresa. Pro-
moción AMP.

 » Jornada del SEF “Diseñando la oferta de formación para el 
empleo de la Región de Murcia”.

 » Conferencia del Ministro de Economía y Competitividad 
“Presente y futuro de la economía española”.

 » Conferencia de Hortensia Roig “La diferencia que marca la 
diferencia”

 » Gala 40 Aniversario de FRECOM.

 » Firma de convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y CARM para el desarrollo efecti-
vo de la cooperación para la consecución de los fines públi-
cos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 » Presentación de los actos 20º Aniversario de AJE Región de 
Murcia.

 » Visita sede del Banco de España en Murcia con motivo de 
la Campaña “Finanzas para todos. II Día de la Educación Fi-
nanciera”.

 » Inauguración de Vial Week y entrega de distinciones de la 
Asociación Regional de Autoescuelas.

 » Participación en Jurado del Premio Joven Empresario.

 » Participación en Jurado Premios Herentia

 » Presentación Línea de Préstamos del INFO.

 » Presentación programa de actuación territorial (PAT) 
ZAL-MEDFOOD-Murcia. 

 » Presentación “Plan Impulso Económico de San Javier”.

ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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 » Encuentro Empresarial “Ultimas tendencias y oportunida-
des de desarrollo de negocio en Singapur”.

 » Conferencia del Presidente del Club de Exportadores e In-
versores de Españoles “La influencia de las empresas ex-
portadoras e inversoras en el crecimiento económico”.

 » Foro Pyme Murcia “Realidad y retos de las pymes”.

 » Presentación del Plan Energético 2016-2020.

 » Jornada ANPIER “El camino hacia un nuevo modelo ener-
gético social y sostenible. Impactos de la generación fósil 
en el entorno y la salud”.

 » Seminario del SEF sobre nueva convocatoria de subven-
ciones destinadas a la realización de acciones y proyectos 
formativos, programa formación para el empleo dirigido a 
jóvenes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 » Encuentro con empresas del sector del Calzado, en Cara-
vaca de la Cruz.

 » Entrega Premio Empresaria del Año 2016.

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

 » Firma de la Estrategia por el Empleo de Calidad en la Región 
de Murcia.

 » Jornada Semana Europea de la Formación Profesional

 » Encuentro Empresarial 50 Aniversario de Caja rural Regio-
nal “Presente y futuro de la Región de Murcia”.

 » Jornada APD “Nuevos tiempos, nuevos retos para la em-
presa en la Región de Murcia”.

 » Gala Premio Excelencia en Prevención de ASPRAMUR, 2016.

 » Apertura del XIV Congreso Regional de UGT

 » Inauguración Jornada de presentación del Estudios Em-
presa Familiar 2015 y presentación del conferenciante, Al-
berto Vollmer, Presidente de Ron Santa Teresa.

 » Presentación del Libro Blanco de la Construcción.

 » Conferencia “Situación empresarial de la Región. Inquietu-
des y valoraciones de la empresa familiar”.
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Integran los diferentes órganos de gobier-
no de CROEM las siguientes personas, 
anticipando las que son denominador co-
mún en todos ellos:

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:
Recio Caride, Carlos

SECRETARIO GENERAL:
Rosique Costa, José
 
COMISIÓN EJECUTIVA  

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:
Recio Caride, Carlos

Vocales:
Arcas Martínez, Pedro
Carmona Medina, José
Cascales Sánchez, Marian
Coves López, Carlos
Díaz Martínez, Pedro
Fernández Duque, Pedro
Fuertes Fernández, Tomás
García-Balibrea Martínez, Pedro (invitado)
García Cuestas, Pedro
Gómez Romera, Juan Francisco (invitado)
Huertas Martínez, Salvador
Marín Gómez, Manuela
Martínez Bernal, Miguel (invitado)
Martínez Gabaldón, Santiago

Martínez Nicolás, Ana Belén
Muñoz Gómez, Pedro
Ortiz García de las Bayonas, José Miguel 

Secretario General:
Rosique Costa, José

JUNTA DIRECTIVA

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:
Recio Caride, Carlos

Secretario General:
Rosique Costa, José

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Vocales:
METAL (FREMM):   
Albacete López Ferrer, Juan
Albaladejo Vivancos, Salvador
Galián Vivancos, Francisco
Guzmán Gámez, Francisco
Hernández Fernández, Francisco
Hernández Zapata, Alfonso
Huertas Martínez, Salvador
Marín Torrens, José Isidoro
Martínez Martínez, Angel
Martínez Tortosa, Juan José
Peñalver Sánchez, José
Vidal Albaladejo, Francisco

MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN:
Franco Monreal, Serafín

TRANSPORTE (FROET):   
Díaz Martínez, Pedro
García Arcelay, José Ramón
López Martínez, Francisco J.
Martínez Sánchez, Juan Jesús

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

AFEXPO:
Martínez Martínez, Francisco

HORTOFRUTÍCOLAS:
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel

ESTACIONES DE SERVICIO:
Pellicer García, Francisco 

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

CALZADO:
Molina Moya, Antonio

ASERRÍO:
López Marín, Marcelino

COEC:
Bernal Hernández, Francisco
Cánovas Garcerán, Inocente
García Ródenas, Juan Carlos
Sánchez Carbonell, Leandro

PANADEROS: 
Galera Bermúdez, Jesús

GREMIO EXPORTADORES DE PIMIENTO 
MOLIDO (1)

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

HEFAME (2) 

Cano Abellán, Teodoro
Coves López, Carlos
López Gil, Javier
Suárez Ortega, Manuel

ADEA-ASAJA:
Gálvez Caravaca, Alfonso
Sánchez Navarro, Fermín

HOSPITALES Y CLÍNICAS:
Hernández Jiménez, Pedro

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

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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IBERDROLA:
Valverde Megías, Patricio

GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 
(ANGED):
López Monago, Miguel
Vizuete Marín, Julio José

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

OFICINAS DE FARMACIA (AEOF)
Egea Avilés, Almudena

EMPRESARIOS DE LA FORMACIÓN:
Martínez Martínez, Juan

AGRUPACIÓN DE CONSERVEROS y EM-
PRESAS DE ALIMENTACIÓN (AGRUPAL)
García Gómez, José
Navarro Salinas, Joaquín

MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONA-
LES (OMEP)
Bernabé Muñoz, Elisa
Marín Gómez, Manuela

JÓVENES EMPRESARIOS (AJE):    
Ortiz García de las Bayonas, José Miguel
Perea Coll, Celedonio

SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATI-
VAS (FECAMUR):
López García, Francisco

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

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL:
García Zamora, María

EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN (TIMUR):
Carmona Medina, José
García Esquiva, Manuel

FEDERACIÓN DEL TAXI:
Ortiz Muñoz, Vicente

CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN:
García Cuenca, Pablo

COMERCIO (FECOM):
del Campo González, José Joaquín
Fernández Duque, Pedro

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

INDUSTRIAS QUÍMICAS (AMIQ):
Muñoz Gómez, Pedro

EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA):
Robles Brugarolas, Daniel

AUTOESCUELAS (ARAMUR)
Lorca Sánchez, Enrique

CONF. EMP. BAJO GUADALENTÍN (CE-
BAG):
Hernández Costa, José Luis

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

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Vives Ortega, Jerónimo

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Jové Melgarejo, Cristobal

AMBULANCIAS
Martínez Robles, Antonio

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

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (APROMUR)  
Botía Ordaz, Juan Miguel

EMPRESAS SECTOR PLÁSTICO (ASEMU-
PLAST)
González Simón, Javier

CENTROS ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)
Parra Martínez, José Francisco

SUPERMERCADOS (ASUMUR)
Martínez Nicolás, Ana Belén

FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESA-
RIALES (FEPEMUR)
Cabrera Gea, Francisco Javier

JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SE-

GURA
Ruiz Gabaldón, Isidoro

FEDERACIÓN M. DEL RECREATIVO (FE-
MURE)
García Cuestas, Pedro

FEDERACIÓN ASOC. DE PROPIETARIOS 
DE ESPACIOS NATURALES (FAPEN)
Hernández Costa, José Luis 

EMPRESARIOS DE LA COMARCA DEL NO-
ROESTE
Cava de la Cerda, Juan

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

FABRICANTES DE PIENSOS COMPUES-
TOS (APICOSE)
Ayala Cutillas, José Angel

ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMI-
LIAR (AMEFMUR)
Cascales Sánchez, Marian

PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO):

Cabrera Gea, Francisco Javier
Castillo Pérez, Antonio

EMPRESARIOS DE GANADERÍA (ACEGA)
González García, José Antonio

EMPRESAS ACUICULTURA
Aguirre González, Juan Manuel

FABRICANTES ARTESANOS BELENISTAS (3)

Griñán Fernández, José

DISTRIBUIDORES DE APARATOS ELÉC-
TRICOS Y ELECTRÓNICOS (ADAEE)
Pérez Abad, Juan José

DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRE-
SIDENCIA:
Colucho Fernández, Raúl
Valverde Espín, Patricio
 
EXPRESIDENTES DE CROEM
del Toro Soto, Miguel
Zamora Ros, Tomás

BANCO MARE NOSTRUM
Egea Krauel, Carlos

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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BANCO DE SABADELL, S.A.
Vera Hernández, Carmelo

CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC
Viudez Zurano, Bartolomé

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A. – BBVA
Carretón Ballester, Alberto

BANCO SANTANDER, S.A. 
Bastida Berenguer, Raúl 

BANKIA, S.A.
Martínez Asensio, Aurelio

CAIXABANK
Hervás Beltrán, David

CAJA RURAL CENTRAL, Soc. Coop. de 
Crédito
Ruiz Escudero, Manuel Antonio

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN, 
Soc. Coop. de Crédito
González Campillo, José 

AVALAM, UNIÓN DE EMPRESARIOS MUR-
CIANOS, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍ-

PROCA
Martínez de Salas y Garrigues, Luis

PORTAVOZ COMUNICACIONES INTE-
GRADAS, S.L.
Recio Caride, Carlos

DIEGO ZAMORA, S.A.
Restoy Cabrera, Emilio

AEROPUERTO DE MURCIA, S.A.

REPSOL PETRÓLEO, S.A.
Carrillo de Albornoz Tejedor, Juan Antonio

CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS CENTROFAMA
Megías Amat, Ramón

MARTÍNEZ NIETO, S.A.
Martínez Mockel, Roberto

GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.
Fuertes Fernández, Tomás

LIMCAMAR, S.L.  
Cánovas Martínez, Pedro

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
Sevilla Recio, Antonio

ASAMBLEA GENERAL

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:
Recio Caride, Carlos

Secretario General:
Rosique Costa, José

Vocales:
METAL (FREMM)    
Alarcón Sánchez, Fuensanta
Albacete López Ferrer, Juan
Albaladejo Vivancos, Salvador
Bermúdez Cánovas, Mª Remedios
Calero García, Rufino
Cano Rodríguez, Ernesto
Carrasco Zaragoza, José Luis

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Carvajal Rojo, Francisco José
Coll Caselles, Mª Carmen
Díaz Sánchez, Luz Mª
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 Córcoles, Francisco
Hernández Fernández, Francisco
Hernández Zapata, Alfonso
Huertas Martínez, Salvador
López García, José de la Cruz
López Hernández, Francisco
López Sabater, Jorge
Marín Torrens, José Isidoro
Martínez Acosta, Carlos
Martínez Martínez, Angel
Martínez Tortosa, Juan José
Muñoz Cerezo, José María
Nicolás Soler, Manuel
Ortiz Asensio, Encarna
Peñalver Sánchez, José
Peñalver Solano, Bartolomé

Pérez Parra, Mateo
Ríos García, Francisco Javier
Ros Martos, José
Velasco Montes, José Francisco
Vidal Albaladejo, Francisco

MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN
Franco Monreal, Serafín
García Morell, Tomás

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

Martínez Sánchez, Juan
Martínez Sánchez, Juan Jesús
Pardo Andrés, Eduardo
Pérezcarro Martín, Manuel
Pérez López, Esteban
Ríos Riquelme, Antonio

CONSTRUCCIÓN  (FRECOM)
del Toro Soto, Miguel
Fernández-Delgado Gavilá, Enrique
Fernández Martínez, Diego
López Rodríguez, Miguel
Zaplana García, Fernando

AFEXPO
Martínez Martínez, Francisco

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

ESTACIONES DE SERVICIO
Gonzalo Marín, Antonio
Pellicer García, Francisco

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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MADERA (AREMA)
Arcas Martínez, Pedro
Lax Ortega, Francisco

CALZADO
Molina Moya, Antonio

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

COEC   
Bernal Hernández, Francisco
Buendía Rosique, Eugenio
Cano Vilar, José María
Cánovas Garcerán, Inocente
Castejón Barceló, Eugenio
Díaz Beltrán, José Angel
Ferrer Cazorla, José María
García Ródenas, Juan Carlos
Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier
González Alarcón, Juan Antonio
Juan Agüera, Joaquín
Madrid Izquierdo, Pedro J.
Marín Orenes, Daniel
Martínez Bernal, Miguel
Otón Gómez, Ramón J.

Sánchez Carbonell, Leandro

PANADEROS
Galera Bermúdez, Jesús
Hernández Nicolás, Antonio

GREMIO EXPORTADORES DE PIMIENTO 
MOLIDO  (1)

Fuster Mengual, José María
Muñoz Soler, Lorenzo

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

HEFAME  (2)

Balcells Carnevali, Pilar
Bañón Cifuentes, Antonio
Cano Abellán, Teodoro
Coves López, Carlos

Fuster Fernández-Delgado, Antonio
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
Sánchez Navarro, Fermín

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Hernández Jiménez, Pedro
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
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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)
López Monago, Miguel
Sánchez Ruiz, Santiago
Solano Soto, José
Vizuete Marín, Julio José

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

OFICINAS DE FARMACIA (AEOF)
Campillo García, Ascensión
Egea Avilés, Almudena
Martínez Beltrán, Javier

EMPRESARIOS DE LA FORMACIÓN

Martínez Martínez, Juan
Ortega Valdivia, Martirio

AGRUPACIÓN DE CONSERVEROS Y EM-
PRESAS DE ALIMENTACION (AGRUPAL)
Elizalde Monroset, Sergio  
García Gómez, José
García Serna, Cesar
Marín García, Antonio
Martínez López, Francisco
Navarro Salinas, Joaquín

MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONA-
LES (OMEP)
Bernabé Muñoz, Elisa
Marín Gómez, Manuela

JÓVENES EMPRESARIOS   (AJE)
Clavel-Sainz Bernal, Manuel
Franco Pinillos, Sergio
Ortiz García de las Bayonas, José Miguel
Perea Coll, Celedonio
Soler Ruiz, Juan María

SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATI-
VAS (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 TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN (TIMUR) 
Carmona Medina, José
García Esquiva, Manuel

FEDERACIÓN DEL TAXI
Corbalán Martínez, José
Ortiz Muñoz, Vicente

CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN
Chocarro Martín, Luis Jesús
García Cuenca, Pablo                 

COMERCIO (FECOM):
Andreo Tudela, Francisco
del Campo González, José Joaquín
Fernández Duque, Pedro
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EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA 
(ASEVIN) 
García Abellán, Silvano
Ruiz Jiménez, Juan Antonio

INDUSTRIAS QUÍMICAS (AMIQ)
Muñoz Gómez, Pedro
Sánchez Cano, Francisco

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

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

AUTOESCUELAS (ARAMUR)   
Faucón Gómez, Antonio
Lorca Sánchez, Enrique

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

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Vives Ortega, Jerónimo

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (AT-
TESUR)
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)  
Alpañez Serrano, Antonio
Botía Ordaz, Juan Miguel

EMPRESAS SECTOR PLÁSTICO (ASEMU-
PLAST)
González Ruiz, Pedro Luis
González Simón, Javier

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

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

FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESA-
RIALES (FEPEMUR)
Pérez López, Esteban
Sánchez Martínez, Joaquín

FEDERACIÓN M. DEL RECREATIVO (FE-
MURE)
García Cuestas, Pedro
García Marín, Daniel
Ródenas Martínez, Juan Antonio

JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SE-
GURA
López Pérez, Juan
Ruiz Gabaldón, Isidoro

FEDERACIÓN DE ASOC. DE PROPIETA-
RIOS DEL ENTORNO DE ESPACIOS NA-
TURALES (FAPEN)
Cayuela Tudela, Isidoro
Martínez del Toro, Pedro 

EMPRESARIOS DE LA COMARCA DEL NO-
ROESTE
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Cava de la Cerda, Juan
de la Cerda de la Cerda, Tomás

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

FABRICANTES DE PIENSOS COMPUES-
TOS (APICOSE)
Ayala Cutillas, José Angel
Martínez Sánchez, Antonio

ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMI-
LIAR (AMEFMUR)
Cascales Sánchez, Marian
Colucho Fernández, Raúl

PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO):
Cabrera Gea, Francisco Javier
Castillo Pérez, Antonio

EMPRESARIOS DE GANADERÍA (ACEGA)
González García, José Antonio

EMPRESAS ACUICULTURA
Aguirre González, Juan Manuel
Hernández Vizcaíno, Tomás

FABRICANTES ARTESANOS BELENISTAS (3)

Griñán Fernández, José

DISTRIBUIDORES DE APARATOS ELÉC-
TRICOS Y ELECTRÓNICOS (ADAEE)
Pérez Abad, Juan José
Mier Alvarez, Samuel Julio

DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRE-
SIDENCIA:
Colucho Fernández, Raúl
Valverde Espín, Patricio 

EXPRESIDENTES DE CROEM
del Toro Soto, Miguel
Zamora Ros, Tomás

Empresas adheridas miembros de pleno 
derecho de la Asamblea General 

BANCO MARE NOSTRUM
Egea Krauel, Carlos

BANCO DE SABADELL, S.A.
Vera Hernández, Carmelo

CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC
Viudez Zurano, Bartolomé

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A. – BBVA
Carretón Ballester, Alberto

BANCO SANTANDER, S.A. 
Bastida Berenguer, Raul

BANKIA, S.A.
Martínez Asensio, Aurelio

CAIXABANK
Hervás Beltrán, David

CAJA RURAL CENTRAL, Soc. Coop. de 
Crédito
Ruiz Escudero, Manuel Antonio

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN, 
Soc. Coop. de Crédito
González Campillo, José 

AVALAM – UNIÓN DE EMPRESARIOS 
MURCIANOS, SOCIEDAD DE GARANTÍA 
RECÍPROCA
Martínez de Salas y Garrigues, Luis

JUAN JOSÉ ALBARRACÍN, S.A.
Albarracín Gil, José María
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PORTAVOZ COMUNICACIONES INTE-
GRADAS, S.L.
Recio Caride, Carlos

DIEGO ZAMORA, S.A.
Restoy Cabrera, Emilio

REPSOL PETROLEO, S.A.
Carrillo de Albornoz Tejedor, Juan Antonio

AEROPUERTO DE MURCIA, S.A.

CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS CENTRO-
FAMA
Megías Amat, Ramón

MARTÍNEZ NIETO, S.A.
Martínez Mockel, Roberto

GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.
Fuertes Fernández, Tomás

VIDAL GOLOSINAS, S.A.
Hernández Vicente, Francisco

GRUPO ORENES, S.L.
Orenes, Eliseo

MERCADONA, S.A.
Martínez Nicolás, Ana Belén

AROM, S.A.
López García, José

ESTRELLA DE LEVANTE, S.A.U.
Valverde Espín, Patricio

ALCAMPO, S.A.
Ochoa Olarte, Jorge

GRUPO DE VENTAS HORTOFRUTÍCO-
LAS, S.L. (GRUVENTA)
Sánchez Navarro, Fermín

GRUPO HUERTAS AUTOMOCIÓN, S.A.
Yelo Huertas, Francisco Javier

SURESTE SEGURIDAD, S.L.
Colucho Fernández, Raúl

GRUPO SURESTE CONTROL, S.L.
Colucho Fernández, Raúl

SURESTE SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
Colucho Fernández, Raúl

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

HIMOINSA, S.L.
Gracia Gómez, Francisco Javier

AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCO-
LA, S.L.

OMANSA, S.L.
Galián Ruiz, Mariano

CAMPO DE LORCA, SOC. COOP.
Marín Bravo, Fulgencio

FROET SERVICIOS, S.A.U.
Pérezcarro Martín, Manuel

GRUPO HORTOFRUTÍCOLA PALOMA, S.A.
Hernández Navarro, José

EUROPAMUR ALIMENTACIÓN, S.A. (CASH 
EUROPA)
Navarro García, Antonio Tomás

NAGARMUR, S.L. (SUPERMERCADOS SU-
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PERDUMBO)
Navarro García, Antonio Tomás

GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES, S.A.
Tortosa Martínez, Juan Diego

EL CORTE INGLÉS, S.A.
Vizuete Marín, Julio José

CENTRAL QUESERA MONTESINOS, S.L.
Lafuente, José María

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, 
S.A.
López Monago, Miguel 

POSTRES Y DULCES REINA, S.L.
López Rueda, Alfonso

RIVASOL LEVANTE, S.L.
Flores Jorquera, Mario

HERO ESPAÑA, S.A.
Elizalde Monroset, Sergio

KIO NETWORKS ESPAÑA, S.A.
Jarilla Alcudia, Francisco Javier

NAFTRAN, S.A.U.
Gómez Abril, José Antonio

PROCOMEL, S.L.
Buendía Ros, Celedonio

J&A GARRIGUES, S.L.P.
Lloret Lorca, Vicente

PUERTAS PADILLA, S.L.
Padilla Pedreño, Ginés

GRUPO CORPORATIVO CALICHE, S.L.
Martínez Miralles, José María

JUMSAL, S.A.
Jerez García, Andrés

PRIMAFRÍO, S.L.
Conesa Alcaraz, Juan

FRANCISCO ARAGÓN, S.L.
Vilanova García, José

AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L.
Conesa Albaladejo, Simón

DESGUACE Y GRÚAS PARÍS, S.L.

López Abad, Miguel

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

HOLDING ZAMBUDIO TRES, S.L.
Navarro Berenguer, Nuria

DESTILERÍAS MUÑOZ GÁLVEZ, S.A.
Muñoz Gómez, Pedro

HIDRALARD, S.L.
Lardín Celdrán, Ginés

TERRA FECUNDIS
López Pacheco, Francisco Antonio

LIMCAMAR, S.L.
Cánovas Martínez, Pedro

TRANSPORTES AGUSTÍN FUENTES E HI-
JOS, S.L.
Fuentes Pérez, Agustín

BARAKA GLOBAL INVEST
Casanova Abadía, Trinitario
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BODEGAS CARCHELO, S.L.
Abellán Martínez, Lorenzo

BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L.
Gil Vera, Angel 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGE-
NA
Sevilla Recio, Antonio

LEGAL Y ECONÓMICO, ABOGADOS, 
ECONOMISTAS Y AUDITORES, S.L. (LEY-
CO)
Martín Molina, Pedro B. 

FRUTAS BERI, S.A.
Casanova García, José Antonio

ALVEGEST, S.L.
Fernández Martínez, Manuel Jesús

MÁRMOLES SAN MARINO, S.A.
Marín Núñez, José

CASH LEVANTE, S.L.
Martínez Gómez, Juan Antonio

SISTEMAS DE PREVENCION VIAL, S.L.
Nortes Cano, Leonardo

DERIVADOS QUÍMICOS, S.A.U.
García Martín, Juan Carlos

(1) En febrero de 2017 causó baja el Gremio Oficial de Exportadores de Pimiento Molido. 

(2) HEFAME actualizó su representación en los órganos de gobierno de CROEM, en febrero de 2017. En Junta Directiva sustituyó a D. Teodoro Cano Abellán y D. 
Manuel Suárez Ortega por D. Pedro Martínez Moreno y D. Enrique Ayuso Hernández. En Asamblea General fueron sustituidos D. Antonio Bañón Cifuentes, D. Teo-
doro Cano Abellán, Dª Aurora Gómez Lujan, Dª Antonia Mª Maurandi Guillén, D. Juan Antonio Pérez García, D. Francisco Javier Sánchez Carrascosa y D. Manuel 
Suárez Ortega por D. Pedro Martínez Moreno, D. Enrique Ayuso Hernández, Dª Adriana Moreno Arribas, D. Carlos Fernández Pérez, D. Luis Posadas Fernández, 
Dª Isabel Santos García y D. Manuel Hernández Arce.

(3) La Asociación de Fabricantes Artesanos Belenistas de la Región de Murcia formalizó la baja en diciembre de 2016.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES



27

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

EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Relaciones Institucionales

EN  CEOE
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. Antonio García Díaz
D. Pedro Díaz Martínez
D. Carlos Recio Caride
D. Juan Antonio Muñoz Fernández 

Junta Directiva
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Comité Ejecutivo
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

OTRAS COMISIONES DENTRO DE CEOE
Consejo Nacional de Transportes
D. Manuel Pérezcarro Martín

Consejo Escolar del Estado
Suplente: D. José Rosique Costa

Consejo General de Formación Profesio-
nal
Suplente:  D. José Rosique Costa

Comisión de Promoción de la Empresa y 
de su entorno
Dª  Mª José Torres Sánchez

Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático
Dª Graciela Nortes Torregrosa

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

Grupo de trabajo proyecto de reducción 
de cargas administrativas
D. José Rosique Costa

Consejo del Transporte y la Logística
D. Manuel Pérezcarro Martín

Jurado Autonómico Premios Carácter 
Empresa (Acuerdo Carácter Empresa 
CAIXABANK-CEOE)
D. José María Albarracín Gil
D. José Rosique Costa

Comisión de Formación 
Titular:  Dª Angeles Muñoz Rubio
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
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Relaciones Institucionales

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Consejo Social de Murcia
D. Francisco Javier Cabrera Gea
D. Antonio González Bos
D. Luis Fernández Mula
Dª Soledad Díaz García

Consejo Social de Murcia – Comisión de 
Empleo y Actividad Económica
D. Francisco Javier Cabrera Gea
D. Luis Fernández Mula
Dª Soledad Díaz García

Consejo Social de Murcia – Comisión de 
Ámbito Territorial y Medio Ambiente
D. Luis Fernández Mula

Consejo Sectorial sobre Ruido
Titular:  Dª Laura Mateo Vivancos
Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa

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

Comisión de Seguimiento del AVE

D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
LORCA
Pleno
D. José Mª Salas Góngora
D. Fabián González Sánchez-Manzanera
D. Antonio García Díaz
 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NA-
VEGACIÓN DE CARTAGENA
Pleno
D. Antonio García Pedreño
D. José Javier Gómez Vizcaíno Castelló 
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
D. Emilio Marín Otón
 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NA-
VEGACIÓN DE MURCIA
Pleno
D. José Hernández Navarro
D. Antonio Castillo Pérez
D. Carlos Recio Caride
D. Tomás Fuertes Fernández
D. Joaquín Navarro Salinas
D. José María Albarracín Gil

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

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL RE-
GIÓN DE MURCIA
Comisión Permanente
D. Miguel López Abad
D. José Rosique Costa
Pleno
D. José Rosique Costa
D. Andrés Sánchez Gómez
D. Miguel López Abad
D. Juan Antonio González Alarcón
D. Enrique Fernández Delgado Gavilá
D. Fernando Pedro Gómez Molina
D. Manuel Pérez Carro Martín
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Comisión de Trabajo Area Social
D. Juan Antonio González Alarcón
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Comisión de Trabajo de Empleo y Promo-
ción Económica

EN OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES
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EN OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

Relaciones Institucionales

D. Manuel Pérez Carro Martín
D. Andrés Sánchez Gómez

Comisión de Trabajo de Desarrollo Regio-
nal 
D. Fernando Pedro Gómez Molina
D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá

FERRMED – Asociación para la Promoción 
del Eje Ferroviario de mercancías Escan-
dinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occi-
dental
Asamblea General 
D. Angel Martínez Martínez

FUNDACIÓN OFICINA EXTRAJUDICIAL 
CONFLICTOS LABORALES
Patronato
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Carlos Solera Juan

Dª Caridad Rosique López
D. Manuel Pérezcarro Martín

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
Patronato
D. Carlos Recio Caride

FUNDOWN
Patronato
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS DE MUR-
CIA
Patronato
D. José María Albarracín Gil

IFEPA
Comité Ejecutivo
D. José María Albarracín Gil

Avalam – Unión de Empresarios Murcia-
nos, Sociedad de Garantía Recíproca
Comisión Ejecutiva
D. José María Tortosa Martínez
Consejo de Administración
D. José María Tortosa Martínez

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Consejo Social de la Universidad de Murcia
D. José Rosique Costa
D. Andrés Sánchez Gómez
D. José García-Balibrea Ríos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA-
GENA
Consejo Social 
D. Joaquín Juan Agüera
D. José Luis Huertas Martínez
D. Pedro Pablo Hernández Hernádez
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Consejo Asesor Regional de las Comuni-
dades Murcianas asentadas fuera de la 
Región
Titular:  Dª Mª José Máiquez Martínez
Suplente: D. Juan José Nicolás Monteagudo

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA

Comisión Mixta de Seguimiento Conve-
nio Consejería de Economía y Hacienda y 
CROEM en materia de dotación de inmue-
bles.
D. José Rosique Costa

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

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y 
MEDIO AMBIENTE

Consejo Asesor de Medio Ambiente
Titular: D. Andrés García Gómez
Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa

Comisión Técnica de Seguimiento Proto-
colo General para fomentar la responsa-
bilidad ambiental y el desarrollo sostenible 
en el marco del Pacto Social por el Medio 
Ambiente
Titular: D. José García Gómez
Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa

Jurado Premios Desarrollo Sostenible Re-
gión de Murcia
Titular: D. José García Gómez
Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa

Consejo del Instituto Murciano de Investi-
gación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA)
Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina
Suplente: D. Abelardo Hernández Martínez

Comité Seguimiento Programa Desarrollo 
Rural (PDR)  2014-2020
Titular:  Dª Esther Gómez Yelo

Suplente: D. Joaquín Gómez Carrasco
Jurado Premios “Calidad Agroalimentaria”
D. José García Gómez

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

Consejo de Participación Entidad de Sa-
neamiento y Depuración (ESAMUR)
Titular:  D. Carlos Solera Juan
Suplente: D. Enrique Fernández-Delgado 
Gavilá

Comité Local 2º Foro Mediterráneo del 
Agua
D. José García Gómez

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAES-
TRUCTURAS

Consejo Social de Política Territorial de la 
Región de Murcia (1)
Titular: D. Miguel Mengual Ruiz
Suplente: D. José García-Balibrea Ríos
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Mesa de Movilidad Sostenible de la Región 
de Murcia dependiente de la Entidad Pú-
blica del Transporte
D. Juan José Ríos Guardiola

Comité de Coordinación Aeroportuaria de 
la Región de Murcia
Titular: D. José María Albarracín Gil
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. Patricio Valverde Megías
Suplente: D. Pedro Díaz Martínez

CONSEJERÍA DE SANIDAD

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

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

Consejo de Salud del Área I – Murcia/Oeste
D. Diego Cazorla Ruiz
D. Carlos Fernández Pérez

Consejo de Salud del Área III - Lorca
Dª Mª Dolores Lafuente Lafont
D. Manuel Abad Campos

Consejo de Salud del Área IV - Noroeste
D. Manuel Clavel-Sainz Bernal
D. José Luis Zarco García

Consejo de Salud del Área V – Noroeste
Dª Manuela Marín Gómez
D. Juan Francisco Piqueras Gómez

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

Consejo de Salud del Área VII - Murcia/Este
D. Luis Mesa del Castillo Clavel
D. Miguel Chamorro Gómez

Consejo de Salud del Área VIII – Mar Menor
D. Castor Pedro Escribano Rebollo
D. Javier Martínez Beltrán

Consejo de Salud del Área IX - Vega Alta del 

Segura
D. Pedro Hernández Jiménez
Dª Esther Gómez Yelo

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Consejo Asesor Foro Regional para la In-
migración de la Comunidad Autónoma de 
Murcia
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: Dª Caridad Rosique López

Comisión de Trabajo temas laborales del 
Foro Regional de Inmigración
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Comisión de Trabajo de Vivienda del Foro 
Regional de Inmigración
D. Francisco Barceló Peñalver

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

Consejo Asesor Regional de Infancia y Fa-
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milia
Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez

Consejo Asesor Regional de Minorías Étni-
cas
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 

Consejo Asesor Regional de Personas Ma-
yores
Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez

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

Comisión de Seguimiento de la Red Solida-
ria para el aprovechamiento de alimentos
D. José Ramón Carrasco de la Sierra – 
PROEXPORT
D. Antonio Sanz de la Morena – FECOAM
D. Carlos Solera Juan – AGRUPAL
D. Manuel Pérezcarro Martín - FROET

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVER-
SIDADES

Comisión Seguimiento Programa de For-
mación Profesional en Alternancia de los 
alumnos de F.P.
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Andrés Sánchez Gómez

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

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

Comisiones Territoriales de Formación 
Profesional
Zona 1: Huerta de Murcia, con sede en Mur-
cia
Zona 2: Campo de Cartagena-Mar Menor, 
con sede en Cartagena
D. Juan Antonio Sánchez García
D. Eugenio Castejón Barceló  
Zona 3: Vegas Alta y Media-Comarca 

Oriental y Valle de Ricote, con sede en 
Cieza
D. Pascual Pastor Gómez
Zona 4: Noroeste Río Mula, con sede en 
Cehegín
Dª Mª Carmen González Nicolás
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. Andrés Sánchez Gómez
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez
Titular: D. Juan Martínez Martínez
Suplente: D. Francisco Torrano Mirete
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Titular: D. Miguel Gambín Gallego
Suplente: Dª María Andrés Martínez

Comisión Permanente del Consejo Asesor 
Regional de Formación Profesional
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular: D. Andrés Sánchez Gómez
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez

Consejo Escolar de la Región de Murcia
Titular: D. Ramón Muñoz Gómez
Suplente: Dª Pilar Rodríguez Fernández
Titular: Dª Caridad Rosique López
Suplente: Dª Mª Angeles Muñoz Rubio

Consejo Escolar IES Villa de Abarán
Dª Mª Piedad Bastida López

Consejo Social Centro Integrado de For-
mación Profesional Carlos III de Cartagena
Titular: D. Roberto Carlos Navarro Sánchez
Suplente: Dª Justa Gómez García 
Titular: D. Angel Martínez Conde
Suplente: D. Juan Antonio Sánchez García

Consejo Social Centro Integrado de For-
mación Profesional de Hostelería y Turis-
mo de Cartagena
Titular: D. Juan José López Escolar
Suplente: D. Francisco Garnero Lorente
Titular: D. Juan Carlos Acosta Planillas
Suplente: D. Juan Carlos Navarro Meroño

Consejo Social Centro Integrado de Forma-
ción Profesional Hespérides de Cartagena
Titular: D. Daniel de las Cuevas Sáez
Suplente: Dª Manuela Doce Suarez
Titular: D. Ramón Gijón Martínez
Suplente: D. Avelino Marín López

Consejo Social Centro Integrado de For-
mación Profesional de Lorca
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
D. Eduardo Sánchez Abad

Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación
Titular: D. Manuel García Esquiva
Suplente: D. Jesús Maeso Romero
Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz
Suplente: D. Antonio Cano Cerón

Comisión de Seguimiento del Plan de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 2015-2020 
- del Consejo Asesor Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
Titular: D. Manuel García Esquiva
Suplente: D. Manuel Lorenzo Sanz

Comisión de Transferencia Tecnológica y 
Cooperación Público Privada - del Consejo 
Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación
Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz
Suplente: D. Jesús Maeso Romero
Participantes como empresas
Titular: D. Manuel García Esquiva (Base, Cía. 
Soporte Lógico)
Suplente: D. José Carmona Medina (Idsa)
Titular: D. Manuel Sánchez Bada (Himoinsa)
Suplente:  Dª Marisol Cabrera Cánovas (Gru-
po Wind)

Consejo Asesor Fundación Séneca
D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Regional de Educación 
Permanente de Personas Adultas de la Re-
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gión de Murcia 
D. José Francisco Parra Martínez
Dª Caridad Rosique López

CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓ-
MICO, TURISMO Y EMPLEO

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 (2)

Titular : D. José Luis Sánchez Ruiz
Suplente: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Comité Ejecutivo Observatorio Económi-
co de la Empresa de la Región de Murcia
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

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

dustriales
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

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

Consejo Asesor  Regional de Consumo (3)

Titular : Dª Mª José Aragón Zambudio
Suplente: 
Titular: D. Daniel Martín Orenes
Suplente: D. Félix Sánchez Sánchez
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 Que-
rol

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

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

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

Consejo Asesor Regional de Turismo
Titular: D. Antonio Ríos Riquelme
Suplente: D. Juan Morales Leal
Titular: 
Suplente: D. José Manuel Barón López
Titular: D. Juan Carlos Ayala Fernández
Suplente: D. Jorge Reinaldos Sandoval

Comisión de Seguimiento  Protocolo para 
la puesta en marcha de un Plan Turístico 
Regional
Dª Soledad Díaz García

Comisión Asesora e Informativa del Cen-
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tro de Cualificación Turística, S.A.
Titular: D. José Marcos Sánchez

Mesa de trabajo para puesta en marcha de 
los objetivos previstos en las conclusiones 
del Estudio sobre Estrategias de Innova-
ción para el Sector Turístico de la Región 
de Murcia
Dª Soledad Díaz García

Consejo de Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación de la 
Región de Murcia
D. José María Albarracín Gil
D. Antonio García Díaz

Consejo Asesor Regional de Empleo y For-
mación del Servicio Regional de Empleo y 
Formación
D. José Rosique Costa  - CROEM
D. Juan Antonio Sánchez García  - COEC
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius - CECLOR
D. Juan Martínez Martínez – Asoc. E. de la 
Formación

Consejo de Administración del Servicio 

Regional de Empleo y Formación
Titular: D. José Rosique Costa 
Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular: D. Andrés Sánchez Gómez
Suplente:  D. Ramón Muñoz Gómez

Comisión 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. Pedro J. Madrid Izquierdo
D. Antonio Casado Mena

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

Comisión Local de Empleo “Mar Menor”

D. Enrique López Balmaseda
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

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

Comisión Local de Empleo “Oriental y Río 
Mula”
D. José Rosique Costa
 
Comisión Local de Empleo “Valle de Ricote 
y Vega Alta”
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Jesús Maeso Romero

Comisión Local de Empleo “Vega Media”
D. Jesús Maeso Romero
 
Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas 
D. José Antonio  García Fernández
D. Abelardo Hernández Martínez

Grupo de Trabajo sobre Grúas Automoto-
ras 
D. Javier Arnal Sánchez 
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D. Antonio Cano Cerón 
D. Pedro Guerrero Rubio 

Grupo de Trabajo Servicios de Prevención 
Ajenos y Vigilancia de la Salud 
D. Carlos Solera Juan   
D. Pedro Guerrero Rubio 
D. Antonio Cano Cerón 
D. Javier Arnal Sánchez 
D. Antonio Rosique Nieto 

Grupo de Trabajo negociación Estrategia 
de Seguridad y Salud Laboral 2015-2016
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Pedro Guerrero Rubio

Consejo Asesor Regional de Seguridad y 
Salud Laboral de la Región de Murcia
Titular : Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: D. Pedro Guerrero Rubio
Titular: D. Antonio Rosique Nieto
Suplente: D. Fernando Palazón Martínez
Titular: D. Antonio Cano Cerón
Suplente: Dª Mª José Aragón Zambudio
Titular: D. Carlos Solera Juan
Suplente: Dª Inmaculada Espín Puentes

Titular: D. Javier Arnal Sánchez
Suplente: D. Manuel Pérez Carro Martín
Titular: Dª Patricia Cuadrillero Fernández
Suplente: Dª Caridad Rosique López

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 Com-
promiso por la Contratación Estable, a la 
Gestión de Recursos Humanos y a la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo Asesor Regional del Trabajo Autó-
nomo
Titular: D. Antonio Castillo Pérez
Suplente: D. José Rosique Costa
Titular: D. Francisco Javier Cabrera Gea
Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Que-
rol

Consejo Autonómico de Relaciones Labo-
rales - Comisión Asesora
Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol
Suplente: Dª Caridad Rosique López
Titular D. José Rosique Costa
Suplente: Dª Mª del Mar Navarro Ramírez
Titular:  D. Manuel Pérezcarro Martín
Suplente: D. Pedro Guerrero Rubio
Titular  D. Fernando Pedro Gómez Molina 
Suplente: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo
Titular: D. Andrés Sánchez Gómez
Suplente:  D. Ramón Muñoz Gómez

Consejo Autonómico de Relaciones Labo-
rales - 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

Comisión de Seguimiento de la Estrategia 
por el Empleo de Calidad en la Región de 
Murcia    
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
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Consejo de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia
D. Jesús Maeso Romero

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

Observatorio Regional de Precios
D. Jesús Maeso Romero

Grupo de Trabajo de Alimentos del Obser-
vatorio Regional de Precios
D. Jesús Maeso Romero

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Consejo Asesor Instituto de Fomento
Titular : D. José Rosique Costa
Suplente: D. Andrés Sánchez Gomez
Titular : Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Consejo de Administración Parque Tecno-
lógico Fuente Alamo, S.A.
D. José Carmona Medina

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

Comité de Internacionalización de la Re-
gión de Murcia
D. José María Albarracín Gil

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

Grupo de trabajo Conocimiento y Empre-
sa – Comité de Internacionalización Re-
gión de Murcia
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 Internacionalización Región de 
Murcia
D. Jesús Maeso Romero

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

Comité Ejecutivo S3 Estrategia de Espe-
cialización Inteligente en materia de I+D+i
D. José Rosique Costa

Comité Técnico S3 Estrategia de Especia-
lización Inteligente en materia de I+D+i
Dª Begoña Huertas Martínez
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA 
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Consejo Social del Centro de Referencia 
Nacional área profesional de Conservas 
Vegetales de la familia profesional Indus-
trias Alimentarias – Centro Integrado de 
Formación y Experiencias Agrarias de Mo-
lina de Segura
CEOE  D. Carlos Solera Juan
CEOE  Dª Antonia Ruiz Gandía 

Consejo Social del Centro de Referencia 
Nacional área profesional de Ganadería 
de la familia profesional Agraria – Centro 
Integrado de Formación y Experiencias 
Agrarias de Lorca
CEOE  Dª Adaya Marín García
CEOE  D. Francisco Javier Lorenzo Zapata

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD

Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación de España
CEOE  D. José María Albarracín Gil 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA

Comité de Seguimiento Programa Opera-
tivo FEDER de Murcia 2014-2020
Titular: D. José Rosique Costa
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Grupo de Trabajo de seguimiento ejecu-
ción actuaciones en Ferrocarril que se rea-
licen en la Región de Murcia en el marco del 
Programa Operativo 
D. Jesús Maeso Romero

Grupo de Trabajo de seguimiento ejecu-
ción actuaciones en materia de medio am-
biente que se realicen en la Región de Mur-
cia en el marco del Programa Operativo 
Dª Graciela Nortes Torregrosa

MINISTERIO DE FOMENTO

Consejo de Administración Autoridad Por-
tuaria de Cartagena
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Comisión Permanente de la Sequía – Con-
federación Hidrográfica del Segura

CEOE – Titular: D. José García Gómez
CEOE – Suplente: 

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

Comisión de Planificación Hidrológica del 
Consejo del Agua de la Demarcación Hi-
drográfica del Segura – Confederación Hi-
drográfica del Segura
D. José García Gómez

Comisión Permanente de la Junta de Go-
bierno de la Confederación Hidrográfica 
del Segura
D. José García Gómez

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio 
Público de Empleo
FRECOM - Titular:  
FRECOM - Suplente: Dª Caridad Rosique 
López
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FREMM - Titular: D. Andrés Sánchez Gómez
FREMM - Suplente: Dª Mª José Aragón 
Zambudio
CROEM - Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís 
de Querol.
CROEM - Suplente: D. José Rosique Costa

Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio 
Público de Empleo Estatal  (4)

CEOE - D. José Rosique Costa
CEOE - Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
CEOE - Dª Mª José Aragón Zambudio
CEOE - 
CEPYME - D. Carlos Solera Juan
CEPYME - D. Manuel Pérezcarro Martín

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

Titular: Dª Caridad Rosique López  
Suplente: Dª Carmen Fernández-Delgado 
Albacete
Titular: D. José Antonio Tomás García 
Suplente: D. Angel Vicente López Gómez

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

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

Comité de Seguimiento Programa Opera-
tivo FSE de Murcia 2014-2020
D. José Rosique Costa

Consejo Comarcal de Empleo de Caravaca
Titular: D. José de la Cruz López García
Suplente: D. Rafael Fernández Contreras
 
Consejo Comarcal de Empleo de Cieza
Titular: D. Isidoro Ruiz Gabaldón
Suplente: D. Alfonso Luis Castaño Penalva

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

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

En abril de 2017:
(1) Se designaron representantes en el Consejo Social de Política Territorial de la Región de Murcia a D. Luis Fernández Mula y D. José Rosique Costa, titular y suplente, respectivamente. 
(2) Se cubrieron las vacantes existentes en el Consejo Asesor Regional de Precios, con la designación de Dª Mª del Mar Navarro Ramírez (suplente), D. Gustavo García García (titular) 
y D. Ramón Avilés Gil (suplente). 
(3) Fueron renovados los representantes en el Consejo Asesor Regional de Consumo, por cumplimiento de mandato, designándose: Titulares: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol, Dª 
Mª José Aragón Zambudio, D. Gustavo García García y D. Daniel Marín Orenes; Suplentes: D. Ramón Avilés Gil, D. Ramón Muñoz Gómez, Dª Caridad Rosique López y D. Antonio Casado 
Mena, respectivamente.
(4) En cuanto a la representación en la Comisión Ejecutiva Territorial del SEPE, en marzo de 2017, fueron sustituidos D. José Mª Riquelme Artajona, D. Carlos Solera Juan y D. José Ro-
sique Costa por D. Juan Camilo de Moya Alacid, Dª Caridad Rosique López y D. Ramón Avilés Gil.

EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



ORGANIZACIÓN
Y SERVICIOS
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES:

Organización y Servicios

Durante la anualidad 2016 se produjo la incorporación de las siguientes 
asociaciones: 

• Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (ARAMUR)
• Asociación de Distribuidores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(ADAEE). 

En cuanto a las bajas causadas, señalar las de: Asociación de Fabrican-
tes Artesanos Belenistas de la Región de Murcia y la del Gremio Oficial de 
Exportadores de Pimiento Molido, ésta última formalizada en febrero de 
2017.  

Además se registraron altas en empresas al amparo del artículo 9 de los 
Estatutos.



ÁREA DE ECONOMÍA
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Área de Economía 

El Departamento de Economía ha continuado desarrollando su 
habitual cometido de análisis de la situación socioeconómica 
de la Región de Murcia, prestando especial atención a la mejo-
ra de diversos indicadores de coyuntura, a efectos de constatar 
la consolidación del proceso de recuperación económica que 
comenzó a apreciarse durante anualidades anteriores, y que la 
sitúan en el camino correcto para superar la profunda crisis ini-
ciada hace ya casi una década.

No obstante, durante 2016 se ha mantenido un incesante ni-
vel de actividad, que continua en cotas inusualmente elevadas. 
Cuantitativamente, el número de informes realizados se sitúa 
en niveles similares a 2015 (superior al centenar), además de la 
realización de diversas actividades que no se reflejan expresa-
mente en la elaboración de informes. Cualitativamente, han per-
dido presencia relativa los informes de carácter puntual, ante el 
mayor protagonismo de otros proyectos que requieren mayor 
exigencia, por la dedicación de tiempo que exige su realización y 
seguimiento, y que tienen que ver con mercado laboral comar-
cal y la simplificación administrativa.

Para descender al análisis pormenorizado de esta actividad, se 
puede subdividir la labor del departamento de economía en tres 
áreas: dotar de contenido a la sección de Economía de la pági-
na web de CROEM; la colaboración con otros departamentos, 
agentes e instituciones; y la elaboración de informes socioeco-
nómicos, ya sean de carácter periódico o puntual.

I. ELABORACIÓN DEL DIARIO ECONÓMICO DIGITAL, ACTUA-
LIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE ECONOMÍA EN EL SITIO WEB 
DE CROEM Y REDES SOCIALES. 

La sección de Economía de la web de CROEM (www.croem.es/
economia) ofrece un resumen de los principales indicadores 
económicos de la Región de Murcia, así como una actualización 
continua de la información económica y acceso a los principales 
informes y estudios elaborados por el Departamento.En cóm-
puto, se incluyeron 277documentos durante 2016. Asimismo, 
se adjuntaron diversos estudios, notas de prensa, declaraciones 
institucionales e informes económicos, todos ellos de elabora-
ción propia.De este modo, la sección web de Economía se ha 
seguido revelando como un canal idóneo para la difusión de la 
abundante producción del Departamento, gracias a la mayor vi-
sibilidad que se le dio en el rediseño de 2015.

Como mecanismo de apoyo, se ha mantenido la elaboración de 
un diario económico digital, que a modo de newsletter resume 
de lunes a viernes la actualidad económica regional, nacional, 
internacional y del mercado de valores, recogiendo además artí-
culos de opinión y sobre iniciativas emprendedoras. Este diario, 
creado en 2005, suma ya 2.328 ediciones, de las que 218 se rea-
lizaron en 2016.

Se ha mantenido, además, la apuesta por la presencia en redes 
sociales para dar mayor difusión a la actividad del departamen-
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to. En este sentido, desde 2010 se cuenta con un perfil en Twit-
ter (que supera los 2.200 seguidores y las 3.300 publicaciones), 
y desde 2015 otro en la plataforma de podcasts Ivoox, en el que 
se comparten los distintos cortes de audio con las valoraciones 
realizadas de datos económicos de interés o intervenciones en 
programas. 

II. COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES E INSTITUCIONES

Durante la anualidad objeto de análisis, se ha colaborado con las 
Administraciones Públicasen la elaboración, desarrollo y segui-
miento de aquellas actuaciones que definenirán la hoja de ruta 
de la economía regional en un futuro. 

De este modo, el Departamento de Economía participa en el 
seguimiento del  Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014 – 
2020, que abarca las distintas líneas estratégicas y objetivos que 
dicho documento establece durante el mencionado periodo. 
En esta tarea podría encuadrarse la participación en el Taller de 
Consolidación de financiación empresarial que organizó el Ins-
tituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) para la identi-
ficación de nuevas fórmulas de financiación para las empresas.

Asimismo, y dentro del plan Región de Murcia Libertad Econó-
mica desarrollado por la Consejería de Desarrollo Económico, 
Turismo y Empleo, se ha tomado participación activa en el pro-

grama de simplificación administrativa y liberalización económi-
ca, para cuya elaboración se produjeron contactos previos en 
2015, pero que ha tenido un sustancial desarrollo en 2016, con 
la constitución de 7 grupos de trabajo en torno a los cuales se 
celebraron diversas reuniones entre los meses de marzo y julio. 

De hecho, ha sido este programa el que ha ocupado buena par-
te de la actividad del Departamento de Economía durante la pa-
sada anualidad, al ser el encargado de gestionar diversas tareas: 
elaboración de aportaciones propias, la recopilación de las rea-
lizadas por otras asociaciones y organizaciones,  coordinación 
de los asistentes a las reuniones y seguimiento de todo el pro-
ceso. Para ello, se ha buscado la colaboración de otros depar-
tamentos cuando ha sido preciso (especialmente el Gabinete 
de Medio Ambiente) y se ha estado en contacto continuo con la 
Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial 
y Economía Digital y las organizaciones que han tenido una par-
ticipación más activa.

Por otra parte, y como en ocasiones anteriores, se ha participa-
do en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos 
(PO) Integrados FEDER y FSE para los periodos 2014-2020.

Finalmente, se ha colaborado con distintos organismos de na-
turaleza pública y privada, en el ámbito regional (CES, INFO), na-
cional (CEOE, FERRMED, CECALE y Servicio Público de Empleo 
Estatal), einternacional (Asociación Europea de Empresarios“-
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Business Europe” o IMD).Fruto de esta labor ha sido la asistencia 
a reuniones del Pacto por la Dependencia, Consejo Asesor del 
INFO, Mesa del Aguao Plan Integral de Comercio Minorista, entre 
otras. Para las mismas, se preparado y/o revisado documenta-
ción diversa, así como para otras materias de interés regional, 
como el Brexit, el Sistema de financiación autonómica, el segui-
miento de las obras del Corredor Ferroviario del Mediterráneo y 
de  laInversión Territorial Integrada (ITI) del Mar Menor.

III. ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Los numerosos estudios e informes elaborados pueden clasifi-
carse en periódicos y puntuales. 

Entre los periódicos, los hay de carácter anual (análisis del creci-
miento económico medido por la Contabilidad Regional de Es-
paña; y de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia 
y del Estado, con atención particularizada a las inversiones que 
estos contemplan en la Región de Murcia), trimestral (Informe 
de la Encuesta de Población Activa, y elaboración del Boletín 
de Coyuntura Económica) y mensual. Entre estos últimos se 
encuentran los habituales de otros años, como el Informe del 
Índice de Precios de Consumo (IPC) y de los datos del merca-
do laboral regional procedentes del Servicio Público de Empleo 
Estatal y Seguridad Social, a los que como novedad se ha incor-
porado uno nuevo en 2016: el análisis mensual de los datos del 

mercado laboral en la Comarca de Cartagena y Mar Menor.

En los informes puntuales, se han abordado temáticas rela-
cionadas con las Administraciones Públicas y agentes sociales 
(simplificación administrativa, dialogo social, fondos europeos, 
entre otros), legislación económica y fiscalidad, mercado labo-
ral, tejido empresarial, infraestructuras, estudios sectoriales y 
territoriales, comercio internacional  y relaciones bilaterales, y 
asuntos relacionados con la escasez de recursos hídricos. 

En el ámbito de la elaboración de estudios económicos, desta-
can los realizados a demanda de diversas organizaciones em-
presariales de la Región de Murcia adheridas a CROEM, y los 
documentos a difundir entre los asociados en Junta Directiva y 
Comisión Ejecutiva.Finalmente, esta labor se  completa con la 
asistencia y participación en reuniones y grupos de trabajo, ta-
les como el Programa INNOVA, la presentación de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma o el Proyecto de Orde-
nanzas Fiscales del Ayuntamiento de Murcia, por citar las más 
relevantes. 

A modo de síntesis, se enumeran a continuación los principales 
estudios puntuales realizados a lo largo de 2016:

Actualización de Series Estadísticas Generales de PIB, Mercado 
Laboral y Tejido Empresarial

• Análisis de coyuntura económica regional en el primer se-
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mestre de 2016

• Análisis de coyuntura económica regional en el primer tri-
mestre de 2016

• Análisis de coyuntura económica regional en el tercer tri-
mestre de 2016

• Análisis de coyuntura económica regional en noviembre de 
2016

• Análisis de la evolución del tejido empresarial en el municipio 
de Murcia

• Análisis de la evolución del tejido empresarial en la comarca 
del Campo de Cartagena

• Análisis de la metodología de la estadística de Periodo Medio 
de Pago de las Administraciones Públicas elaborada por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública

• Análisis de la Sostenibilidad de las Pensiones

• Análisis de la temporalidad en el mercado laboral murciano

• Análisis de las cifras de inversión pública en la Región de Mur-
cia 2010-2016

• Análisis de las empresas murcianas que operan en Bolivia

• Análisis de las Ventas Industriales 2015

• Análisis de los cambios fiscales y tributarios incluidos en los  
Presupuestos de la R. Murcia 2017

• Análisis de los cambios normativos y presupuestarios en ma-
teria de Energías Renovables en la Región de Murcia

• Análisis de situación de la Variante Ferroviaria de Camarillas

• Análisis de situación de la ZAL de Murcia

• Análisis del Empleo en Hostelería

• Análisis del Presupuesto del Instituto de Fomento 2016

• Análisis del Tejido Empresarial Agrícola en la Región de Mur-
cia

• Análisis estadístico de la Ganadería en la Comarca del Gua-
dalentín

• Balance de la actividad turística en el verano de 2016 en la R. 
Murcia

• Balance de la actividad turística en la Región de Murcia du-
rante en 2015

• Comparativa de horarios comerciales y aperturas de festivos 
en las Comunidades Autónomas en 2016

• Comparativa de las principales macromagnitudes económi-
cas de los sectores turístico y agrícola en la Región de Murcia
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• Estimaciones del PIB turístico en España y la Región de Mur-
cia

• Estudio de las relaciones comerciales bilaterales entre la Re-
gión de Murcia y Estados Unidos

• Estudio de las relaciones comerciales bilaterales entre la Re-
gión de Murcia y Reino Unido

• Evaluación del tejido empresarial de la Región de Murcia e 
identificación de las principales sociedades

• Impacto de China en la economía murciana

• Inversiones en Lorca de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma 2017

• Presentación de los principales resultados de la estadística 
de Presupuestos Familiares

• Principales datos del sector de la madera y el mueble en la 
Región de Murcia

• Principales datos del sector del Calzado en la Región de Murcia

• Principales datos del sector Servicios Funerarios

• Principales estadísticas del sector de la Industria Agroalimen-
taria de Murcia

• Principales estadísticas del sector del metal en la Región de 
Murcia

• Recopilación de la recaudación en el Impuesto de Socieda-
des en la Región de  Murcia

• Resumen de las Líneas de Ayuda del ICO

• Resumen de las Líneas de Ayuda del INFO para Reindustria-
lización



ÁREA DE FORMACIÓN
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO  

La formación realizada por CROEM durante la anualidad 2016 
se encuadra 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 Ofer-
ta subvencionada por el Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción (SEF), junto con otros proyectos, acciones, y convenios de 
colaboración, así como la celebración de sesiones informativas 
acerca de diferentes aspectos relacionados con la formación 
para el empleo dirigidas a responsables de recursos humanos 
y/o formación de organizaciones empresariales y empresas 
asociadas, como a la sociedad en general en el marco de nues-
tro continuo compromiso en la difusión del Sistema Nacional de 
Cualificaciones, de la Formación Profesional para el Empleo, y 
en la mejora de la Empleabilidad .

Formación Oferta Subvencionada por el Servicio Regional de 
Empleo y Formación (SEF)

Resultados conseguidos, agrupando la formación a ejecutar en 
función del programa y del colectivo al que se dirige: 

1. Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a trabajado-
res desempleados (Modalidad 2, Programa 1. Desempleados 
y Programa 5. Jóvenes menores de 30 años  de baja cualifica-
ción. Programación 2014-2015)

2. Proyectos de Formación (Modalidad 3. Programa 1. Forma-
ción y Orientación para Jóvenes Emprendedores y Programa 
3. Formación y orientación para emprendedores mayores de 
34 años).

3. Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajado-
res ocupados: Plan de Formación Intersectorial CROEM 2014 
y 2015 (Modalidad 1, Programa 1)

A. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores des-
empleados 

Durante el año 2016,  en el marco de la Programación de accio-
nes formativas dirigida prioritariamente a trabajadores en situa-
ción de desempleo que habitualmente desarrollamos desde 
CROEM, han iniciado 29 acciones formativas, junto con 8 accio-
nes desarrolladas iniciadas en  2015 que finalizaron en abril, eje-
cutando un total de 37 acciones formativas.  A través de estas 
acciones se han formado a 315 alumnos, impartiendo alrededor 
de un total de 7.000 horas de lectivas. Ocho de las acciones de 
esta programación subvencionadas en 2015 se impartirán hasta 
marzo de 2017.

Los cursos desarrollados, tiene una duración que oscila entre 
120 y 790 horas. De los 37 cursos programados, 8 son acciones 
formativas vinculadas a la obtención de certificados de profe-
sionalidad de nivel 1 y 3, de las familias profesionales de Admi-
nistración y Gestión, Gestión Económica-Financiera, Gestión 
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de Recursos Humanos, Comercio y Marketing y Servicios Socio-
culturales y a la Comunidad (Formación y Educación),  10 espe-
cialidades formativas de Inglés: Atención al público y Francés e 
Inglés: Gestión Comercial, e Inglés según los distintos niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (A2 a B2) y 
6 acciones formativas de Competencias Claves, concretamen-
te Matemática nivel 2 y 3 y Comunicación en Lengua Castellana 
nivel 2 y 3 

CROEM - CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIA-
MENTE A TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

Cursos Iniciados en 2015 - Finalizados en 2016
Administración / Secretariado
AC-2014-2344 - Operaciones auxiliares de servicios administra-
tivos y generales
Competencias Clave
AC-2014-2361 – Competencia matemática nivel 3
Gestión Económica / Contable / Financiera
AC-2014-2337 - Financiacion de empresas
Marketing / Ventas / Comunicación
AC-2014-2350 - Atencion al cliente, consumidor o usuario
AC-2014-2351 - Atencion al cliente, consumidor o usuario
AC-2014-3167 - Marketing y compraventa internacional
Recursos Humanos / Relaciones Laborales
AC-2014-2089 - Gestión integrada de recursos humanos
AC-2014-1452 - Docencia de la formación profesional para el 
empleo

Cursos Iniciados 2016 -  Finalización 2016 - 2017
Competencias Clave
AC-2014-2175 – Competencia matematica nivel 2
AC-2014-2309 – Comunicación en lengua castellana  nivel 2
AC-2014-2305 – Comunicación en lengua castellana  nivel 3
AC-2015-2754 – Competencia matematica nivel 2
AC-2015-2749 – Comunicación en lengua castellana  nivel 2
Idiomas
AC-2014-1947 - Inglés: atención al público. Dirigida a jóvenes 
menores de 30 años de baja cualificación. 
AC-2014-2355 - Francés: gestión comercial
AC-2014-2103 - Inglés: atención al público.
AC-2014-2105 - Inglés: atención al público.
AC-2014-2318 – Inglés: gestión comercial
AC-2015-1655 – Inglés A2
AC-2015-1656 –Inglés A2
AC-2015-1657 – Inglés A2
AC-2015-1658 – Inglés A2
AC-2015-2713 – Inglés profesional nivel A2
AC-2015-2714 – Inglés profesional nivel A2
AC-2015-2715 – Inglés profesional nivel A2
AC-2015-2716 – Inglés profesional nivel A2
AC-2015-1661 – Inglés B1
AC-2015-1662 – Inglés B1
AC-2015-1663 – Inglés B1
AC-2015-2721 – Inglés profesional nivel B1
AC-2015-2722 – Inglés profesional nivel B1
AC-2015-2723 – Inglés profesional nivel B1
AC-2015-2724 – INGLÉS PROFESIONAL NIVEL B1
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AC-2015-1675 – Inglés B2
AC-2015-2698 – Inglés profesional nivel  B2
AC-2015-2699 – Inglés profesional nivel B2
Marketing / Ventas / Comunicación
AC-2015-1617 – Gestión de marketing y comunicación

Las acciones formativas vinculadas a la obtención de un certifi-
cado de profesional incluyen un módulo de prácticas profesio-
nales no laborales en empresas de la Región de Murcia, en rela-
ción con los contenidos de la acción formativa cursada. Desde 
CROEM se ha contactado  con más de 50 empresas, junto con 
la difusión realizada  a través de nuestra página web para la reali-
zación de las prácticas durante 2016. Las empresas interesadas 
solicitan alumnos en prácticas al Departamento de Formación, 
colaborando a través de un convenio de cooperación educati-
va, en la mejora de las competencias profesionales de nuestros 
trabajadores, con el objetivo de mejorar su cualificación profe-
sional y por lo tanto su acceso al empleo, a través de los que se 
obtendrán resultados superiores a la programación anterior: 

• Convenios de Cooperación Educativa firmados con más de 
50 empresas de la R.M., que nos ha permitido formar alre-
dedor de 60 alumnos con más de 3.900 horas de prácticas 
profesionales no laborales, durante 2016, permitiéndoles 
acercarse a la realidad del mundo de la empresa y mejorar su 
cualificación profesional y por ello el acceso al empleo.

B. Proyectos de Formación. 

Programa 1. Formación y Orientación para Jóvenes Empren-
dedores.

PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL HACIA EL EMPRENDI-
MIENTO: “PON EN MARCHA TU EMPRESA:”

Proyecto destinado a promocionar el autoempleo y la creación 
de una empresa como salida profesional y que abarca desde la 
difusión inicial del proceso de emprender hasta la finalización de 
un proyecto y la puesta en marcha en su caso. 

Dirigido a jóvenes menores de 35 años con interés por el mun-
do del autoempleo y la creación de empresas. Este proyecto 
está subvencionado por el SEF y financiando por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social en el marco de la Convocatoria de 
Proyectos de Formación 2014, desarrollado en las anualidades 
2015-2016.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de un proceso conti-
nuo y complementario que consta de 5 fases presentadas en la 
siguiente imagen. Pudiéndose realizar todas o algunas de ellas, 
siempre y cuando los emprendedores vengan derivados de 
otros servicios de autoempleo, desde octubre de 2015 a marzo 
de 2016.
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Descripción de las acciones por cada etapa del proyecto, ejecución y resulta-
dos

1. Seminarios de iniciación: “Si tienes una idea, emprende”

Seminarios de acercamiento al mundo del autoempleo y creación de una em-
presa, seminarios de información y de reflexión de los participantes. Se desa-
rrollarán contenidos tales como:

a. Los pasos que no debo olvidar antes de ponerme en marcha: ¿Tengo clara 
mi idea de negocio?, ¿he estudiado el entorno, competencia, clientes poten-
ciales etc?, ¿cómo voy a ofrecer mis productos o servicios?, ¿de qué forma 
vamos a crear el negocio para aprovechar la legalidad vigente?,  formas jurí-
dicas, beneficios económicos, ¿Quien forma parte del proyecto?, ¿con qué 
recursos contamos?, ¿qué me cuesta empezar?, qué recursos existen para 
mi proyecto

b. Qué recursos existen para mi proyecto:  Financiación, Subvenciones y Ayu-
das (pago único, subvenciones, concursos de proyectos), Información y 
asesoramiento, Formación, Seguimiento y acompañamiento

c. Quien me ayuda: Entidades de financiación de proyectos empresariales: 
cuales, cómo, con qué líneas de financiación, características, Entidades de 
apoyo a proyectos empresariales: entidades locales, regionales, nacionales 
y europeas

Total de participantes: 130 

Número de seminarios: 8

Duración: 4 horas/c.u
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Como material de apoyo para estos seminarios y resto de accio-
nes se ha actualizado y reeditado la Guía “Herramientas y Or-
ganismos de apoyo para emprender en la Región de Murcia”, 
editada para el proyecto anterior

2. Tutorías: “De la idea al emprendimiento”

a. Acogida/prediagnóstico: acción de carácter individual, inter-
vención sobre personas que han participado en los semina-
rios, que consiste en las siguientes actuaciones: 

Objetivos: Conocer en profundidad el perfil emprendedor 
del usuario, y diseñar con él el plan de trabajo a realizar y cro-
nograma de tareas para estudiar su proyecto.

Actividades: Abrir expediente, recogida de datos, primeras 
aproximaciones, valoración del diagnóstico,  plan de trabajo.

a. Tutorías/asesoramiento inicial: realización de tutorías de 
carácter individual con los participantes en la intervención 
anterior, que consiste en las siguientes actuaciones:

Objetivos: desarrollo el plan de trabajo propuesto en la etapa 
anterior, para conocer en una primera aproximación la viabili-
dad de la idea y explicar al usuario los contenidos mínimos de 
un plan de negocio y las ayudas disponibles para su proyecto.

Actividades: Tutorías sobre la idea del negocio, explicación y 
desarrollo del Modelo Canvas sobre la idea, información so-

bre el plan de empresa y ayudas en la puesta en marcha.

Se han realizado más de 100 horas de tutorías individuales, en 
las que han participado más de 30 jóvenes emprendedores.

3. Formación “Aprende a emprender”

Acción formativa de carácter grupal presencial donde se impar-
tieron los contenidos necesarios para el desarrollo del plan de 
negocio y la puesta en marcha:

a. La idea empresarial, fuentes y su desarrollo

b. Las personas emprendedoras, perfil, características y compe-
tencias básicas para emprender

c. Concepto, finalidad, estructura y contenidos básicos de un 
plan de empresa

d. Las distintas formas jurídicas que puede adoptar una empresa

e. Trámites generales para la creación de una empresa

f. Ayudas, subvenciones, organismos de apoyo al emprendi-
miento

Número de participantes: 30 en 2 acciones formativas

Duración: 100 horas por acción
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4. “Me quiero poner en marcha”

Tutorías formación/seguimiento: tutorías de carácter grupal 
de refuerzo de los conocimientos adquiridos en el curso don-
de se aclararán todas las dudas sobre el plan de negocio y de la 
puesta en marcha del proyecto de cada participante.

Contenidos: resolución de dudas de forma grupal, muchas de 
ellas comunes a todos los proyectos. Dudas de  los contenidos 
estudiados en el curso, plan de marketing, plan de rrhh, estudio 
de viabilidad económica, etc.

Número de participantes: 22 en 2 acciones grupales

Duración: 15 horas por acción

5. “El principio del proyecto empresarial”

Recogida y corrección de proyectos y entrega de diplomas: 
revisión de los proyectos finalizados y entrega de diplomas a los 
participantes del proyecto.

Durante la realización de la formación, tanto a través del curso 
de 100 horas como de las tutorías grupales, el alumnado ha te-
nido el objetivo final del análisis de la viabilidad de su proyecto 
empresarial. Por ello el desarrollo de los contenidos de ambas 
etapas ha estado orientado hacia el cumplimiento de dicho ob-
jetivo.

Sin embargo, y como consecuencia de ese análisis detallado, no 
todas las ideas empresariales que se plantearon en un inicio han 
conseguido poder finalizar el plan de empresa, aunque si avan-
zar bastante en su desarrollo. 

En la etapa final, se ha ayudado al alumnado a perfilar todos los 
detalles del plan de empresa, corregir la redacción, estructura 
y el análisis económico financiero han formado parte de ello. El 
documento resultante puede ser utilizado por los emprende-
dores para la obtención de una financiación ajena, solicitud de 
subvenciones o presentación del proyecto en concursos con 
dotaciones económicas y convocados por entidades públicas 
o privadas.

El balance ha sido muy positivo, se han alcanzado los indicado-
res planteados en un principio para el proyecto y sobre todo los 
participantes han manifestado haber aprendido mucho de cara 
a la puesta en marcha de su empresa.

Resultado Final. 16 proyectos finalizados y presentados, de los 
que más del 50% ya han dado de alta la empresa.
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Programa 3. Formación y Orientación para Emprendedores 
mayores de 34 años.

“PON EN MARCHA TU EMPRESA: PROYECTO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL HACIA EL EMPRENDIMIENTO”

En el mes de Octubre de 2016, se inicio otro proyecto, en este 
caso, dirigido a la formación y orientación de emprendedores 
mayores de 34 años con interés por el mundo del autoempleo 
y la creación de empresa. Este proyecto finalizará en el mes de 
marzo de 2017.

3. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores en acti-
vo (Planes de Formación Intersectorial) 

Planes de Formación Intersectorial de CROEM (correspon-
diente a la programación 2014 y 2015 y ejecutados 2016). Estos 
programas formativos 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 per-
tenencia), en el que se han impartido acciones formativas en 
modalidad presencial,  modalidad mixta distancia (presencial 
con teleformación) o teleformación (on-line). Durante 2016 se 
han desarrollado un total de 53 acciones en las distintas moda-
lidades, formándose a 850 alumnos con una duración total de 
3.790 horas lectivas. 

Son cursos dirigidos a la formación en competencias transver-
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sales a varios sectores de la actividad económica, de temáticas 
muy diversas y de máxima actualidad tales como: administra-
ción y secretariado, gestión y dirección económico-financiera 
de la empresa, gestión de la calidad, gestión medioambiental, 
gestión de proyectos, gestión empresarial y emprendimiento, 
gestión de los recursos humanos,  marketing y comercio exte-
rior, informática, idiomas y acciones muy novedosas relaciona-
das con las nuevas tecnologías.

Para el desarrollo de todas las acciones formativas ejecutadas 
en 2016 de las distintas programaciones, hemos gestionado 
más de 7.000 inscripciones, de trabajadores en activo y en si-
tuación de desempleo de la Región de Murcia.

CROEM Entidad Adherida a la ESTRATEGIA EMPRENDIMIEN-
TO Y EMPLEO JOVEN

En 2015, CROEM se suma a la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013-2016, elaborada por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social que se enmarca en el objetivo de impulsar 
medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea median-
te la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoem-
pleo y el emprendimiento.

Sus objetivos son mejorar la empleabilidad de los jóvenes, au-
mentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igual-
dad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomen-
tar el espíritu emprendedor.

Para avanzar en la consecución de estos objetivos, la Estrategia 
se ha articulado como un instrumento abierto, ya que pretende 
servir de cauce de participación a todas las instituciones públi-
cas y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones 
que quieran colaborar en alcanzar sus objetivos.

De esta forma, CROEM contribuye con sus propias iniciativas a 
hacer frente al reto del empleo juvenil en cualquiera de sus for-
mas, también la del emprendimiento y el autoempleo, y cuenta 
con un sello o distintivo identificativo de entidad adherida a la 
Estrategia.
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Representación Institucional.

A este Departamento le corresponde ejercer la representación 
empresarial en las relaciones con las distintas Administraciones 
Públicas a través de su participación como miembro en diversas 
Comisiones y Consejos Asesores, como son:

• Comisión Permanente del Consejo Asesor de Formación 
Profesional

• Consejo Asesor de Formación Profesional

• Consejo Asesor del Servicio Regional de Empleo y Formación

• Consejo de Administración del Servicio Regional de Empleo 
y Formación

• Comisión de Formación CEOE

CONVENIOS DE COLABORACIÓN y PLAN DE FORMACIÓN 
PRIVADA INFORGES – CROEM

En 2016, se produce el lanzamiento de IDE Business Training, 
nueva iniciativa de Inforges y CROEM dentro  del Convenio de 
colaboración con INFORGES, para el desarrollo de novedosos 
Programas ejecutivos, dirigidos a profesionales experimenta-
dos y jóvenes inquietos por su orientación e inserción laboral. 
Oportunidad de prácticas a través de Convenios laborales con 
importantes empresas de la Región de Murcia.

El objetivo es desarrollar competencias profesionales y com-
promisos sociales, de ahí que se potencie el talento a través de 
la formación y el coaching.

Dentro de IDE Business Training se integra el exitoso programa 
Escuela de Gestores que, tras celebrar nueve ediciones y con la 
décima, undécima y duodécima desarrolladas en 2016, ha con-
solidado el desarrollo de la gestión como factor fundamental del 
liderazgo en el siglo XXI.

Desde una visión global e integradora, IDE Business Training pro-
mueve el crecimiento personal como un elemento imprescindi-
ble para el crecimiento organizacional.

Presentamos programas ejecutivos bajo la metodología del 
caso, y formación a medida según las necesidades. Las empre-
sas y sus colaboradores son la razón de ser del IDE, son ellas las 
destinatarias de nuestra Misión.

Programas Formativos IDE Business Training

Management  

 - Escuela de Gestores
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Tecnología 

 - Industria 4.0

Ventas            

 - Experto en Ventas

Talento

 - Experto en Talento

Otras actividades y jornadas en el ámbito de la Formación 
Profesional para el Empleo 

• Información organizaciones y empresas adheridas sobre el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ám-
bito laboral.

• Convocatorias de Grupo de Trabajo Sectoriales diseño la 
oferta de formación para el empleo en la Región de Murcia.

• Jornada “Diseñando la Oferta de Formación para el Empleo 
en la Región de Murcia”. Sesión Plenaria Oferta Planificada 
SEF 2016.

• Seminario y Sesión Informativa sobre la nueva convocatoria 
de  subvenciones destinadas a la realización de acciones y 
proyectos formativos, correspondientes al programa especí-
fico de formación para el empleo dirigido a los jóvenes inscri-
tos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

• Convocatorias Comisión de Formación CEOE.

• Difusión y colaboraciones con INCUAL e ICUAM en los proce-
sos de actualización/elaboración de las cualificaciones de las 
familias profesionales

• Jornadas informativas Comisión Formación de CROEM, com-
puesta por organizaciones, asociaciones integradas y empre-
sas asociadas, convocatorias Formación Oferta de la R. de 
Murcia y Sistema Nacional de Cualificaciones.
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• Difusión, Información y Atención sobre acciones y noticias 
relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo, 
recibiendo 131.808 visitas en el entorno web www.croem.es/
formacion.

Cuestionario de necesidades formativas.

Al igual que en ejercicios anteriores, el Dpto. de Formación de 
CROEM pone a disposición de los usuarios un “Cuestionario de 
Necesidades Formativas” que se puede cumplimentar en nues-
tra página web sin necesidad de ser alumno de nuestras progra-
maciones formativas. 

Dicho Cuestionario persigue, entre otros, los siguientes objeti-
vos: 

• Detectar necesidades formativas de los desempleados, tra-
bajadores y empresas de nuestra Región, organizadas por 
áreas temáticas y títulos concretos de cursos

• Detectar preferencias en cuanto a la modalidad formativa 
utilizada (presencial, distancia, teleformación o mixta)

• Detectar preferencias en cuanto al horario de la formación en 
las sesiones presenciales.

La información obtenida del análisis de las respuestas sirve al 
Dpto. tanto para plantear nuevas programaciones formativas en 
base a las necesidades reales de los distintos colectivos como 
para facilitar a los organismos subvencionadores información 
actualizada sobre necesidades formativas que les permita pla-
nificar la formación.



ÁREA DE RELACIONES 
LABORALES
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Durante 2016 la actividad desarrollada por el Área de Relaciones 
Laborales ha consistido en la realización de estudios e informes 
sobre diversos temas laborales y de Seguridad Social, la repre-
sentación empresarial en sus relaciones con las distintas Admi-
nistraciones públicas, actividades en materia de prevención de 
riesgos laborales y el asesoramiento jurídico-laboral a empresa-
rios y organizaciones empresariales.

La principal actividad del Departamento ha consistido en la par-
ticipación en la negociación de 5 Pactos y Planes de carácter re-
gional (Estrategia para la Calidad en el Empleo, Plan de Familia 
y Defensa de la Vida, Pacto por la Dependencia, Campaña de 
salud laboral y Plan de Defensa del Consumidor); así como en 
otros 10 Grupos de trabajo en materia de empleo, salud laboral, 
empleo sumergido, negociación colectiva, consumo y servicios 
sociales. A ello se debe añadir la representación institucional 
ejercida en 29 Consejos Asesores y Comisiones Ejecutivas. En 
conjunto, supone participar en 44 mesas de negociación.

Del mismo modo, se ha procedido a analizar e informar sobre 34 
disposiciones normativas: 9 de ellas de ámbito nacional y otras 
25 procedentes de diversos órganos de la administración auto-
nómica.

Se han incluido 713 documentos en los apartados de Laboral y 
Responsabilidad Social Corporativa de CROEM y 15 Newsletter. 
Se han realizado 53 revisiones de la estadística sociolaboral.

A continuación se expone la actividad más destacada realizada 
durante el año 2016, por materias.

En materia de empleo:

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

• Análisis de la contratación. Evolución del número y tipo de 
contratos. Índice de temporalidad de los contratos realiza-
dos.

• Información a los empresarios acerca de las medidas e incen-
tivos (nacionales y autonómicos) de fomento de la contrata-
ción indefinida.

• Seguimiento de las actuaciones  llevadas a cabo por la Ins-
pección de Trabajo en materia de empleo, especialmente en 
el marco del Plan Regional contra la Economía Irregular.

• Información de los principales indicadores en materia laboral: 
Expedientes de Regulación de Empleo, Conciliaciones, Con-
flictividad y Asuntos Judiciales Sociales.

• Estudio sobre bonificaciones y ayudas a la contratación pro-
movidas por el Servicio Regional de Empleo y Formación, el 
Servicio Público de Empleo y la Consejería de Sanidad de la 
Región de Murcia.



62

    Área de Relaciones Laborales

• Revisión de los Indicadores de Coyuntura Económica y Labo-
ral elaborados por el Consejo Económico y Social.

• Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en el marco 
de la Estrategia para la Creación de Empleo 2014-2016 de la 
Región de Murcia.

• Análisis de las conclusiones del Estudio elaborado por CEOE 
sobre “El envejecimiento de la población y sus efectos en el 
mercado laboral español: Abril 2016”. 

• Estudio y formulación de observaciones a la Orden de 9 de 
agosto de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo Eco-
nómico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a programas que fomenten las relaciones 
laborales y la seguridad y salud en el trabajo para el año 2016.

• Análisis del Proyecto de Orden del Presidente del Servicio Re-
gional de Empleo y Formación, por el que se aprueban las ba-
ses reguladoras de subvenciones para el fomento de la con-
tratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Región de Murcia.

• Participación en el grupo de trabajo creado por la Consejería 
de Desarrollo  Económico, Turismo y Empleo, en relación a la 
actividad de las Empresas de Trabajo Temporal en el sector 
agrario de la Región de Murcia

• Estudio de la Orden del Presidente del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se modifican las Órdenes de 
bases reguladoras de los programas de subvenciones para el 
Fomento del Autoempleo, y para el Fomento de la contrata-
ción y las prácticas no laborales en la Región de Murcia.

• Comentarios al Borrador de Consideraciones de la Memoria 
del Consejo Económico y Social 2015.

• Estudio y formulación de observaciones de Proyecto de Or-
den del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, por la que se regula el procedimiento de concesión de 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

• Estudio y valoración de la Orden del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones destinadas a la puesta en 
marcha de los Servicios de Atención Personalizada a desem-
pleados de larga duración.

• Observaciones a la Orden de la Consejería de Sanidad, por la 
que se aprueban las Bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones 
locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la finan-
ciación de la contratación y otras medidas de inserción labo-
ral de personas con enfermedad mental y/o drogodependen-
cia en proceso de recuperación.
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• Estudio de los proyectos y memorias presentadas por los dis-
tintos Ayuntamientos en el marco de los Consejos Comarca-
les de Empleo para el año 2016.

• Observaciones de CROEM al Proyecto de Inserción Social 
de Personas en Riesgo de Exclusión Social “Tarjeta Solidaria” 
propuesto por el partido Ciudadanos de la Región de Murcia.

• Informe sobre el “Estudio de las personas con discapacidad 
y su relación con la actividad económica en la Región de Mur-
cia” elaborado por el CES.

Estrategia por el Empleo de Calidad. Objetivo 2020

• Acuerdo de propuestas para el diálogo social para impulsar el 
desarrollo económico y por el empleo de calidad en la Región 
de Murcia. Valoración de los documentos remitidos por los 
distintos órganos de la administración regional y los sindica-
tos UGT y CC.OO. y formulación de aportaciones y observa-
ciones.

• Participación en los 4 Grupos de Trabajo que se constituyeron 
para la negociación de la Estrategia Empleabilidad, Calidad en 
el Empleo, Formación Profesional y Emprendimiento. Ello su-
puso el examen de la documentación aportada, formulación 
de alegaciones y su discusión durante más de un año en 32 
sesiones de trabajo.

• Estudio comparativo de las Leyes de Participación Institucio-

nal existentes en otras Comunidades Autónomas.

Reformas normativas

Se realizó una amplia labor de asesoramiento acerca de las 
importantes reformas llevadas a cabo durante 2016 en mate-
ria laboral, entre las que destacan las siguientes:

• Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan 
las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desem-
pleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Sa-
larial y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, 
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016.

• Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga 
el Programa de Activación para el Empleo.

• Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el 
modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social.

• Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Esta-
do de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Política de Empleo para 2016, según lo estable-
cido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de oc-
tubre.
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• Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas ur-
gentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil

• Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la ges-
tión colectiva de contrataciones en origen para 2012.

• Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la conso-
lidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en 
material social.

• Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija 
el salario mínimo interprofesional para 2017.

• Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revaloriza-
ción y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre 
revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejer-
cicio 2017.

Todas estas reformas fueron objeto de análisis por parte del 
Departamento de Relaciones Laborales que prestó asesora-
miento a las empresas sobre su contenido y alcance. 

En relación al Trabajo Autónomo:

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

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

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

• Análisis y formulación de observaciones al Decreto por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a los Progra-
mas de Fomento del Empleo Autónomo.

• Informe sobre el Proyecto de Orden del Presidente del Servi-
cio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Programa de Subvenciones para el 
Fomento del Autoempleo para jóvenes beneficiarios del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil.

Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales

CROEM es miembro tanto del Patronato como del Comité Pari-
tario de la Fundación de la Oficina de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales. Además, anualmente y con carácter alter-
nativo ostenta la Presidencia o Vicepresidencia del Patronato. 
Durante 2016 se ha ejercido la Vicepresidencia de la Fundación.

Además de la actividad habitual de la Oficina, durante ese año 
ha destacado especialmente la puesta en marcha del Observa-
torio Regional para la Negociación Colectiva.
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Negociación Colectiva

• Estudio de la negociación colectiva en la Región de Murcia. 
Análisis del proceso de negociación colectiva desarrollado en 
nuestra región, tanto desde el punto de vista cuantitativo (nú-
mero de convenios firmados, empresas y trabajadores afec-
tados e incremento salarial acordado) como desde el punto 
de vista cualitativo (contenido de las principales cláusulas de 
los convenios colectivos). Comparación con la situación na-
cional y de otras provincias y Comunidades Autónomas.

• Participación en el Grupo de Trabajo sobre Negociación Co-
lectiva creado al amparo del Consejo Asesor Regional de Re-
laciones Laborales.

• Difusión entre las Asociaciones de CROEM de los Criterios 
contenidos  III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Co-
lectiva 2015, 2016 y 2017 de CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO. 

• Análisis del Estudio de Negociación Colectiva en la Región de 
Murcia 2015 del Consejo Económico y Social.

Seguridad Social

• Seguimiento 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.

• Estudio, asesoramiento y divulgación de las principales refor-

mas normativas en esta materia. 

• Presentación a la Comisión Ejecutiva Provincial del INSS de la 
Propuesta de cambio normativo de los trabajadores fijos dis-
continuos del sistema especial de frutas y hortalizas

Inmigración

• Evolución de la contratación, la afiliación y el desempleo en-
tre la población inmigrante.

• Valoración y propuestas, con carácter trimestral, para la ela-
boración del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. 

• Participación en la elaboración del Contingente anual de Tra-
bajadores Extranjeros.

Prevención de Riesgos Laborales

• Participación en el Jurado de los Premios Antonio Ruiz Gimé-
nez de prevención de Riesgos Laborales.

• Participación en el Grupo de Trabajo sobre Enfermedades 
Profesionales de la Consejería de Sanidad. Valoración del im-
pacto del Protocolo cuando se cumple el primer año de im-
plantación

• Estudio cláusulas en materia de prevención de riesgos labo-
rales contenidas en los convenios colectivos de 2015.

• Estudios de las cláusulas de prevención de riesgos laborales 
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incorporadas a los convenios colectivos de la Región de Murcia 
durante el primer semestre de 2016.

• Valoración y aportaciones a la Campaña de lucha contra la 
siniestralidad laboral de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Economía Social.

• Estudio de la Memoria de Actividades de 2015 y el Plan de ac-
tuaciones para 2016 del Instituto Regional de Seguridad y Sa-
lud Laboral

• Asistencia a la Jornada de presentación del Estudio de CEOE 
sobre Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

Página web. Apartados Laboral y Responsabilidad Social Cor-
porativa

• Mantenimiento y actualización de contenidos del área laboral 
de la página web de CROEM que incluye legislación, jurispru-
dencia, artículos de opinión  y estadísticas en materia socio-
laboral. Explotación estadística de los principales indicadores 
laborales: mercado de trabajo (empleo y contratación), afilia-
ción a la Seguridad Social, conciliaciones, conflictividad labo-
ral y negociación colectiva.

• Edición de la Newsletter Laboral.

• Revisión y gestión del apartado web de RSC. Noticias, docu-
mentación y convenios.

En materia de consumo

• Participación en el grupo encargado de elaborar el Plan Regio-
nal Estratégico de Defensa del Consumidor 2017-2020

• Estudio y formulación de alegaciones al Proyecto de Decreto 
regulador de servicios de limpieza, conservación y teñido de 
productos textiles, cueros, pieles y sintéticos de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

• Análisis y observaciones al Proyecto de Orden de la Conse-
jería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que 
se aprueba el repertorio de oficios artesanos de la Región de 
Murcia

Servicios Sociales

• Informe sobre el Proyecto de Presupuestos de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades para el año 2016, en 
materia de Servicios Sociales.

• Proyecto de Presupuestos de la Consejería de familia e Igual-
dad de Oportunidades para el año 2016 en materia de Mino-
rías Étnicas 

• Estudio del Borrador de Decreto-Ley por el que se modifican 
determinados preceptos en materia de política social.

• Valoración del Decreto por el que se regula la tarjeta de esta-
cionamiento para personas con discapacidad
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• Informe sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Bá-
sica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece 
el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de 
Murcia, en materia de protección y reforma del menor. 

• Estudio del Proyecto de Decreto por el que se establece el 
régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de 
Murcia, en materia de personas mayores y personas con dis-
capacidad.

• Informe sobre el borrador de Orden de la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades por la que se establecen las 
Normas reguladoras de las ayudas individualizadas a perso-
nas con discapacidad. 

• Análisis sobre el borrador de Orden por la que se modifica la 
Orden de 8 de julio de 2014, de la Consejería de Sanidad y Po-
lítica Social por la que se crea la Comisión de Seguimiento de 
la Red Solidaria para el aprovechamiento de excedentes de 
alimentos. 

• Estudio y aportaciones al Plan Regional de Familia y Defensa 
de la Vida (2016-2020) 

• Participación en el grupo de trabajo encargado de elaborar el 

Pacto por la Dependencia de la Región de Murcia. Formula-
ción de observaciones y estudio de las aportadas por el resto 
de integrantes del grupo.

Educación

• Estudio del Decreto por el que se regula el procedimiento de 
concesión de comisiones de servicio para funcionarios de los 
cuerpos docentes que imparten las enseñanzas regladas por 
la Ley Orgánica 2/2006.

• Proyecto de Decreto por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento para la Admisión y Escolarización del Alum-
nado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

• Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de 
concesión de comisiones de servicio para funcionarios de los 
cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en 
la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modifi-
cada por la ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa.

• Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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• Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
36/2015 de 29 de diciembre, por el que se regula y ordena la 
Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

• Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
42/2003, de 9 de mayo, por el que se regula la planificación, 
estructura y organización de la formación permanente del 
profesorado de la Región de Murcia.

Participación en Jornadas, Seminarios y otros Encuentros

• Participación en el Congreso Internacional Recuperación y 
Empleo. Políticas Activas de Empleo. Organizado por la Con-
sejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud.

• Intervención en la Inauguración de la Jornada  sobre “Tem-
poralidad y Buenas Prácticas” organizada por ASEMPLEO el 
31/5/201 en la sede de la Cámara de Comercio de Murcia.

• Encuentro con los representantes en materia de empleo en 
la Asamblea Regional del partido político Ciudadanos de la 
Región de Murcia.

• Asistencia a reunión de coordinación con los técnicos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social para la incorpora-
ción de las empresas del sistema especial de frutas y hortali-
zas, conservas vegetales y cosecheros de tomate en el siste-
ma de Liquidación Directa de la Seguridad Social.

• Reunión de coordinación con la Dirección General de Rela-
ciones Laborales y la Inspección de Trabajo en relación a la 
campaña en materia de seguridad y salud laboral promovida 
por la comunicación de apertura o reanudación de actividad 
de un nuevo centro de trabajo.

• Asistencia al Grupo de trabajo sobre Planificación de la actua-
ción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2016.

• Coordinación de la reunión de trabajo entre el Director Pro-
vincial de la Inspección de Trabajo y los representantes de las 
asociaciones empresariales del sector agrícola en materia de 
prevención de riesgos laborales.

• Encuentro con representantes de la Federación de Salud 
Mental de la Región de Murcia para favorecer la inserción la-
boral de personas con enfermedad mental grave.

Representación Institucional

A este Departamento le corresponde ejercer la representación 
empresarial en las relaciones con las distintas Administraciones 
Públicas a través de su participación como miembro en diversas 
Comisiones y Consejos Asesores, como son:

• Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.

• Comisión Permanente de Seguridad y Salud Laboral.

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

• Grupo de trabajo sobre el Observatorio Regional de Seguri-
dad y Salud Laboral.

• Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector agrícola

• Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector de cons-
trucción

• Grupo de trabajo sobre enfermedades profesionales

• Grupo de trabajo sobre las ETTs en el sector agrícola

• Comisión sobre la Economía Sumergida.

• Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales.

• Comisión Arbitral del Consejo Asesor Regional de Relaciones 
Laborales.

• Grupo de Trabajo sobre Negociación Colectiva.

• Patronato de la Fundación de la Oficina Extrajudicial de Reso-
lución de Conflictos.

• Comité Paritario de la Fundación de la Oficina Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos.

• Comisión Ejecutiva Provincial de Servicio Público de Empleo.

• Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo 
Estatal

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

• Comisión de Formación de CEOE

• Consejo Asesor Regional de Consumo.

• Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA

• Patronato de la Fundación Síndrome Down FUNDOWN

• Junta Arbitral de Consumo.

• Comisión Ejecutiva Provincial del INSS.

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

• Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas

• Foro Regional para la Inmigración

• Consejo Asesor Regional de Salud Mental

• Consejo Escolar de la Región de Murcia

• Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Per-
sonas  Adultas
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El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
CROEM desempeñó sus actividades en 2016 proporcionando 
a las empresas de la Región de Murcia un servicio de asesora-
miento técnico que constituye una herramienta fundamental 
en la información y promoción del cumplimiento de la normati-
va preventiva. Su labor está siendo esencial para conseguir que 
la prevención de riesgos laborales sea una constante en el sec-
tor empresarial.

PROYECTOS ADSCRITOS A LA FUNDACIÓN PARA LA PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dentro de la asignación de recursos 2015 de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales (Funprl), el Departamento de 
Prevención desarrolló dos proyectos específicos.

Programa de Visitas de Asesoramiento a Empresas en Pre-
vención de Riesgos Laborales 2016

Dicho programa consistió en la realización de visitas de asesora-
miento y asistencia técnica en prevención de riesgos laborales 
a los centros de trabajos de forma gratuita, fundamentalmente 
pymes, para que el empresario o responsable de prevención en 
la empresa recibiera una asistencia profesional y cualificada de 
forma personalizada en la gestión de la prevención de riesgos la-
borales por parte de técnicos de prevención con formación de 
nivel superior.

El citado programa de visitas de asesoramiento a empresas ha 
impulsado notablemente la promoción de la mejora de las con-
diciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de la Re-
gión de Murcia, especialmente en las pequeñas y medianas em-
presas de diversos sectores de actividad.

Por otro lado, ha facilitado también, la resolución de problemas 
a los empresarios derivados de la aplicación práctica y material 
de las actuaciones preventivas, y con ello la implantación de la 
prevención de riesgos laborales como parte fundamental de la 
competitividad empresarial.

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales durante 
el ejercicio 2016 llevó a cabo un total de 140 visitas a distintos 
centros de trabajo,desarrollando una labor de asistencia técni-
ca dirigida a la promoción de la gestión de la prevención de ries-
gos laborales en las empresas y al fortalecimiento de su integra-
ción en los diferentes niveles jerárquicos de éstas, todo ello en 
el marco del Programa de Visitas de Asesoramiento a Empresas 
en Prevención de Riesgos Laborales.

Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales

Durante el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo las si-
guientes acciones:

• Resolución de 250 consultas en materia preventiva (asisten-
cia técnico-legal) planteadas por pequeñas y medianas em-
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presas de diferentes sectores de actividad y elaboración de 
un estudio final de resultados.

• Puesta a disposición de las pymes de una página web (www.
croem.es/prevencion) continuamente actualizada con infor-
mación, materiales, herramientas preventivas de utilidad para 
los empresarios, trabajadores designados y responsables de 
prevención de las empresas.

• Creación de una Línea de Consulta, ubicada en la página web 
descrita anteriormente, desde dónde las pequeñas y media-
nas empresas trasladaron sus dudas sobre diferentes temáti-
cas relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

• Edición de un Newsletter on-line de prevención de riesgos 
laborales con información preventiva de interés, que ha sido 
enviado a 3.000 suscritos a él de forma semanal. 

• Edición de un Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de 
Murcia de carácter mensual, con el objetivo de trasladar in-
formación estadística actualizada sobre accidentes laborales 
con baja, in-itínere y enfermedades profesionales.

• Realización de dos informes sobre la evolución de la sinies-
tralidad laboral a nivel autonómico y nacional de carácter 
semestral, que comprende los periodos enero-junio 2016 y 
enero-diciembre 2016 y su comparación con los mismos pe-
riodos del año anterior.

• Difusión de información relevante en materia de seguridad la-
boral a través de circulares informativas a asociaciones y em-
presas adheridas a la confederación. 

• Asistencia al “Fórum Nacional de Prevención de Riesgos La-
borales” de las organizaciones empresariales organizado por 
la patronal madrileña CEIM.

• Elaboración de un estudio sobre la temática y consultas re-
sueltas por el Departamento de Prevención a empresas en 
materia preventiva durante 2016.

• Elaboración de un estudio sobre cláusulas de seguridad y sa-
lud laboral en los convenios colectivos de nueva negociación 
publicados en la Región de Murcia.

• Gestión del perfil @croemprevencion que este departamento 
tiene ubicado en la red social Twitter y que cuenta con 1.470 
seguidores.

• Organización de la Jornada “Teletrabajo y PRL” en colabora-
ción con nuestra organización nacional CEOE.

• Puesta en marcha de la campaña “Asesórate para una Ges-
tión Eficaz de la Prevención de Riesgos Laborales, dirigida a la 
prestación de asistencia técnica en prl a las pymes.
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INDICADORES DE RESULTADOS

Datos de la cuenta @CROEMprevencion en Twitter

Fuente: CROEM

Fuente: CROEM. Datos extraídos del perfil @croemprevencion en twitter.

Según temática Nº
Visitas de asesoramiento a empresas en PRL 140
Resolución de consultas en PRL 250
Circulares asociados 29
Documentos incorporados a web apartado PRL 647
Impactos web apartado PRL 77.180
Suscritos web apartado PRL 2.991
Estudios específicos y publicaciones on-line 66

Mes Número tweets Visitas perfil Impresiones tweets Menciones Nuevos seguidores

Enero 10 545 4.076 5 11
Febrero 22 692 4.610 7 10

Marzo 15 488 4.313 5 16
Abril 25 841 8.627 5 14

Mayo 17 708 9.993 5 12
Junio 19 821 8.606 8 17
Julio 20 757 9.675 2 20

Agosto 2 127 1.497 - 14
Septiembre 23 568 5.556 6 14

Octubre 20 522 6.592 8 15
Noviembre 19 560 7.423 9 27
Diciembre 14 562 7.197 19 17

TOTAL 206 7.191 78.165 79 187
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Se ha ejercido la representación empresarial en las relaciones 
con las distintas Administraciones Públicas y otros Organismos 
a través de la participación como miembro en diversas Comisio-
nes y Grupos de Trabajo, entre las que se encuentran:

• Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales de la Re-
gión de Murcia. 

• Participación en el Jurado de los “Premios a las Buenas Prác-
ticas en Prevención de Riesgos Laborales Antonio Ruíz Gimé-
nez”. 

• Observaciones a la Memoria del Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia 2016 en su apartado correspondiente 
a seguridad y salud en el trabajo.

• Grupo específico sobre Planificación de actividades de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. 

• 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 Organiza-
ciones Empresariales (CEOE). 

• Grupo de Trabajo sobre Grúas Automotoras. Instituto de Se-
guridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

• Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos y Vigilancia 
de la Salud. Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región 
de Murcia.

• Grupo de Trabajo de Amianto de la Consejería de Sanidad de 
la Región de Murcia. 

• Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales de las Organizaciones Empresariales Terri-
toriales celebrado en la sede de la patronal madrileña CEIM.

COLABORACIONES

El Área de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM efectuó 
durante 2016 las siguientes colaboraciones:

• “Nuevos retos de la Prevención de Riesgos Laborales: Com-
pliance y Cadenas de Valor”. Organizado por CEOE.

• Encuentro técnico preventivo de CEOE y los Departamentos 
de PRL de las organizaciones empresariales autonómicas. Or-
ganizado por CEOE.

• Participación en Jornada Técnica “Nueva Norma ISO 45001. 
Sistema de gestión para la Seguridad y la Salud en el Traba-
jo”. Organizada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de la Región de Murcia y AENOR.

• Participación en Jornada Técnica “Seguridad Vial Laboral”. 
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Organizada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la 
Región de Murcia.

• Elaboración de artículos de interés en la revista especializada 
“Prevención y Salud Laboral” que edita el Instituto de Seguri-
dad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

• Jornada Informativa de presentación del estudio elaborado 
por CEOE denominado “Teletrabajo y PRL”. Organizada por 
CROEM.

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

VARIOS

• Asistencia del Presidente de CROEM al acto de entrega de los 
premios a la “Excelencia en el mundo de la Prevención” de la 
Asociación de Servicios de Prevención de la Región de Murcia 
(ASPRAMUR). 

Presidente de CROEM y galardonados en acto de ASPRAMUR celebrado en el Real Casino de Murcia
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• Organización, participación y colaboraciones del 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
CROEM en fórum, jornadas, seminarios y reuniones.

 - Fórum Nacional Gabinetes Técnicos 
de PRL en CEIM. Reunión de Gabinetes 
de PRL adscritos a CEOE.

 - Participantes de la Jornada conmemo-
rativa del  “Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo 2016. ISSL Re-
gión de Murcia.

 - Clausura Semana Europea para la Se-
guridad y la Salud

 - Vicesecretario de CROEM inaugurando  
Jornada Teletrabajo y PRL en colabo-
ración con CEOE



ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
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La integración de los criterios ambientales como prioridad es-
tratégica en los procesos de planificación y gestión empresarial 
es una de las metas de esta Confederación. Así lo consideramos 
porque es fundamental para salvaguardar la competitividad de 
nuestras empresas en un mercado tan exigente, global y com-
petitivo; y para afrontar con garantías el reto de legar a las gene-
raciones futuras un entorno capaz de ofrecer los recursos nece-
sarios para un desarrollo sostenible.

En este sentido, el Gabinete Técnico de Medio Ambiente de 
esta Confederación, se conforma como punto de información 
y divulgación encargado de distribuir y hacer llegar al sector 
empresarial murciano todo aquello que acontece en el ámbito 
medioambiental, configurándose además como una herramien-
ta muy útil, capaz de erigirse como interlocutores/intermedia-
rios entre la administración y la empresa, simplificando y agili-
zando la ingente normativa ambiental en la medida de nuestras 
posibilidades. Para ello, durante el año 2016, se ha desarrollado 
una intensa labor para formar, informar y asesorar a los distintos 
sectores económicos de la Región de Murcia sobre los aspectos 
ambientales de la empresa. En esta memoria se aportan datos 
de las actuaciones desarrolladas 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 reso-
lución de dudas sobre las obligaciones ambientales que compe-
ten a los distintos sectores industriales de la Región; destacado 
las temáticas relacionadas con la planificación ambiental de la 
Red Natura 2000 y la modificación de la Ley 4/2009, de Protec-
ción Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que ha supues-
to un importante avance para las empresas de nueva creación. 
En este sentido, el Gabinete Técnico de Medio Ambiente de 
CROEM ha resuelto más de 450 consultas de diversas materias 
(medio natural, residuos, atmósfera, legislación, autorizaciones 
ambientales, licencias de actividad, semanario medioambiental, 
comunicaciones puntuales a la administración ambiental, etc.).

Portal de CROEM: Sección Medio Ambiente

La página web de CROEM en su apartado de medio ambiente es 
actualizada con todos los acontecimientos destacados concre-
tamente en lo que respecta a noticias, anuncios de información 
pública, autorización ambiental integrada, concursos y licitacio-
nes, declaraciones de impacto ambiental, normalización, cursos 
y jornadas, becas, ayudas y subvenciones, legislación, etc. 

El Portal de Medio Ambiente de CROEM se vuelve a superar. Si 
hasta ahora teníamos fijado nuestro récord de visitas en 2015 
con 723.600 entradas registradas. Este 2016, hemos batido di-
cho registro, alcanzando 1.093.663 visitas a nuestra página web, 
una cifra nunca alcanzada desde que la nueva web se puso en 
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marcha en noviembre de 2010 y que supone, que este año se 
han incrementado los impactos en un 51,14 respecto al año an-
terior.

Octubre ha supuesto, con diferencia, el mejor mes en audiencia 
y difusión de nuestra historia, habiendo alcanzando 128.188 im-
pactos durante todo el mes y una media de 3.742 visitas diarias. 
El segundo mes más activo fue diciembre con 123.264 impac-
tos. Sin embargo este año, el periodo con menos visitas ha recaí-
do sobre el mes de marzo (70.924).

Este año se han incorporado más de 11.362 documentos, siendo 
los meses de mayor aforo informativo, noviembre y mayo. 

Estas cifras vuelven a hacer notorio que no hablamos de un he-
cho coyuntural, sino que refleja y reafirma la consolidación de 
un constante incremento de seguidores, lo que demuestra que 
este portal se ha convertido en una herramienta de consulta e 
información de referencia para muchas empresas y profesiona-
les que apuestan por el desarrollo sostenible y la economía cir-
cular de sus organizaciones.

Semanario Medioambiental 

La publicación y envío on-line del Semanario Medioambiental, 
sigue siendo una de las vías de información más apreciadas por 
los distintos suscriptores, convirtiéndose en un referente para 
aquellas empresas que tiene implantado un sistema de gestión 

medioambiental como herramienta de actualización de la legis-
lación en esta materia.

Se han editado 52 boletines y se han producido 56 suscripcio-
nes. Este año se ha cubierto de nuevo el mes de agosto. Por 
ende, el semanario ha acompañado a los suscriptores durante 
todo el 2016. El boletín cuenta con más de 1.870 suscriptores. 
Julio, fue el mes donde se originaron un mayor número de sus-
cripciones

Comunicaciones remitidas en materia medioambiental y otros 
temas de interés

La labor que se ha desarrollado en este campo ha proporciona-
do información a los distintos sectores empresariales en mate-
ria de disposiciones legales, noticias de interés, jornadas, con-
vocatorias de premios, subvenciones, normativa de aplicación, 
obligaciones ambientales, etc. En total se han enviado más de 
180 comunicaciones, siendo algunas de las más relevantes las 
siguientes:
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FECHA COMUNICACIÓN

19-01
Publicado en el BOE de HOY-RD  1/2016, que aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas 
del  Segura, Júcar, Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas 
del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

22-01 Publicado en el BORM de HOY los límites de 39 Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Región de Murcia.

25-01
La Consejería de Desarrollo Económico publica en el BORM de HOY, las bases de las subvenciones destinadas al Fomento de la 
Eficiencia energética y el Uso de Energías Renovables para las EMPRESAS

29-01
La Consejería de Agricultura trabaja en SIMPLIFICAR Y AGILIZAR los procedimientos medioambientales y la tramitación electró-
nica-Reunión Comisión de Coordinación Medioambiental.

30-01
La comisión bilateral del Estado y la Comunidad avala la constitucionalidad de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región.

02-02
La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo publica en el BORM de HOY- la Orden por la que se determinan los 
PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA INMEDIDATA  en materia de SEGURIDAD INDUSTRIAL y  PROCEDIMIENTOS para la PUESTA 
EN SERVICIO DE INSTALACIONES en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

05-02
Jornada Técnica: MURCIA-INDUSTRIA 4.0 : Las nuevas tecnologías y su aplicación en la industria (Murcia-Parque Científico, 
09/02/2016).

09-02 El jefe del Ejecutivo firma con el presidente de CROEM, un convenio en materia de simplificación administrativa.

10-02
El MAGRAMA informa sobre la planificación hidrológica española a una delegación del Comité de Peticiones del Parlamento 
Europeo.

13-02
JORNADA TÉCNICA: El Futuro de la Gestión Sostenible de Residuos,  para la preservación del Medio Ambiente y Cambio Climá-
tico en ESPAÑA organizada por Geregras (CROEM, 18/02/2016).

13-02 Publicado el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Región de Murcia 2016-2018 (BORM nº 035, de 12/02/2016).



81

   Área de Medio Ambiente

13-02
Publicado en el BOE-RD relativo Auditorías Energéticas, Acreditación de Proveedores de Servicios y Auditores Energéticos y 
Promoción de la Eficiencia del Suministro de Energía.

14-02 Publicada la Orden de concesión de los Premios de Desarrollo Sostenible. VIII edición. Región de Murcia.

22-02
El Ayuntamiento de Murcia en colaboración con CROEM organiza un taller gratuito para el cálculo de la huella de carbono (Mur-
cia, 3 y 10/03/2016).

24-02
El Ayuntamiento de Cartagena presenta un Manual Ambiental para Licencias de Actividad y Obras del municipio elaborado por  
Ambiental S.L.

25-02 El Plan de Eficiencia Energética de la Región se abre a la participación ciudadana.

26-02 Jornada: Agilización de Trámites Ambientales, Urbanísticos e Industriales organizada por AGRUPAL (Murcia, 07/03/2016).

01-03 La Comisión de Coordinación Medioambiental avanza en la constitución de grupos de trabajo sectoriales (Sector Minero).

03-03 Constituida la 1ª Comisión para aplicar la Simplificación Administrativa (Industria y Energía).

04-03
Los grupos de trabajo de la Comisión de Coordinación Medioambiental avanzan en los procedimientos para agilizar y resolver 
expedientes.

07-03
El grupo de trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comisión de Coordinación Medioambiental se reúne esta 
semana.

07-03
La Comisión Europea archiva el expediente abierto a España por no haber aprobado en 2009 los planes hidrológicos del primer 
ciclo.

09-03 Publicada la Convocatoria 2016-Programa de Reindustrialización y Fomento de la competitividad Industrial

16-03
El Club EMAS Región de Murcia organiza el curso  “Actualización de ISO 9000 y 14000” conjuntamente con SGS (Cartagena, 27-
28/04/2016).

17-03 Fomento presenta el Libro Blanco de la Construcción de la Región de Murcia.
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17-03 La Comisión de Coordinación Medioambiental constituye un nuevo grupo de trabajo sobre ordenación del territorio y urbanismo.

29-03
La Oficina Española de Cambio Climático ha lanzado hoy, 29 de marzo de 2016, la nueva convocatoria para los Proyectos Clima 
2016 (Plazo: 14/05/2016).

29-03 Publicada la CONVOCATORIA del programa LIFE de la Unión Europea (BOE nº 80, de 02/04/2016) (PLAZO: 15/10/2016).

06-04
Publicada la CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD para la realización de actividades en el ámbito de la biodi-
versidad terrestre, marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental.  (BOE nº 83, de 06/04/2016) (PLAZO: 15/07/2016).

06-04 El CETENMA organiza el Curso "Huella Hídrica y Huella de Agua" (Plazo de pre-inscripción: Hasta el 15 de abril de 2016).

08-04
El Ayuntamiento de Murcia organiza una Jornada para promover el Ahorro y la Eficiencia Energética en colaboración con 
CROEM.

09-04 IV Congreso Internacional de Bioderecho: Suelos contaminados organizado por la UMU (Murcia, 15-20-21-22 de abril de 2016).

11-04
El CETENMA organzia el Curso: “Análisis de Riesgos Ambientales y Ley de Responsabilidad Ambiental” (modalidad mixta) (Plazo 
de pre-inscripción: 03/05/2016).

13-04 El MAGRAMA divulga entre las pymes agroalimentarias la herramienta de autoevaluación de la sostenibilidad e-siab.

17-04
El Consejo de Gobierno aprobará un decreto ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial el próximo 
miércoles (sector industrial, tramitación ambiental, turismo, comercio minorista y un paquete de acciones de carácter transversal).

22-04 Publicado Decreto-Ley n.º 2/2016 de Simplificación Administrativa (BORM nº 92, de 22/04/2016).

28-04 El Ayuntamiento de Murcia organiza la Jornada "Compra verde digital y Ahorro Energético en las TIC" (Murcia, 04/05/2016).

09-05
JORNADAS SECTORIALES: "APLICACIÓN PRÁCTICA de la adaptación de los Procedimientos Administrativos Ambientales re-
cogidos en la Ley 4/2009, al Decreto-Ley de Simplificación Administrativa" (Murcia, 16-17-18 de mayo y 1 de junio de 2016).

13-05
Comienzan las Jornadas para informar sobre la repercusión del Decreto-Ley de Simplificación Administrativa en Trámites Am-
bientales.
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26-05 La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera publica el Plan de inspecciones para el año 2016.

26-05 AEMA organiza su III Networking Ambiental (Murcia, 02/06/2016).

26-05
ENDESA ENERGÍA en colaboración con IRSA organiza la Jornada: "Ayudas e Instrumentos de Financiación en Proyectos de Efi-
ciencia Energética y Energías Renovables" (Mercamurcia, 02/06/2016).

06-06
CROEM, ECOEMBES y la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente te invitan a la Jornada 'Retos de la Región de Murcia 
ante la colaboración público-privada en medio ambiente' (Murcia, 15/06/2016).

07-06 AENOR organiza una Convocatoria extraordinaria de los cursos de las NUEVAS Normas ISO 9001 y 14001 (Murcia, 5 y 6/07/2016)

22-06 El INFO organiza la Jornada: Programa LIFE 2016 (Murcia, 23/06/2016).

24-06 Convocadas las subvenciones destinadas al Fomento del Uso de Energías Renovables de la Región de Murcia (PLAZO: 29/07/2016)

24-06 Publicado el AIP del API nº 2-Mar Menor y Franja Litoral Mediterránea (PLAZO: 25/08/2016).

21-08 El BORM publica el periodo de exposición pública para la ejecución del filtro verde en la desembocadura de la rambla del Albujón.

02-10
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publica la Memoria Ambiental del Plan de Residuos de la Región de Mur-
cia 2016-2020 (BORM nº 227, de 29/09/2016).

18-10 CESRM organiza la Jornada "Competitividad y Cambio Climático" (26/10/2016).

19-10 Jornada técnica: "Supera las barreras y emprende" (CROEM, 25/10/2016).

19-10
ALEM y el Ayuntamiento de Murcia organizan CLIMATHON 2016, el mayor evento internacional de cambio climático (Molinos del 
Río-Murcia, 28/10/2016)

02-11 El Consejo de Gobierno aprueba el calendario legislativo para el nuevo curso político.

02-11 El Plan de Residuos Regional entra en la última fase de tramitación con la remisión al Consejo Económico y Social

03-11 Abierto el PLAZO de Información Pública de los API nº 6, 10 y 13.
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04-11 La Comunidad declara los sábados como días inhábiles en el cómputo de plazos de los expedientes administrativos

07-11 Isabel Tejerina, toma posesión de su cargo como Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

09-11 Publicada la Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia.

11-11 El Gobierno aprueba remitir a las Cortes el Acuerdo de París sobre Cambio Climático 

13-11
La Administración Regional poner en marcha la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA de todos aquellos expedientes iniciados el pasa-
do 2 de octubre.

15-11 I Jornadas técnicas sobre la conservación de la Jara de Cartagena (Murcia, 21/11/2016).

16-11
XII Foro de la Competitividad, enfocado a la Transferencia Tecnológica en la Industria 4.0 y las oportunidades en el exterior 
(FREMM, 23/11/2016).

17-11
La Asamblea Regional ha aprobado en el Pleno de esta mañana, la Ley de Medidas Urgentes para la Reactivación de la Actividad 
Empresarial y del Empleo.

29-11 Convocados los Premios EMAS 2017 dedicados este año a la economía circular (PLAZO: 15/02/2017).

29-11 Arranca el CONAMA 2016: García Tejerina: Avanzar en la protección de nuestro medio ambiente es tarea de todos.

15-12 La Comunidad destinará en 2017 un total de 79,5 millones a proteger y mejorar el Medio Ambiente.

16-12 El CESRM aprueba el Dictamen del 'Plan de Residuos de la Región 2016-2020'

30-12 El Gobierno aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

30-12 Publicado en el BORM de HOY el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020.

30-12
Publicado en el BORM de HOY -Modificación Estructura de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente-en MATERIA 
AMBIENTAL.

31-12 Publicado en el ÚLTIMO BOE del año - el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Ley IPPC)
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Actualización del Portal WEB de Normativa Ambiental

CROEM continúa facilitando con el Portal WEB de Normativa Am-
biental, el acceso a la normativa local y autonómica relacionada 
con el medio ambiente. El Portal WEB (http://www.croem.es/
medioambiente/) sirve a los interesados, como herramientas, 
para mantener actualizada esta parcela de la normativa, carac-
terizada por su gran dinamismo y constante evolución. 

Con estos instrumentos se pretende mejorar la accesibilidad a 
estos textos legales y facilitar el desarrollo y crecimiento de esta 
nueva visión de la estrategia empresarial, fundamentada en la 
Empresa Responsable, como aquella que internaliza como pro-
pias las necesidades de sus grupos de interés, entre la que des-
taca el correcto comportamiento ambiental.

La web de Normativa Ambiental registró durante 2016, 1.003 
usuarios o visitantes únicos, 1.589 visitas y 2.776 páginas vis-
tas. El 61,27 % de las visitas, proceden de España. Los países de 
la UE también son usuarios del portal, destacando Alemania y 
también Latinoamérica, siendo la nación con más visitas, Argen-
tina. 
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ÁMBITO LOCAL

En el ámbito local, el año 2016 ha gozado de una amplia actividad 
legislativa con relación al 2015. En este último año se publicaron 
36 nuevas ordenanzas y 12 modificaciones de disposiciones 
locales ya existentes. En total 48 normas locales. Estos datos 
ponen de manifiesto una vez más, la actividad normativa en los 
municipios de nuestra Región. El mes de julio, ha sido el más 
activo, con 9 ordenanzas, seguido por los meses de febrero y 
octubre, con 6 normas cada uno.

El ayuntamiento más activo en materia legislativa ha sido Mur-
cia, con cinco publicaciones; le siguen Alcantarilla, Molina de 
Segura y Ricote, con cuatro regulaciones respectivamente. Este 
año se han modificado 12 ordenanzas municipales. Destacar 
en este sentido al ayuntamiento de Alcantarilla, con la modifi-
cación de la ordenanza municipal de calidad odorífera del aire.

Este año se han incorporado cuatro nuevas temáticas: banco 
de tierras agrícolas (Ceutí y Murcia), protección de espacios na-
turales (Bullas), agricultura y ganadería (Totana) y transparencia 
(Molina de Segura y Moratalla)

ÁMBITO AUTONÓMICO

En el ámbito autonómico, la actividad legislativa también ha sido 
notoria. En este último año se publicaron 29 nuevas normati-

vas y 11 modificaciones de regulaciones ya existentes. Durante 
2016, se ha introducido una nueva temática: Patrimonio Arbó-
reo y una nueva subtemática: Reserva Marina.

De todas las normas publicadas cabe destacar las siguientes:

Simplificación administrativa

• Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para la reactivación de la actividad empresarial y del em-
pleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 
burocráticas (BORM nº 92, de 22/04/2016).

Calidad Ambiental

• Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se hace pública 
la aprobación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la 
Región de Murcia 2016-2018 (BORM nº 035, de 12/02/2016). 

• Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Dirección Ge-
neral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se hace 
pública la aprobación del Plan de Residuos de la Región de 
Murcia 2016-2020 (BORM nº 301, de 30/12/2016).

Contaminación por nitratos de origen agrario

• Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agri-
cultura y medio ambiente, por la que se modifican las Órde-
nes de 19 de noviembre de 2008, 3 de marzo de 2009 y 27 
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de junio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, por las 
que se establecen los programas de actuación sobre las zo-
nas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 
agrario en la Región de Murcia (BORM nº 140, de 18/06/2016). 

Biodiversidad

• Resolución de 20 de enero de 2016, del Secretario General 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por 
la que se hacen públicos los límites de 39 Lugares de Inte-
rés Comunitario de la Región de Murcia (BORM nº 017, de 
22/01/2016). 

• Decreto n.º 13/2016, de 2 de marzo, por el que se declara el 
Monte Arabí en el término municipal de Yecla (Murcia) espa-
cio natural protegido, en la categoría de monumento natural, 
según la descripción y la justificación que constan en el Anexo 
al presente Decreto (BORM nº 053, de 04/03/2016). 

• Decreto n.º 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los pla-
nes de recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet 
(BORM Suplemento nº 4, del 06/07/2016).

• Decreto n.º 70/2016, de 12 de julio, de catalogación de la mal-
vasía cabeciblanca como especie en peligro de extinción 
y aprobación de su plan de recuperación (BORM nº 163, de 
15/07/2016).

• Decreto n.º 81/2016, de 27 de julio, por el que se declara la re-

serva marina de interés pesquero de Cabo Tiñoso (BORM 
nº 176, de 30/07/2016).

Patrimonio arbóreo

• Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo 
Monumental de la Región de Murcia (BORM nº 260, de 
09/11/2016).

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

La Comisión de Planificación Ambiental creada el 1 de febrero de 
2013 en la sede de la patronal ha seguido trabajando de manera 
intensa durante este año en materia de Medio Natural y Red Na-
tura 2000, fundamentalmente en los siguientes documentos:

• Anteproyectos de Decreto de declaración de Zona Especial 
de Conservación y Aprobación del Plan de Gestión del Espa-
cio Protegido Red Natura 2000 “Río Mula y Pliego” (API Nº3).

• Anteproyectos de Decreto de declaración de Zona Especial 
de Conservación y Aprobación del Plan de Gestión del Espa-
cio Protegido Red Natura 2000 “Minas de la Celia y Cuevas de 
las Yeseras” (API Nº7).

• Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de 
Conservación y aprobación del Plan de Gestión Integral de los 
Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral Medi-
terránea de la Región de Murcia (API Nº 2).
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• Borrador de Proyecto de decreto de declaración de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) y aprobación del Plan de 
gestión integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 
del Alto Guadalentín y del Plan de gestión de las ZEC del Ca-
bezo de la Jara y Rambla de Nogalte y de la Sierra de En medio 
(API Nº 6).

• Borrador del Proyecto de decreto de declaración de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de 
Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Altiplano de la 
Región de Murcia (API nº 10).

• Borrador de Proyecto de decreto de declaración de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de 
Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 
de la Sierra de Ricote y La Navela (API nº 13).

Decreto-Ley de medidas urgentes para la reactivación de la 
actividad empresarial y del empleo a través de la liberaliza-
ción y de la supresión de cargar burocráticas. 

El Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a 
través de la liberalización y de la supresión de cargas burocrá-
ticas fue publicado en el BORM nº 92, de 22/04/2016. En esta 
materia se trabajo intensamente en el Capítulo 3 relativo a la agi-
lización en la tramitación ambiental.

Las cuestiones fundamentales que hay que destacar y que han 
supuesto un avance importante para el sector empresarial son 
las siguientes:

- CAPÍTULO 3. Agilización en la tramitación ambiental.

1. Autorizaciones/Licencia de Actividad/Declaración Respon-
sable

• Autorización ambiental integrada (AAI):

1. Vigencia de la AAI. Se clarifica que su vigencia es indefinida, 
lo que elimina el régimen de solicitud de renovación o caduci-
dad establecido en 8 años.

2. Modificación sustancial. Los criterios para determinar si una 
modificación de una actividad es o no sustancial se ajustan al 
artículo 14 del Real Decreto 815/2013, es decir a la legislación 
estatal. Mayor seguridad jurídica.

3. Relación AAI-Licencia de Actividad: Se simplifica la relación 
existente entre AAI y la licencia de actividad una vez que ésta 
ha sido concedida: Se permite al ayuntamiento introducir 
adaptaciones de condiciones de competencia local, sin ne-
cesidad de modificar la AAI.

4. Cédula de compatibilidad urbanística.  Se adapta al modelo 
estatal, se vuelve a la denominación  de informe urbanístico 
municipal,  y el informe urbanístico no es obstativo para la tra-
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mitación del procedimiento, por lo que si no se emite este en 
el plazo de 1 mes, se puede solicitar y tramitar la AAI.

5. Informe del Ayuntamiento. Se reduce el plazo adicional de 
contestación del ayuntamiento de 1 mes a 20 días. Se espe-
cifica que trascurrido el plazo anterior, se continuará con el 
expediente.

6. Consulta directa a los vecinos. Se suprime la consulta direc-
ta a los vecinos en el procedimiento de AAI. La participación 
se asegura mediante  el trámite de información pública y si el 
proyecto está sometido a evaluación ambiental, a través del 
dicho procedimiento.

7. Informe de ECA al inicio de la actividad: ahora se estable-
ce un plazo de 2 meses desde el inicio de la actividad para su 
presentación y antes era obligatorio  antes de que estuviera 
en funcionamiento de la actividad, lo que generaba a poste-
riori nuevos informes  tras un periodo de funcionamiento, du-
plicando cargas y costes para las empresas.

• Autorización Ambiental Única (AAU) pasa a denominarse 
Autorizaciones Ambientales Sectoriales (AAS).

1. AAU. Desaparece y se sustituye por las Autorizaciones Am-
bientales Sectoriales (atmósfera, gestión de residuos y verti-
do al mar, según proceda). Si son exigibles más de una, estás 
deberán solicitarse conjuntamente y serán objeto de una sola 

resolución, que será desestimatoria si procede denegar algu-
na de ellas.

2. Cédula de compatibilidad urbanística. Desaparece en el 
trámite de AAS. 

3. Consulta directa a los vecinos. Se suprime la consulta direc-
ta a los vecinos.

4. Licencia de Actividad. Se desvinculan de las autorizaciones 
ambientales sectoriales y se podrán tramitar paralelamente.

5. Plazo de tramitación. Se reduce el plazo de tramitación de 8 
a 6 meses.

6. Modificación sustancial. Los criterios para determinar si una 
modificación de una actividad es o no sustancial se ajustan al 
Real Decreto 815/2013. Mayor seguridad jurídica.

7. Implantación de actividades: la Consejería competente en 
medio ambiente no exigirá otras autorizaciones que las esta-
blecidas por la ley estatal.

• Licencia de Actividad o Declaración Responsable

1. En general, se sustituye la Licencia de Actividad, por una De-
claración Responsable.

2. Licencia de Actividad (LA). 

a. Se enumera en el Anexo I que actividades tiene obligación de 
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solicitarla.

b. Perderá su vigencia si, una vez iniciada la actividad se inte-
rrumpiera durante un plazo igual o superior a un año. También 
se incluye la posibilidad de solicitar una prórroga de la vigencia 
antes de que finalice dicho plazo. (Con la ley 4/2009, eran 6 
meses y sin prórroga).

3. Declaración Responsable (DR). 

a. Aplica a todas aquellas actividades  que no estén enumera-
das en el Anexo I ni el Anexo III.

b. Permitirá al interesado la apertura e inicio de la actividad des-
de el mismo momento de su presentación, bajo su respon-
sabilidad del cumplimiento de la legislación vigente.

c. La comprobación del cumplimiento de la normativa por el 
ayuntamiento se realizará a posteriori. 

• Evaluación de impacto ambiental

a. Se clarifica que los supuestos sometidos a evaluación am-
biental de proyectos son ÚNICAMENTE los enumerados en la 
legislación estatal.

b. Órganos sustantivos a efectos de proyectos:

i. Accidentes graves: Consejería de Desarrollo Económico.

ii. Ayuntamiento de + de 50.000 habitantes: Murcia, Carta-

gena, Lorca y Molina de Segura.

iii. Órgano ambiental autonómico.

iv. Órgano autonómico que por razones de la materia tenga 
autorizar el proyecto (Ganadería, Minas, etc…).

c. Órgano competente  para los instrumentos de planeamiento 
urbanístico sobre evaluación ambiental simplificada que son 
propias del órgano ambiental, podrán ser delegada a los ayun-
tamientos de más de 50.000 habitantes y en los de menos 
siempre que se acredite la disposición de medios materiales 
y humanos.

2.   Actividad Industrial, Comercio y determinados Servicios

a. Bastará con la presentación de la Declaración Responsable 
cumpliendo los requisitos del Decreto-Ley.

b. Aplica a las actividades enumeradas:

i. en el Anexo de la Ley 12/2012 de medidas urgentes de libe-
ralización del comercio y determinados servicios.

ii. en el Anexo de la Ley 8/2014  de Medidas Tributarias, de 
Simplificación Administrativa y en materia de Función Pú-
blica de la Región de Murcia.

iii. a aquellas que no están recogidas en el Anexo I del Decre-
to-Ley.
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iv. Ejemplos:

• grandes superficies, de más de mil metros cuadrados, 
como tiendas de ropa, tiendas de electrodomésticos, con-
cesionarios de coches

• bares sin música
• empresas de manipulado de frutas y verduras
• talleres de reparación
• tintorerías,etc.

3.   Espectáculos públicos y actividades recreativas 

a. En general, se sustituye la Licencia de Actividad, por una 
Declaración Responsable. No obstante se enumeran aque-
llos supuestos que siguen teniendo que solicitar obligatoria-
mente la Licencia de Actividad, que son:

i. Parques de atracciones, parques temáticos y parques 
acuáticos.

ii. Gimnasios y piscinas de uso colectivo.

iii. Discotecas, salas de baile, salas de fiesta, tablaos flamen-
cos, karaokes, pubs y otros bares especiales, bares con 
música, así como los locales multiocio que comprendan 
alguno de los anteriores.

iv. Otros espectáculos públicos o actividades recreativas en 
establecimientos cuya capacidad o aforo sea igual o su-
perior a 150 personas.

4.   Actividad ganadera

a. Si no están sometidos a la Autorización Ambiental Integra-
da ni a Autorizaciones Ambientales Sectoriales:

i. Pasan un considerable número de supuesto ha Decla-
ración Responsable, y el resto a Licencia de Actividad 
(Anexo I):

a. Granja de pollos de menos de 8.000 cabezas - Decla-
ración Responsable.

b. Granja de cerdos de cebo  de menos de 1.000 cabe-
zas - Declaración Responsable.

ii. En el Anexo III se enumera una serie de instalaciones que 
se consideran de carácter doméstico, quedando estas 
exoneradas de cualquier tipo de trámite, es decir no re-
quieren autorización, ni licencia de actividad ni declaración 
responsable.

Posteriormente, el Decreto-Ley fue validado en la Asamblea 
Regional con el condicionante de que fuera tramitado como 
proposición de Ley, de forma que se enriqueciera con las aporta-
ciones de los distintos grupos políticos que conforman el hemi-
ciclo regional. En este sentido CROEM, trabajo de forma intensa, 
elaborando una serie de enmiendas que mejoraran el texto ya 
publicado, para lo que se reunió con todos los grupos políticos, 
PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, y también con la Federación 
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de Municipios de la Región de Murcia, con el objetivo de explicar 
las demandas del sector empresarial.

El pasado 17 de noviembre se aprobó en la Asamblea Regio-
nal, la Ley de medidas urgentes para la reactivación de la acti-
vidad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de 
la supresión de cargar burocráticas enriquecida con las aporta-
ciones del sector empresarial. En este sentido, al cierre de esta 
memoria todavía no se había celebrado la Comisión de Com-
petencia Legislativa de la Asamblea Regional, paso previo para 
poder enviar el texto aprobado al BORM y poder determinar con 
exactitud la incorporación de las demandas del sector empre-
sarial al nuevo texto normativo.

JORNADAS DE INTERÉS EMPRESARIAL

Jornada Técnica: El Futuro de la Gestión Sostenible de Resi-
duos, en particular de los Aceites Usados de Cocina (UCO), 
para la preservación del Medio Ambiente y Cambio Climático 
en ESPAÑA. 

Dicha jornada técnica organizada por Geregras con la colabo-
ración de la Confederación Regional de Organizaciones Empre-
sariales de Murcia (CROEM), se celebró el pasado 18 de febrero 
en la sede de la patronal. Contó con la presencia de ponentes 
de todos los sectores e instituciones relacionados con el sector 

del aceite usado de cocina (UCO). El acto fue inaugurado por Dª. 
Soledad Díaz, Vicepresidenta de CROEM quién destacó que “El 
sector empresarial, apoya todo aquello que favorezca el creci-
miento, la innovación, la competitividad y el empleo, porque con 
ello se conseguirá una recuperación económica sostenible de 
nuestras empresas. En este sentido, la prevención de residuos 
y la reutilización, la reparación y el reciclaje de productos, el im-
pulso de la innovación y el diseño de productos deberán ser cla-
ve en la estrategia empresarial”.

D. Pedro Pablo Hernández, Presidente de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), trató 
el compromiso empresarial en la correcta gestión de residuos 
en el origen de la cadena de valor, es decir, desde el productor 
o generador del residuo. Puso de manifiesto el principio de je-
rarquía en la gestión de Residuos, haciendo énfasis en la valori-
zación del aceite usado de cocina a través de la fabricación de 
biocombustibles. El paso de una economía lineal a la economía 
circular, en la que es preciso reutilizar para ser más eficientes, 
el cumplimiento legal, las inspecciones a empresas y sus conse-
cuencias.

La Jefa de Área de la Secretaría General de Residuos, Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
aportó las pautas a seguir para ahondar en la Economía Circu-
lar y qué trabajos y propuestas se están llevando a cabo en la 
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Comisión Europea en este sentido. Puso sobre la mesa medidas 
concretas que ya se están tomando y las estimaciones a las que 
se espera llegar a medio plazo, teniendo en el horizonte el año 
2020 y 2030.

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Dª En-
carnación Molina, destacó que la Consejería de Agua, Agricul-
tura y Medio Ambiente de la Región de Murcia “trabaja con el 
objetivo de evitar que estos residuos acaben en lugares inade-
cuados donde contaminen y conseguir que se traten en instala-
ciones autorizadas, luchando contra el fraude y contribuyendo 
a que los gestores de estos residuos protejan el medio ambiente 
y se cumplan los objetivos de reciclado que marca la UE”.

Por su parte, D. Juan Ignacio Díaz, Secretario General de la Aso-
ciación Empresarial de Marcas de Restauración expuso la si-
tuación actual del sector de la restauración en España así como 
las expectativas de futuro. En este sentido, se remarca la impor-
tancia de que el sector HORECA esté concienciado en materia 
de reciclaje y medio ambiente puesto que es el principal pro-
ductor de aceite usado de cocina.

Contamos también con la presencia de Dª Adelaida Alarcón, 
responsable de certificaciones sobre biocombustibles de Bu-
reau Veritas, que nos informó sobre la importancia de la cer-
tificación de los procesos para asegurar la sostenibilidad de las 
organizaciones. En este sentido, se busca reducir el riesgo de 

fraude a todos los niveles en la producción de aceite de cocina y 
su posterior reciclado en biodiesel.

Dª Beatriz Cecilia, responsable de RSC de la Federación Espa-
ñola de Hostelería y Club FEHR explicó su labor de concien-
ciación en el sector de la hostelería para garantizar el correcto 
tratamiento del aceite usado. Así, se dan pautas a los profesio-
nales para aumentar la durabilidad del aceite de cocina y se 
recomienda el correcto tratamiento posterior entregándolo 
siempre a un gestor autorizado, como son las empresas aso-
ciadas de Geregras.

La Guardia Civil, en concreto el Servicio de Protección a la Na-
turaleza (SEPRONA), también estuvo presente en la Jornada 
Técnica. Este servicio es el mayor velador de la correcta gestión 
de los aceites usados, interviniendo durante el año en innume-
rables operaciones en contra del fraude, intrusismo profesional, 
así como de vertidos incontrolados en la naturaleza que ponen 
en riesgo el medio ambiente.

En resumen, una Jornada Técnica única en su género por aglu-
tinar en un mismo punto a las empresas, asociaciones e institu-
ciones públicas referente a nivel nacional en la correcta gestión 
de residuos. Pudimos contar con todos los actores principales 
dentro del proceso completo de producción, transporte, tra-
tamiento y reciclaje que engloba a varios sectores económicos 
con una importancia económica y de responsabilidad indiscuti-
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ble. El evento contó con la participación de más de 150 asisten-
tes.

Taller práctico para el Cálculo de Huella de Carbono para py-
mes del Municipio de Murcia

El Taller práctico para el Cálculo de Huella de Carbono tuvo lugar 
en la sede de ALEM, los días 3 y 10 de Marzo de 2016, en dos se-
siones de mañana. Estas jornadas estuvieron organizada por la 
Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta del Ayunta-
miento de Murcia, que dirige Antonio Navarro Corchón, a través 
de ALEM, la Agencia Local de Energía y Cambio Climático con la 
colaboración de CROEM y la Oficina de Impulso Socioeconómi-
co del Medio Ambiente de la Región se Murcia (OISMA).

Esta iniciativa innovadora sirvió para ayudar a las empresas del 
municipio de Murcia, a calcular su huella de carbono en el marco 
de la Estrategia Municipal de Lucha contra el Cambio Climático. 
El taller de Cálculo de Huella de Carbono fue un evento dirigido 
a medianas y pequeñas empresas murcianas, para ayudarles a 
determinar su Huella de Carbono, y donde se explicó el uso de la 
herramienta publicada por el MAGRAMA, Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, y cómo inscribirse en su 
caso en el nuevo Registro Nacional existente. El objetivo perse-
guido era que todas las empresas participantes en el taller salie-
ran con su huella de carbono calculada.

En la primera jornada se trataron conceptos más teóricos de la 
Huella de Carbono y se plantearon varias dinámicas que ayuda-
ron a definir el alcance y el enfoque de la Huella de Carbono de 

   Área de Medio Ambiente



95

cada una de las organizaciones participantes. La segunda jorna-
da consistió en una parte práctica en la que se explicó el funcio-
namiento de la herramienta de cálculo de Huella de Carbono. La 
iniciativa tuvo una gran acogida entre el sector empresarial del 
municipio de Murcia.
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Jornada para el Ahorro y la Eficiencia Energética

La Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad 
Urbana y Participación del Ayuntamiento de Murcia, a través de 
ALEM, la Agencia Local de Energía y Cambio Climático orga-
nizó con la colaboración de CROEM, el pasado 20 de abril, una 
interesante Jornada para el Ahorro y la Eficiencia Energética 
destinada a empresas y organismos murcianos, que tuvo lugar 
en el edifico anexo al Ayuntamiento de Murcia. Con esta jorna-
da se buscó aunar la coyuntura actual favorable en cuanto a la 
publicación del Real Decreto de Auditorías Energéticas y la dis-
ponibilidad de Ayudas a la financiación, para dinamizar el tejido 
empresarial energético murciano especializado en Ahorro y Efi-
ciencia Energética.

La jornada, fue inaugurada por el concejal de Modernización, 
José Guillén, y se dividió en tres partes: en la primera de ellas, se 
presentaron las líneas y programas de financiación regionales 
para incentivar la implementación de proyectos de eficiencia 
energética. Esta presentación la realizó Esther Marín, directora 
general de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de 
Murcia.

La segunda parte se centró en la publicación del nuevo Real 
Decreto 56/2016 relativo a la eficiencia energética y auditorías 
energéticas. Ante este nuevo reto, se quiso dar respuesta a la 
dudas de las empresas para un cumplimiento adecuado de la 

normativa. Esta parte fue desarrollada por la Asociación de Em-
presas de Eficiencia Energética, A3E, 

Por último empresas relevantes murcianas como Estrella de Le-
vante, Disfrimur y La Manga Club, presentaran sus actuaciones 
en Eficiencia Energética, sirviendo de referencia en cada uno de 
los diferentes sectores estratégicos. 
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JORNADAS sobre la “APLICACIÓN PRÁCTICA de la adapta-
ción de los Procedimientos Administrativos Ambientales re-
cogidos en la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada 
al Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de Medidas Urgen-
tes para la reactivación de la actividad empresarial y del em-
pleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 
burocráticas”.

Con el objetivo de convertir a la Región de Murcia en el mayor 
espacio de libertad económica de España, un entorno donde re-
sulte más fácil iniciar, desarrollar y consolidar una actividad eco-
nómica empresarial, el Gobierno Regional ha puesto en marcha 
el “Plan de reforma de la Administración pública regional para 
el impulso de la actividad económica y empresarial”.

Se trata de un programa de medidas dirigidas a resolver los obs-
táculos administrativos que encuentran empresas y emprende-
dores. La finalidad es mejorar la productividad y competitivi-
dad de las empresas, para la creación de empleo estable y la 
generación de riqueza y conseguir una administración más efi-
ciente y cercana a las empresas.

Todo ello bajo una imagen de calidad para atraer inversores 
locales y foráneos, denominada “Región de Murcia, Libertad 
Económica”.

En ese marco, la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Am-
biente, Dña. Adela Martínez–Cachá y el Presidente de CROEM, 

D. José Mª Albarracín, invitaron a todo el sector empresarial a 
las JORNADAS que se celebraron, en 4 sesiones, con el objeti-
vo de abarcar a los principales sectores económicos de nuestra 
Región: Minero, Agrario, Ganadero, Acuicultura e Industria Agro-
alimentaria, Químico, Plástico, Madera, Gestores de Residuos y 
Metal. Las sesiones se celebraron en la sede de CROEM los días 
16, 17 y 18 de mayo y el día 29 de junio en la sede de FREMM.

Las jornadas fueron inauguradas por el Secretario General de 
CROEM, D. José Rosique Costa y por la Directora General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, Dña. Encarnación Molina, que 
estuvo acompañada por su equipo técnico y jurídico, para aten-
der todas las dudas y aclaraciones necesarias de cara a la aplica-
ción práctica o a la toma de decisiones por parte de las empre-
sas que tramitan o van a solicitar alguna de las autorizaciones 
ambientales, cuyo procedimiento ha sido objeto de simplifica-
ción. También estuvieron los representantes de los órganos 
sustantivos que intervienen en los distintos procedimientos 
en función del sector económico de aplicación. Se contó con la 
presencia de Dña. Esther Marín, Directora General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia y con Dña. 
Carmen Teodora Morales, Directora General de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Acuicultura.

Los encuentros estuvieron dirigidos a los equipos técnicos y 
jurídicos de asociaciones, empresas, consultores, entidades de 
control ambiental y colegios profesionales que trabajan en los 
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diferentes sectores de actividad. En total fueron más de 350 
asistentes, los que pudieron resolver sus dudas y plantear la re-
percusión de las novedades sobre expedientes y casos concre-
tos.

Jornada “Retos de la Región de Murcia ante la colaboración 
público - privada en medio ambiente

La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, la Confe-
deración Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia 
(CROEM) y Ecoembes, organizaron, el pasado 15 de junio, la jor-
nada ‘Retos de la Región de Murcia ante la colaboración públi-
co-privada en medio ambiente’, que tuvo lugar en el Hotel NH 
Amistad.

El encuentro fue inaugurado por Encarnación Molina, directora 
general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, José 
Rosique, secretario general de CROEM y Roberto Salvador, ge-
rente de la Región de Murcia de Ecoembes.

Rosique señaló en su intervención que la correcta gestión de 
los residuos constituye hoy un desafío al que debemos hacer 
frente “si queremos dejar atrás un modelo de economía lineal, 
caracterizado por la práctica de usar y tirar y evolucionar hacia 
una economía circular, donde los recursos son aprovechados al 
máximo, minimizando la producción de residuos y propiciando 
que éstos se encuentren en permanente proceso de reciclado”. 
Además, puso ejemplos de varias empresas murcianas ubica-
das en la Región que destacan por sus buenas prácticas. 

Dirigido a empresas de la cadena de valor del envase, la jornada 
buscaba acercar una gestión eficiente del reciclado y el ecodi-
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seño de envases. Por este motivo, Jorge Serrano Pacheco, ge-
rente del departamento de empresas y ecodiseño de Ecoem-
bes, explicó el modelo de colaboración público-privada de esta 
organización. Asimismo, José María Fernández Alcalá, técnico 
de IHOBE, presentó el ecodiseño como instrumento de compe-
titividad empresarial. 

Posteriormente, se celebró un debate con representantes de 
las entidades organizadoras, empresas, Administración Pública 
y ciudadanos de la Región de Murcia, donde se compartieron ex-
periencias e inquietudes sobre el reciclado y la sostenibilidad de 
envases.

Durante el periodo del V Plan de Prevención (2012-2014) lleva-
do a cabo por Ecoembes, un total de 81 compañías murcianas, 
de las que el 70% son Pymes, implementaron 318 medidas de 
ecodiseño para que sus envases sean más sostenibles y respe-
tuosos con el entorno, lo que supuso el ahorro de más de 1.891 
toneladas de materias primas.

En su intervención, Roberto Salvador, quiso destacar que “hoy 
en día contamos con envases más sostenibles gracias a las más 
de 37.000 medidas de ecodiseño que las empresas españolas 
ya han implantado y que han permitido que se hayan ahorrado 
más de 470.000 toneladas de materias primas. Medidas que 
incluyen, entre otras, la reutilización, la reducción de peso o la 
integración de material reciclado”. Por su parte, Jorge Serrano ha 

señalado que “los buenos resultados conseguidos en los últimos 
18 años avalan la colaboración público-privada como modelo 
para impulsar el reciclaje de envases domésticos en toda Espa-
ña, donde administraciones, empresas y ciudadanos son calve 
para continuar promoviendo el cuidado del medio ambiente”.

En este sentido, los murcianos cada vez reciclan más. De esta 
forma en 2015 se reciclaron en Murcia, 33.419 toneladas de en-
vases, un 2,7% más que en el ejercicio anterior. Este dato refle-
ja el compromiso de los ciudadanos de la región con el medio 
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ambiente, los cuales depositaron 9,2 kg de envases de plástico, 
latas y briks (contenedor amarillo) y 9,3 kg de envases de papel y 
cartón (contenedor azul). 

Proyecto europeo LIFE FOREST CO2-Encuesta Huella de Car-
bono a Empresas de la Región de Murcia.

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM) colaboró con la Consejería de Agua, Agricul-
tura y Medio Ambiente, a través de la Oficina de Impulso So-
cioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), en el proyecto 
europeo LIFE FOREST CO2, con el objetivo de difundirlo entre 
las empresas de nuestra Región.

Con este proyecto se pretende consolidar la Gestión Forestal 

Sostenible de las masas forestales como herramientas para 
la mitigación del cambio climático, implicando en el proceso a 
los propietarios forestales, así como a las empresas y organi-
zaciones de los sectores no regulados por el mercado de dere-
chos de emisión, a fin de fomentar la compensación de su huella 
de carbono en bosques gestionados sosteniblemente.

Para alcanzar estos objetivos, resultaba imprescindible contex-
tualizar el marco actual y establecer un escenario realista sobre 
el interés y las limitaciones de los sistemas de compensación 
de la HUELLA DE CARBONO para las empresas, organizacio-
nes e instituciones nacionales, con el fin de afrontar estos retos 
y trabajar inminentemente de forma óptima con los principales 
interesados al respecto.

Por este motivo, se solicitó la 
colaboración de las empre-
sas de la Región de Murcia 
para la elaboración de una 
encuesta relativa a la HUE-
LLA DE CARBONO. La en-
cuesta se realizó de forma 
telemática. El objetivo era 
testar el grado de conoci-
miento de esta materia entre 
los distintos sectores econó-
micos de nuestra Región. 
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   Área de COMUNICACIÓN

La confederación empresarial regional ha mantenido un año 
una más una intensa actividad en materia de comunicación, 
tanto externa como interna, coordinada por la Dirección de Co-
municación, adscrita a su vez a Vicesecretaría General. 

En comunicación externa ha proseguido con la edición diaria de 
su boletín digital de noticias utilizando una plataforma software 
de administración propia. 

Esta plataforma envía un correo electrónico a cada suscriptor a 
modo de newsletter e incluye un resumen de la actualidad más 
destacada en el ámbito empresarial y económico. La base de 
datos contiene cerca de 400 mails que se corresponden con 
las asociaciones sectoriales y las empresas adheridas de la con-
federación. 

Las fuentes de información utilizadas son la página web de la 
confederación y los distintos medios de comunicación, tanto 
regionales como nacionales. La selección de noticias que recibe 
cada suscriptor del diario va enlazada a la web-fuente. 

En el boletín se da prioridad siempre a las noticias institucionales 
de CROEM y a las que tienen como protagonistas a las confede-
raciones territoriales, las asociaciones sectoriales, las empresas 
adheridas y el tejido productivo regional en general. Otras cues-
tiones de interés son las infraestructuras y los recursos hídricos, 
habida cuenta de la importancia de unas y otros para la activi-
dad empresarial. 
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Este boletín supone un suministro permanente de información 
que completa la permanente relación que mantiene la Direc-
ción de Comunicación con las asociaciones y empresas adhe-
ridas a la confederación. Esta relación se traduce en coordinar 
las relaciones con medios de comunicación, atención a peticio-
nes procedentes de ellos y apoyo, si así se solicita, en ruedas de 
prensa u otros eventos que se realizan fuera o dentro de las ins-
talaciones de CROEM. 

Al mismo tiempo, desde la Dirección de Comunicación/Vice-
secretaría General se ha reforzado durante 2016 las relaciones 
institucionales y la representación de la confederación, tanto en 
eventos, actos, jornadas, presentaciones y comisiones o grupos 
de trabajo con la Administración u otros organismos e institucio-
nes. 

Redes sociales: Twitter y Facebook 

Por otra parte, la confederación empresarial dispone de dos 
perfiles activos en redes sociales, en concreto en Twitter y en 
Facebook. 

Ambos tienen una gestión diaria también y sirven para proyectar 
la información que se ha colgado en la página web de CROEM 
y para hacerse eco de las noticias en torno a su actividad insti-
tucional, confederaciones territoriales, asociaciones miembro y 
empresas adheridas. 

En redes sociales se procura tener un trato directo y cercano 
con los demás usuarios, de manera que haya una conversación 
fluida siempre dentro de unos parámetros de información de 
calidad y ofreciendo una respuesta rápida, de acuerdo con los 
tiempos que se manejan en estas redes. 

Sumados ambos perfiles, CROEM llega a un público potencial 
superior a los 10.000 seguidores. 

Tanto en el boletín digital de noticias como en sus redes socia-
les, la confederación especifica que ofrece un servicio parcial-
mente subvencionado por el Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia (INFO). 
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El objetivo en Comunicación es, en todo caso, la proactividad, la 
atención permanente a los públicos de interés y la coherencia 
entre la comunicación off line y on line, de manera que cualquier 
canal y mensaje que se utilice esté alineado con la estrategia ge-
neral de la confederación. 

La credibilidad y el prestigio ganados por CROEM se apoyan en 
una comunicación rigurosa, transparente y eficaz como base de 
la credibilidad y en ese sentido se ha seguido trabajando duran-
te la anualidad objeto de la memoria. 
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   Área de ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

El convenio para el desarrollo de esta edición se aprobó y firmó 
en  Noviembre de 2015,  por lo que se tuvo que pedir la prórroga 
en la ejecución del mismo que ha abarcado hasta el 31 de Octu-
bre de 2016.

Los datos aquí contemplados incluyen la orientación y asesora-
miento a emprendedores, la formación en el plan de negocio, las 
tutorías individuales  y la entrega de diplomas. Acciones que se 
desarrollan desde Enero de 2016 hasta Octubre de 2016.

El objetivo del Programa de Iniciativas Emprendedoras es el de 
atender a todas las solicitudes de apoyo en el camino de em-
prender. 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 emprendedor, 
su proyecto y necesidades concretas. 

Las actuaciones en el marco de este programa, desarrollado por 
CROEM,  para el año 2015 se divide básicamente en 7 apartados:

1. Difusión del programa
2. Atención a los solicitantes  y formación
3. Consultoría y asesoramiento
4. Dirección y coordinación
5. Material y equipos didácticos
6. Cierre del programa
7. Acciones de seguimiento

1. Difusión del programa: 

Campaña de difusión a principios de año tanto en formato papel 
como electrónico, diseño de la imagen del año en curso, reali-
zación de dípticos, cartelería, papelería, difusión en páginas web 
propias y de otros organismos colaboradores, en prensa digital,  
difusión a través de seminarios en institutos, universidades etc., 
y en revistas de difusión empresarial.

2. Atención a los solicitantes, análisis de necesidades, diag-
nóstico y formación:

Atender a todos los emprendedores que requieran solicitud de 
apoyo, será necesario conocer al emprendedor, su proyecto y 
necesidades concretas.

Para lo cual se mantienen una o varias entrevistas iniciales que 
permitan delimitar la idea de negocio, analizar la madurez del 
emprendedor y del proyecto, y poder diseñar el mejor asesora-
miento, que en la mayoría de los casos incluye la formación para 
la realización del plan de empresa.

Acciones:

• Recepción y comprobación de solicitudes.

• Entrevista personal con el emprendedor/a.

• Pasarle un cuestionario que permita conocer sus áreas de 
mejora, tanto referido al proyecto, como de sus aptitudes 
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personales.

• Detección de sus posibilidades en tanto a tiempo del que 
dispone para la realización de su proyecto, distancia a la que 
vive para analizar sus posibilidades de asistencia a  la parte del 
programa que se le asesore realizar, etc.

• Selección cuando existe una mayor demanda que plazas 
ofertadas para formarse en el curso.

Formación:  

La estructura del programa formativo se basa en una formación 
on-line, apoyada en talleres monográficos por tema y tutorías 
personalizadas para dar forma final al Plan de Negocio.

Este formato debería permitir el tener abierto el programa du-
rante todo el año, de forma que cualquier emprendedor pueda 
incorporarse de forma flexible al programa.

El programa de formación on-line permite el inicio de un partici-
pante en cualquier momento, pero los seminarios presenciales 
y las tutorías requieren fechas programadas. El objetivo final es 
el que el emprendedor complete su plan de negocio para com-
probar la viabilidad de su proyecto agregando el valor añadido 
de la flexibilidad en la disposición del tiempo para la formación, y 
el ahorro de costes de traslado en muchas ocasiones que supo-
ne el desplazamiento a las instalaciones de CROEM.

Por lo tanto proponemos tres actuaciones formativas:

a. Curso on-line con tutorías a distancia (telefónicas, mail y pla-
taforma on-line).

b. Seminarios grupales presenciales de refuerzo y consolida-
ción de los contenidos del curso.

c. Tutorías individuales presenciales de desarrollo de cada pro-
yecto concreto.

a) Curso on-line:

En el formato on-line se le proporcionarán al participante aque-
llos conocimientos teóricos básicos que debe tener de gestión 
empresarial en todas las áreas que se consideran necesarias 
para poder realizar su estudio, así como para la realización de su 
plan de negocio.

Se incluye también un apartado relacionado con el ámbito acti-
tudinal para que el emprendedor pueda realizar un autoanálisis 
de sus propias debilidades y fortalezas para sacar adelante un 
proyecto empresarial.

Como estructura básica de contenidos del programa se trata-
rán:
•  Estructura del Plan de Negocio: 10 horas
•  Comercialización y Marketing: 30 horas
•  Legalidad: 20 horas
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•  Recursos humanos: 10 horas
•  Desarrollo Tecnológico y Redes y Marketing Viral: 10 horas
•  Gestión Financiera: 30 horas
•  Desarrollo Personal: 10 horas

CONTENIDOS:

Estructura del Plan de Negocio 

Módulo introductorio y general para que los alumnos conozcan 
la herramienta del plan de negocio, su estructura básica, los ob-
jetivos para su redacción y la importancia del mismo a la hora del 
desarrollo de un proyecto empresarial.  

Comercialización y Marketing

 Se ayudará al emprendedor a que diseñe su propia Investigación 
de Mercado, marcando claramente los objetivos, elaborando 
las herramientas. Además aprenderá a  diseñar las políticas que 
componen los elementos del Marketing Mix (precio, producto/
servicio, distribución, publicidad necesaria etc.), así como rea-
lizar la correcta segmentación de su mercado para tener más 
capacidad de acierto en su lanzamiento. 

Legalidad

En esta área se trabajarán las diferentes formas jurídicas que 
puede adoptar una empresa, analizando las ventajas e inconve-
nientes de cada sociedad, cooperativa, empresario individual, 

etc. Así mismo se estudiarán los costes de la contratación de 
un trabajador, en relación a todos los conceptos que obligato-
riamente tiene que incluir: Seguridad Social, Convenios, etc., 
también se trabajará todos los tipos de contratos que hay en la 
actualidad analizando las ventajas e inconvenientes para cada 
uno y las implicaciones del IRPF.

Recursos humanos

Los alumnos estudiaran el  diseño de los puestos que necesite, 
abordar un proceso de selección adecuado, que sepa interpre-
tar los C.V. realizar una entrevista, y poner en su conocimiento 
las políticas que se llevan a cabo dentro de una Empresa (aun-
que sea PYME) para desarrollar a los colaboradores que vaya in-
corporando a la misma. 

Desarrollo Tecnológico y Redes y Marketing 

Se estudiarán y analizaran los equipos y software específicos 
para cada proyecto empresarial.  Los alumnos además de reci-
bir información general sobre lo que existe en el mercado ten-
drán que adaptar esa oferta a las necesidades propias de su em-
presa.

Reconocer en las redes sociales y en el desarrollo web las estra-
tegias necesarias para posicionar su empresa en el mercado de 
forma adecuada.
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Gestión Financiera 

La polivalencia en la gestión empresarial es determinante para 
la consecución de los objetivos de la empresa, el conocer con 
detenimiento el funcionamiento de un balance, la cuenta de 
explotación y funcionamiento de la cuenta de resultados,  todo 
ello hace posible la visión global de la empresa. 

Desarrollo Personal:

Módulo formativo para que los alumnos emprendedores conoz-
can y potencien sus habilidades y capacidades para emprender 
y afronten con una mayor seguridad el reto de poner en marcha 
su empresa

Duración total del curso on-line: 120 horas cada emprende-
dor/a. Se han realizado dos ediciones del mismo curso con dos 
grupos distintos

Los calendarios de ejecución y proyectos participantes han sido:

b) Seminarios monográficos

Como complemento a la formación on-line se propone la rea-
lización de “Seminarios monográficos” relacionados con cada 
una de las materias desarrolladas on-line. Tendrán una duración 
de cinco horas cada uno, siendo eminentemente prácticos, 
para que los emprendedores puedan reforzar los conocimien-
tos adquiridos en el desarrollo de la formación adquirida on-line. 
Cada seminario tiene una duración de 5 horas, por lo que se han 
realizado en total 80 horas de formación grupal presencial.

Las temáticas de los seminarios han sido:

1. Puesta en práctica de una investigación de mercado, el uso 
de la tecnología para su realización.

2. Desarrollo del Plan de Marketing y Comercialización.

3. La importancia de la Tecnología y las Redes sociales en la em-
presa del Siglo XXI.

4. Obligaciones como socio, autónomo y empleador.

5. La Selección de figura societaria adecuada a cada proyecto 
empresarial.

6. La importancia del equipo humano en la Pyme.

7. Diseño y desarrollo del Plan de Viabilidad Financiero.

8. Desarrollo Personal.

Fechas inicio y 
finalización

Nº de 
personas 

participantes

Nº de 
proyectos 
implicados

1er grupo 
formación

01/04/16-
30/06/16

29 21

2do grupo 
formación

15/05/16-
30/09/16

28 22
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Los calendarios de ejecución han sido: c) Tutorías

Tutorías especializadas telefónicas y on-line en cada una de las 
materias, con dinamización de cada una de las áreas en las fe-
chas que corresponda a cada tutor y consultas vía mail, plata-
forma, webinar, sincronas y asíncronas.

Tutorías individuales presenciales:

• Comercialización y Marketing (2 horas por emprendedor)
• Gestión Financiera (1 hora por emprendedor)
• Desarrollo del Plan de Negocio (visión global) (3 horas por em-
prendedor)

Estas tutorías se han realizado en las siguientes fechas:

FECHA GRUPO 1 - TALLER FORMATIVO PRESENCIAL

04 de Abril Plan de Empresa y entorno

21 de Abril Investigación de mercados

 5 de mayo Plan de marketing y comercialización

12 y 13 Mayo Plan financiero y viabilidad económica

18 de mayo Marketing on-line

26 de mayo Fiscal-laboral-jurídico

31  de mayo Recursos Humanos

FECHA GRUPO 1 - TUTORÍA PRESENCIAL

Del 5 al 7 abril Plan de Empresa- inicial

Del 3 al 5  mayo Investigación de mercados

Del 16 al 18 mayo Intermedia Plan de empresa

Del 24 al 25 mayo Marketing on-line

Del 30 y 31 mayo Fiscal-laboral-legal

Del 1 al 3 junio Marketing y comercialización

Del 13 al 16 junio Plan financiero y viabilidad económica

Del 25 al 28 Julio Revisión final plan empresa

FECHA GRUPO 2 - TALLER FORMATIVO PRESENCIAL

23/05/2016 Plan de Empresa y entorno

02/06/2016 Investigación de mercados

15/06/2016 Marketing on-line

23/06/2016 Recursos Humanos

29/06/2016 Plan de marketing y comercialización

30/06/2016 Fiscal-laboral-jurídico

7-8/09/2016 Plan financiero y viabilidad económica
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Tanto la fase de atención a los solicitantes, como el análisis de 
necesidades, diagnóstico, selección, formación, cierre del pro-
grama, seguimiento  y asesoramiento, se realizan de una forma 
coordinada entre el personal de CROEM y los consultores exter-
nos subcontratados.

5.  Material y equipos didácticos

Material como cuadernos, fotocopias,  manuales de formación, 
transparencias, videos y artículos son proporcionados a los par-
ticipantes.

Además tienen a su disposición aulas y despachos para el desa-
rrollo de sus proyectos así como equipos informáticos.

6.  Cierre del programa

Acto que se realiza a final de la etapa formativa de todos los par-
ticipantes de la edición, y que se ha realizado el 25 de Octubre, 
con el nombre “Supera las barreras y emprende”.

Es un acto de reconocimiento a la labor realizada por los parti-
cipantes y que cuenta con el apoyo institucional de los organis-
mos que promueven y financian el mismo.

Se entregan diplomas acreditativos a cada participante en el 
programa. En esta edición han intervenido algunos de los pro-
yectos más representativos que tenían una inminente puesta 
en marcha. Además hemos tenido  a Fran Estevan, Business An-

3.  Consultoría y asesoramiento

Durante el proceso de formación y después de él, se asesora 
a los emprendedores en todos los temas relacionados con la 
puesta en marcha, ya que hay proyectos que comienzan sus ac-
tividades antes de la finalización del programa.

Cuestiones tales como: fuentes de financiación, ayudas, orga-
nismos de apoyo, viveros de empresa, gastos para la puesta en 
marcha, trámites locales y autonómicos etc.

4.  Dirección y coordinación

FECHA GRUPO 2 - TUTORÍA PRESENCIAL

24 al  26  mayo Plan de Empresa- inicial

Del 21 al 22 junio Marketing on-line

Del 27 al 29 junio Investigación de mercados

Del 11 al 13 julio Marketing y comercialización

Del 18 al 20 julio Plan financiero y viabilidad económica

Del 25 al 28 julio Intermedia Plan de empresa

Del 5 al 7 sept. Marketing y comercialización

Del 14 al 15 sept. Plan financiero y viabilidad económica

Del 14 al 15 sept. Fiscal-laboral-legal

Del 6 al 7 octubre Final plan de empresa
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gel y emprendedor, quien nos ha contado los errores que no hay 
que cometer a la hora de la puesta en marcha y las diferentes 
alternativas de financiación de proyectos que existen.

7.  Acciones de seguimiento

Planes de Acción: A todos los participantes que hayan finali-
zado su plan de negocio y que vayan a abrir su empresa en el 
corto plazo se les propondrá un plan de acción. El plan de ac-
ción consistirá en un cronograma de acciones que se aconseja 
al emprendedor que vaya siguiendo para seguir adelante con su 
proyecto.

Asesoramiento por materias: Los emprendedores disponen 
de un apoyo periódico de asesoramiento profesional que se 
hará efectivo por diferentes medios alternativos (teléfono, on 
line, presencial). Con esto se pretende asegurar a cada nuevo 
empresario un asesoramiento puntual sobre diferentes inci-
dencias y situaciones planteadas durante los primeros meses 
de su actividad empresarial. 

Durante este periodo se han atendido un total de 220 consultas, 
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 mar-
cha, y algunas sobre fiscalidad, tasas y licencias y legislación apli-
cable al proyecto.

Puesta en marcha de empresas a través del servicio PAE. To-
dos aquellos usuarios del servicio que necesiten la puesta en 
marcha efectiva de actividades, se les brinda la posibilidad de 
realizarlo telemáticamente a través del servicio PAE.  Pueden ser 
Sociedades Limitadas, Sociedades Limitadas Nueva Empresa, 
Comunidades de Bienes y autónomos.

Resultados

Se han atendido un total de 130 emprendedores de forma pre-
sencial y más de 90 de forma telefónica o vía web.

De ellos han  realizado formación  en el plan de empresa 43 pro-
yectos.

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, alojamiento, 
innovación etc). 

Cada proyecto ha realizado 160 horas de formación (entre cur-
so on-line y seminarios presenciales), y 6 horas de tutorías y ase-
soramiento personalizado.

Se han completado 15 planes de empresa viables y el resto está 
en fase de terminación.



ÁREA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Del concepto de RSE se deriva una serie de responsabilidades 
éticas  de CROEM con sus trabajadores y la comunidad en ge-
neral. Las principales serían contribuir a la creación de riqueza 
y empleo de la manera más eficaz posible; respetar los dere-
chos del individuo con unas condiciones de trabajo dignas que 
favorezca la seguridad y salud laboral y su desarrollo humano y 
profesional; respetar el medio ambiente evitando en lo posible 
cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación 
de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y 
energéticos; y cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas 
y costumbres, de acuerdo con los  legítimos contratos y com-
promisos adquiridos. Estas responsabilidades éticas, así como 
las buenas prácticas a ellas asociadas, pretenden contribuir a la 
mejor integración de la RSE en la organización.

CROEM, como Empresa Responsable, quiere fomentar que las 
empresas asuman cada vez más su función social. En este senti-
do, durante 2016 se estrecharon los vínculos con todas aquellas 
organizaciones que trabajan por la inserción laboral de personas 
con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social. El 
objetivo compartido es sentar las bases de un modelo que as-
pire a la normalización del mercado de trabajo, de manera que 
sea más justo, más solidario y sepa aprovechar las capacidades 
de estas personas. 

Durante 2016 se trabajó en un convenio que habría de formali-
zarse en las primeras fechas de la siguiente anualidad y que con-

tó con la rúbrica de ASPARROS, ASSIDO, CÁRITAS, FEDERACIÓN 
DE LA SALUD MENTAL, FUNDACIÓN DIAGRAMA, FUNDOWN Y 
RADIO ECCA, además de CROEM. Esta colaboración se enmar-
ca en la Estrategia para el Empleo de Calidad que suscribieron el 
Gobierno regional, la confederación empresarial y los sindicatos 
más representativos. 

Además, la sede de la confederación acogió un año más la ex-
posición ARTESANO que organiza la Asociación para Personas 
con Síndrome de Down (ASSIDO), una muestra solidaria cuyas 
piezas se ponen a la venta para obtener fondos que se destinan 
a los talleres de la propia asociación.

Asimismo CROEM ha seguido manteniendo el habitual contacto 
con las instituciones que fomentan buenas prácticas en RSE, de 
manera que la confederación ha participado en sus iniciativas, 
que se han difundido entre sus grupos de interés. 

En este contexto se encuadrarían las jornadas de presentación 
de la Asociación de Centros Especiales de Empleo e Iniciativa 
Social organizadas por FEACEM, las relativas a las personas con 
discapacidad y su relación con la actividad económica de la Re-
gión de Murcia organizada por el Consejo Económico y Social de 
la Región de Murcia, entre otras.

Asimismo, y siguiendo la línea de colaboración con otras insti-
tuciones/empresas/organizaciones, CROEM colaboró en el I 
Maratón de Donación de Sangre en el Ayuntamiento de Murcia, 
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organizado con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre 
(14 de junio). Una campaña pensada para concienciar a la pobla-
ción de la importancia de la donación y la necesidad de aumen-
tar las reservas del banco de sangre. 

La sensibilización en torno a la RSE se ha traducido dentro de 
la confederación en la puesta en marcha de buenas prácticas 
–flexibilidad laboral, conciliación de la vida laboral, familiar y per-
sonal, medidas de ahorro energético, todas ellas incluidas en el 

convenio colectivo vigente en la confederación, que han sido 
además difundidas entre asociados y empresas adheridas. 

Cabe apuntar también que la web de CROEM www.croem.es in-
cluye un apartado de Responsabilidad Social donde se vuelcan 
noticias, normativa, enlaces de interés,  recopilación de memo-
rias de RSE, informes y documentos, actualizados semanalmen-
te.



OBJETIVOS 2017
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ECONOMÍA

Como se ha señalado en la Memoria del Departamento en 2016, 
durante dicha anualidad se ha mantenido la actividad en térmi-
nos cuantitativos, al tiempo que se han asumido otros proyec-
tos que requieren de mayor exigencia. Como reto de carácter 
prioritario para 2017, desde el departamento, se requiere inten-
tar dotar de un grado de calidad aun mayor –sobre todo a los 
informes de más repercusión e impacto- en detrimento de la 
variable cuantitativa. Por tanto, la necesaria racionalización y 
priorización de actuaciones, deberá dar carácter preferente a 
las que siguen:    

1. Elaboración informes y comunicados económicos, y segui-
miento y análisis de estadísticas de índole Social, Económi-
co y de Mercado Laboral, entre ellos el Boletín de Coyuntura, 
amplio análisis de actividad cuatrimestral que aborda la situa-
ción económica regional. 

2. Asesoramiento Económico interno y externo. 

3. Participación en programas de Planificación Estratégica de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y realización 
de actuaciones que faciliten la labor de planificación a otros 
agentes. En este sentido, volverá a adquirir gran protagonis-

mo la participación en el programa Región de Murcia Libertad 
Económica. 

4. Evaluación y seguimiento de los programas de inversión pre-
vistos en la Región de Murcia. 

5. Representación institucional en distintos ámbitos de interés 
para la confederación.

FORMACIÓN 

Todas las acciones formativas a desarrollar por CROEM durante 
la anualidad 2017 se encuadran en el marco de tres modalida-
des 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):

1. Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a trabajado-
res desempleados (Modalidad 2, Programa 1. Desemplea-
dos). Convocatorias 2015 y 2016.

2. Proyectos de Formación, jóvenes trabajadores desemplea-
dos u ocupados menores de 35 años y Proyectos de Forma-
ción mayores de 35 años

3. Planes de Formación dirigido prioritariamente a trabajadores 

OBJETIVOS (PLAN DE ACCIÓN 2017)
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en activo: Plan de Formación Intersectorial CROEM 2015.

Pasamos a detallar los objetivos a desarrollar, agrupando la for-
mación a ejecutar en función del colectivo al que se dirige: 

1. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desem-
pleados

En las programaciones 2015 y 2016 se van a ejecutar,  durante 
el año 2017,  12 acciones formativas de este tipo, formándose a 
230 alumnos e impartiéndose un total de 2.400 horas de forma-
ción.

Los cursos a desarrollar, tiene una duración que oscila entre 150 
y 240 horas. De los 12 cursos, 8 de estas acciones aunque inicia-
das en 2016, se impartirán casi en su totalidad en el año 2017. 
Programaremos una acción formativa vinculada a la obtención 
de certificados de profesionalidad de nivel 3, de la familia pro-
fesional de Comercio y Marketing y 11 especialidades formativas 
de Inglés A1, A2, B1, B2 y C1, de los distintos niveles según el Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL).

2. Proyectos de Formación jóvenes trabajadores desemplea-
dos u ocupados menores de 35 años / Proyectos de Forma-
ción mayores de 34 años

PROYECTO DIRIGIDOS A EMPRENDEDORES +34 años

Dentro de la Convocatoria de Proyectos de Formación para 2015 

del Servicio Regional de Empleo y Formación, CROEM  finalizará 
en 2017 el  Proyecto iniciado con título  “PON EN MARCHA TU 
EMPRESA: PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL HACIA EL 
EMPRENDIMIENTO”: Proyecto destinado a promocionar el au-
toempleo y la creación de una empresa como salida profesional 
y que abarca desde la difusión inicial del proceso de emprender 
hasta la finalización de un proyecto y la puesta en marcha en su 
caso, considerando la alternativa del autoempleo y la creación 
de empresas como una vía abierta y posible para la inserción la-
boral. El colectivo al que va dirigido este proyecto son personas 
desempleadas o en activo mayores de 34 años. 

Proyecto compuesto por las siguientes acciones:

• 3 SEMINARIOS DE INICIACIÓN “SI TIENES UNA IDEA, EM-
PRENDE” - 36  participantes

• 1 SEMINARIO “COACHING EMPRENDEDOR: Descubre tus ca-
pacidades emprendedoras- 12  participantes

• TUTORÍAS INDIVIDUALES “DE LA IDEA AL EMPRENDIMIEN-
TO”  - 15 participantes 
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• 1 ACCIÓN FORMATIVA con título “APRENDE A EMPRENDER” 
– 15 alumnos 

• 1 ACCIÓN TUTORIAL GRUPAL “ME QUIERO PONER EN MAR-
CHA”, 15 alumnos por acción.

• CIERRE DEL PROYECTO. “EL PRINCIPIO DEL PROYECTO EM-
PRESARIAL”. acción final de cierre del proyecto que consiste 
en la Recogida y Valoración, Corrección de proyectos, Entre-
ga de Diplomas. 

Al menos 10 futuros emprendedores desarrollarán su plan de 
empresa tras más de 116 horas de formación. 

PROYECTOS DIRIGIDOS A JÓVENES EMPRENDEDORES

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

Los proyectos propuestos se orientan a detectar personas con 
perfiles emprendedores, así como a valorar y, en su caso, pro-
porcionar las pautas para desarrollar su idea de negocio a im-
plantar en la Región de Murcia.

CROEM lleva aportando su saber hacer en este campo en pro-
gramas de emprendimiento, sensibilización y acercamiento del 

mundo empresarial en universidades y otros centros de ense-
ñanza, así como programas de generación de ideas para el au-
toempleo. En este contexto, se ha podido contrastar la utilidad 
y pertinencia de su metodología dinámica y fomento de la crea-
tividad como requisito previo e imprescindible para desarrollar 
futuros empresarios y proyectos de empresa.

La motivación y finalidad de estos proyectos se centra en traba-
jar la difusión y la sensibilización  entre  la sociedad de la Región 
en considerar la alternativa del autoempleo y la creación de em-
presas como una vía abierta y posible para la inserción laboral.

Por tanto vemos como necesario crear entre los jóvenes la in-
quietud y motivación suficiente que les lleve a convertirse en 
empresarios, así como tener unas ideas más definidas sobre la 
realidad empresarial que les facilite su incorporación al merca-
do laboral de una forma sostenible en el tiempo y con las garan-
tías de recibir una orientación y una formación suficiente en el 
ámbito que nos ocupa.

Durante el año 2017 desarrollaremos dos proyectos de forma-
ción dirigidos a jóvenes emprendedores menores de 35 años 
con interés por el mundo del autoempleo y la creación de em-
presas.

“PON EN MARCHA TU EMPRESA: PROYECTO DE FORMACIÓN 
INTEGRAL HACIA EL EMPRENDIMIENTO” 
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Este proyecto está compuesto por las siguientes acciones:

• 2 SEMINARIOS DE INICIACIÓN “SI TIENES UNA IDEA, EM-
PRENDE” - 24  participantes

• TUTORÍAS INDIVIDUALES “DEFINO MI MODELO DE NEGO-
CIO”  - 10 participantes 

• 1 ACCIÓN FORMATIVA con título “APRENDE A EMPRENDER” 
– 12 alumnos 

• 1 ACCIÓN TUTORIAL GRUPAL “COMO CREAR MI EMPRESA”, 
10 alumnos.

• CIERRE DEL PROYECTO. “EL PRINCIPIO DEL PROYECTO EM-
PRESARIAL”, acción final de cierre del proyecto que consiste 
en la Recogida y Valoración, Corrección de proyectos, Entre-
ga de Diplomas. 

“CROEM E-EMPRENDE ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EM-
PRENDEDOR”

Servicio integral de emprendimiento dirigido a los jóvenes me-
nores de 35 años interesados por el mundo del autoempleo y la 
creación de empresas

Servicio abierto, dinámico, integral y flexible, con el objetivo final 
de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los jóvenes 
pre-emprendedores, trabajando desde su perfil de emprende-
dor y desde su idea de empresa, poniendo a su disposición, las 

tutorías, atención, información, recursos, contenidos on-line, 
formación y asesoramiento necesario para la puesta en marcha 
y constitución de su empresa o alta de actividad.

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

• Generar ideas de empresa a través de la detección de opor-
tunidades de negocio, aplicando técnicas de creatividad o 
desarrollo de ideas emprendedoras.

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

• Realizar un estudio y diagnóstico de las capacidades y habili-
dades de los participantes con la finalidad  de definir su perfil 
y de realizar una mejor orientación en cuanto a sus posiblida-
des de éxito emprendedor.

• Analizar las ventajas competitivas y las  circunstancias y/o va-
riables del sector y del entorno asociado a las ideas de nego-
cio planteadas.

• Dominar tanto los conocimientos teóricos como los prácti-
cos, así como su interrelación, para conseguir una perspecti-
va global en cuanto a la gestión de la empresa.

OBJETIVOS (PLAN DE ACCIÓN 2017)
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• Aprender resolver los principales problemas que se les pue-
dan plantear en la práctica de la gestión empresarial y la con-
secución de los objetivos empresariales.

• Identificar y analizar las características del mercado, investi-
gación del tipo de sector, de los posibles clientes y sus hábitos 
de compra.

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

• Confeccionar los estados financieros previsionales, cuantifi-
cando los diferentes recursos y costes del proyecto utilizan-
do aplicaciones ofimáticas específicas con el objeto de ela-
borar el plan económico financiero. 

• Familiarizarse con el concepto de patrimonio empresarial y el 
reflejo del mismo en la contabilidad de la empresa a través de 
los distintos informes contables.

• Conocer los diferentes tipos de formas jurídicas para la cons-
titución de negocios con el fin de elegir la más adecuada al 
proyecto empresarial que se vaya a poner en marcha.-Identi-
ficar los organismos públicos, - locales, regionales o naciona-
les- relacionados con la constitución y puesta en marcha de 
una empresa.

• Aprender con todas las obligaciones fiscales y legales que la 

normativa vigente impone a cada tipo de forma jurídica. 

• Organización de la gestión de las personas que compondrán 
el proyecto a iniciar, conociendo los tipos de contratación, 
costes laborales.

Metodología a seguir:

1. QUIERO CREAR UNA EMPRESA. Entrevistas/tutorias indivi-
duales Asesoramiento y diagnostico inicial

2. SOY EMPRENDEDOR. Definir perfil emprendedor. (Innerme-
trix y Consultoria) 

3. DEA TU EMPRESA. Tutorias Idea Empresa

4. ORIÉNTAME. Detección de necesidades formativas, y orien-
tación profesional, hacia talleres y modulos de contenidos on 
line necesarios de acuerdo al perfil del emprendedor, conoci-
mientos e idea empresarial.

5. ITINERARIO EMPRENDEDOR. Completa tu formación empre-
sarial I y II (Talleres y Bloques de Contenido On-line Dirección 
Empresarial para emprendedores), adecuados a las necesi-
dades detectadas de los emprendedores

6. MI MODELO DE NEGOCIO. Diseña tu modelo de negocio y 
Ponte en marcha (acción formativa con apoyo herramienta 
on-line)
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7. ME PONGO EN MARCHA. El principio del proyecto empresarial: 
Recepción, presentación, corrección y valoración de proyectos

Acciones a desarrollar, duración y nº participantes previstos:

Nombre de la acción Duración Nº alumnos 
1.   Asesoramiento y diagnostico 

inicial
100 50

2.  Definimos tu perfil emprende-
dor

125 50

3.  De la idea al emprendimiento 100 50
4.  Detección de necesidades 

formativas y orientación hacia el 
emprendimiento

100 50

5.  Completa tu formación empre-
sarial I

20 35

6.  Completa tu formación empre-
sarial II

45 35

7.  Diseña tu modelo de negocio y 
ponte en marcha

30 15

8.  Diseña tu modelo de negocio y 
ponte en marcha

30 15

9.  El principio del proyecto empre-
sarial

60 30

10.  Me pongo en marcha 75 25

3. Plan de Formación dirigida prioritariamente a trabajadores 
en activo 

Plan de Formación Intersectorial CROEM 2015

Este Plan de Formación está compuesto por 13 acciones forma-
tivas, 9 de ellas en modalidad presencial, y vinculadas a la ob-
tención de certificados de profesional, concretamente a la ad-
quisición de las acreditaciones parciales relacionadas con cada 
uno de los módulos a programar, correspondientes a las familias 
de Administración-Secretariado, Gestión Económica-Financie-
ra, Marketing y Comunicación y RRHH con una duración de 80 a 
150 horas, las 4 acciones restantes se impartirán en modalidad 
mixta (on-line+presencial). El conjunto total del plan está dirigi-
do a formar a más de 170 trabajadores, con más de 1.300 horas 
lectivas

ACCIONES DE APOYO Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FOR-
MACIÓN PARA EL EMPLEO 2016

En el marco de la Convocatoria de Acciones de Apoyo y de 
Acompañamiento a la Formación para el Empleo 2016, vamos 
a desarrollar durante la anualidad 2017 un proyecto consistente 
en la Promoción y Difusión de la Formación para el Empleo en 
la Región de Murcia,  subvencionado por el Servicio Regional de 
Empleo y Formación y financiado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social,  con número de expediente AA-2016-0017 y 
título: “Difusión, Atención, Información y Orientación a los traba-
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jadores y empresas de la Región de Murcia sobre el conjunto de 
iniciativas y acciones formativas a desarrollar, finalidad del siste-
ma de formación profesional para el empleo y su contribución 
a la mejora de su perfil profesional  y competitividad de las em-
presas”

Objetivo general: 

Acercar, Conectar y Sensibilizar a los empresarios, empresas y 
trabajadores de la Región de Murcia sobre el conjunto de inicia-
tivas del sistema de formación profesional para el empleo, sus 
beneficios, la contribución a la mejora de las competencias del 
capital humano y la competitividad de las empresas, mediante 
la creación de un ecosistema de Atención, Orientación e Infor-
mación que contempla la acción en persona, pero también digi-
tal, a través de una importante estructura tecnológica y todo ello 
llegando al máximo número de receptores interesados, con un 
alto nivel de calidad en el servicio para todos ellos.

Objetivos específicos:

• Promover y contribuir a la difusión del conjunto de iniciativas 
relacionadas con la formación para el empleo, permitiendo la 
universalización de una cultura de formación

• Sensibilizar a las empresas  y a los trabajadores: 

 » Acercar a los empresarios de la Región de Murcia al con-
junto de iniciativas del sistema de formación profesional 

para el empleo y sus beneficios, contribución a la mejora 
del conocimiento y las competencias del capital humano y 
su competitividad 

 » Acercar a trabajadores, tanto en activo como en situación 
de desempleo,  de la Región de Murcia al conjunto de inicia-
tivas del sistema de formación profesional para el empleo, 
y sus beneficios, contribución a la mejora de sus compe-
tencias, cualificación para el mantenimiento y desarrollo 
de sus puestos de trabajo y la mejora de su empleabilidad

• Contar con un espacio para la difusión y encuentro de los co-
lectivos (trabajadores, empresas, centros y entidades de for-
mación, SEF, etc…) que participan en el sistema de formación 
para el empleo

• Dar a conocer la oferta formativa programable para la anuali-
dad 2017 en la Región de Murcia

 » Planes de formación para ocupados

 » Proyectos de formación 

 » Acciones de formación para desempleados, entre otros

• Aumentar el conocimiento de los trabajadores y las empre-
sas acerca de la formación para el empleo

• Captar potenciales alumnos para la oferta formativa a desa-
rrollar en 2017
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• Contribuir al aumento del nº de solicitantes reales de accio-
nes formativas y en definitiva de alumnos

• Aumentar las ratios de solicitudes de preinscripción por curso. 

• Ofrecer al participante-solicitante, la información adecuada 
en función del análisis de su perfil profesional.

• Oriental al participante, en base al análisis de su perfil profe-
sional de forma que pueda adquirir las competencias nece-
sarias para evitar los desajustes con los requerimientos de 
cualificaciones del sistema productivo

• Orientar e informar al participante sobre la oferta formativa 
en la Región de Murcia, en función de sus necesidades, dis-
ponibilidad y colectivo al que pertenece, en tiempo real de 
forma inmediata, a través de recursos web, online, telefónica-
mente, mail y presencial 

• Ofrecer un espacio o canal informativo sobre el conjunto de 
iniciativas de formación profesional para el empleo

• Ofrecer un canal a los centros y entidades de formación para 
hacer llegar la oferta formativa a un mayor número de traba-
jadores y empresas

• Multiplicar el número de conversaciones con profesionales y 
empresas sobre las temáticas a las que se refiere el proyecto

• Mejorar la divulgación de las acciones formativas

• Adecuar la comunicación de las acciones formativas a los 
perfiles, aumentando el porcentaje de potenciales usuarios 
que se convierten en alumnos

• Aumentar el tráfico dirigido a las webs de la campaña.

• Mejorar la presencia online de las diferentes entidades que 
desarrollan formación para el empleo (subvencionada), y el 
conocimiento por parte de los usuarios acerca de la financia-
ción de la formación para el empleo.

• Ofrecer servicios Digitales para la difusión, información, aten-
ción y orientación 

• Ofrecer un servicio complementario de difusión, acerca-
miento a la información, atención y orientación personaliza-
do en función de las necesidades del colectivo que contribui-
rá a aumentar el nº de usuarios favoreciendo el acceso libre y 
gratuito a los servicios integrados en la oferta formativa sub-
vencionada de la Región de Murcia

• Proporcionar información útil y necesaria para la mejora del 
capital humano de las empresas

• Mejorar la colaboración entre los participantes del sistema.

• Obtener información adicional sobre las necesidades forma-
tivas.

• Favorecer la formación a lo largo de la vida de la población activa
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• Casar la oferta formativa programada con las necesidades de 
formación de los participantes y orientación según las nece-
sidades de las empresas 

• Integrar información relativa para la difusión del conjunto de 
iniciativas de la formación en el ámbito laboral, entre otras, 
tras las concesiones de subvenciones en materia de forma-
ción de oferta en la Región de Murcia.

• Modernizar servicio de información y orientación, actualizado 
de acuerdo con los  nuevos canones de comunicación, ayu-
dando a orientar la carrera de los participantes.

• Utilizar los recursos web, online, telefónicos, mail, informati-
vos, para establecer un máximo punto de conexión entre los 
participantes ofreciéndoles atención e información en rela-
ción a sus consultas de la forma más adecuada en función de 
sus necesidades, expectativas, motivaciones y disponibilidad.

• Crear un soporte tecnológico y ecosistema web que pueda 
ser perdurable en el tiempo

La intención de este proyecto es el desarrollo de un servicio de 
información, atención y orientación que ayude a trabajadores y 
empresas a conocer todas las posibilidades del Sistema de For-
mación Profesional y por supuesto la oferta de formación dispo-
nible en la Región de Murcia, junto con una estrategia de difusión 
de todas las posibilidades del Sistema de Formación Profesional. 

Lo calificamos como gran servicio de Orientación y Atención por 
configurarse en torno a tres pilares: alto nivel técnico, tecnológi-
co y alcance de la difusión.

Partiendo de la creación de un espacio web, con contenidos to-
talmente actualizados y de gran diseño, sobre la Formación para 
el Empleo (iniciativas de formación profesional para el empleo), 
las Cualificaciones Profesionales así como información sobre la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven,   se constituirá 
un canal que facilite la comunicación por múltiples vías entre las 
personas interesadas en nuestros contenidos y nuestro equipo 
de atención y orientación. Para ello utilizaremos distintas herra-
mientas, a las que incorporaremos gran cantidad de aplicacio-
nes de comunicación que garantizan la operativa de nuestro 
servicio de Difusión, Atención, Información y Orientación profe-
sional.

Este servicio se completará con la atención y orientación perso-
nalizada de forma presencial, sobre la configuración de un equi-
po técnico conocedor de todos los aspectos a los que se refiere 
el proyecto y que va a poder dar una atención personalizada en 
nuestras instalaciones, que permitirá el acceso a los participan-
tes, entre otros, a la información referida a las acciones forma-
tivas programadas por el Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, conectando la oferta formativa con las necesidades de los 
trabajadores y empresas.
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A nivel institucional 

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

• Difusión Sistema Nacional de Garantía Juvenil

• Difusión, sensibilización y prestación información en el ámbi-
to empresarial para el impulso de la FP Dual en la Región de 
Murcia.

• Difusión, información, atención y orientación sobre la oferta 
formativa Subvencionada en la Región de Murcia

• Difusión Sistema Nacional de Cualificaciones, INCUAL, 
ICUAM, procesos de revisión y elaboración de cualificacio-
nes, solicitudes de colaboración en la propuesta de expertos 
tecnológicos y formativos relacionados con los referidos ám-
bitos profesionales, para su incorporación a los grupos de tra-
bajo que está previsto establecer.  

• Difusión e información sobre las convocatorias PREAR

• Difusión e información sobre prácticas profesionales no la-
borales 

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

El plan de actuaciones en el marco de este programa, desarrolla-
do por CROEM,  para 2017 se divide básicamente en 8 apartados

1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

2. ATENCIÓN A LOS SOLICITANTES  Y FORMACIÓN

3. CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO

4. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

5. MATERIAL Y EQUIPOS DIDÁCTICOS

6. CIERRE DEL PROGRAMA

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO

8. JUSTIFICACIÓN

1. Difusión del programa: 

Campaña de difusión a principios de la puesta en marcha del 
convenio, tanto en formato papel como electrónico, diseño de 
la imagen del año en curso, realización de dípticos, cartelería, 
papelería, difusión en páginas web propias y de otros organis-
mos colaboradores, en prensa digital,  difusión a través de semi-
narios en institutos, universidades etc., y en revistas de difusión 
empresarial.

2.  Atención a los solicitantes, análisis de necesidades, diag-
nóstico y formación:

Atender a todos los emprendedores que requieran solicitud de 
apoyo, será necesario conocer al emprendedor, su proyecto y 
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necesidades concretas.

a) Acciones:

• Recepción y comprobación de solicitudes.

• Entrevista personal con el emprendedor/a.

• Detección de sus posibilidades en tanto a tiempo del que 
dispone para la realización de su proyecto, distancia a la que 
vive para analizar sus posibilidades de asistencia a  la parte del 
programa que se le asesore realizar, etc.

• Selección cuando existe una mayor demanda que plazas 
ofertadas para formarse en el curso.

b) Formación:  

La estructura del programa formativo se basa en una formación 
on-line, apoyada en talleres monográficos por tema y tutorías 
personalizadas para dar forma final al Plan de Negocio.

Este formato debería permitir el tener abierto el programa du-
rante todo el año, de forma que cualquier emprendedor pueda 
incorporarse de forma flexible al programa.

El Programa de Formación on-line permite el inicio de un partici-
pante en cualquier momento, pero los seminarios presenciales 
y las tutorías requieren fechas programadas. El objetivo final es 
el que el emprendedor complete su plan de negocio para com-

probar la viabilidad de su proyecto agregando el valor añadido 
de la flexibilidad en la disposición del tiempo para la formación, y 
el ahorro de costes de traslado en muchas ocasiones que supo-
ne el desplazamiento a las instalaciones de CROEM.

Por lo tanto proponemos tres actuaciones, dos de carácter for-
mativo y una de consultoría:

• Curso on-line con tutorías a distancia (telefónicas, mail y pla-
taforma on-line).

• Seminarios grupales presenciales de refuerzo y consolida-
ción de los contenidos del curso.

• Tutorías individuales presenciales con cada proyecto con-
creto, que comprende la supervisión, corrección y mejora de 
los avances con cada proyecto.

Curso on-line:

En el formato on-line se le proporcionarán al participante aque-
llos conocimientos teóricos básicos que debe tener de gestión 
empresarial en todas las áreas que se consideran necesarias 
para poder realizar su estudio, así como para la realización de su 
Plan de Negocio.

Se incluye también un apartado relacionado con el ámbito acti-
tudinal para que el emprendedor pueda realizar un autoanálisis 
de sus propias debilidades y fortalezas para sacar adelante un 
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proyecto empresarial.

El total de horas del curso on-line serán entre 100 y 150 horas 
por proyecto y entre las temáticas de contenidos se tratarán:

1. Estructura del Plan de Negocio

2. Comercialización y Marketing

3. Legalidad

4. Recursos humanos

5. Desarrollo Tecnológico y Redes y Marketing Viral

6. Plan Económico- Financiero

7. Desarrollo Personal

Contenidos:

1. Estructura del Plan de Negocio 

Módulo introductorio y general para que los alumnos conozcan 
la herramienta del plan de negocio, su estructura básica, los ob-
jetivos para su redacción y la importancia del mismo a la hora del 
desarrollo de un proyecto empresarial.  

2. Comercialización y Marketing

Se ayudará al emprendedor a que diseñe su propia Investigación 
de Mercado, marcando claramente los objetivos, elaborando 
las herramientas. Además aprenderá a  diseñar las políticas que 

componen los elementos del Marketing Mix (precio, producto/
servicio, distribución, publicidad necesaria etc.), así como rea-
lizar la correcta segmentación de su mercado para tener más 
capacidad de acierto en su lanzamiento. 

3. Legalidad

En esta área se trabajarán las diferentes formas jurídicas que 
puede adoptar una empresa, analizando las ventajas e inconve-
nientes de cada sociedad, cooperativa, empresario individual, 
etc. Así mismo se estudiarán los costes de la contratación de 
un trabajador, en relación a todos los conceptos que obligato-
riamente tiene que incluir: Seguridad Social, Convenios, etc., 
también se trabajará todos los tipos de contratos que hay en la 
actualidad analizando las ventajas e inconvenientes para cada 
uno y las implicaciones del IRPF.

4. Recursos humanos

Los alumnos estudiaran el  diseño de los puestos que necesite, 
abordar un proceso de selección adecuado, que sepa interpre-
tar los C.V. realizar una entrevista, y poner en su conocimiento 
las políticas que se llevan a cabo dentro de una Empresa (aun-
que sea PYME) para desarrollar a los colaboradores que vaya in-
corporando a la misma. 

5. Desarrollo Tecnológico y Redes y Marketing 

Se estudiarán y analizaran los equipos y software específicos 



129

Objetivos 2017

para cada proyecto empresarial.  Los alumnos además de reci-
bir información general sobre lo que existe en el mercado ten-
drán que adaptar esa oferta a las necesidades propias de su em-
presa.

Reconocer en las redes sociales y en el desarrollo web las estra-
tegias necesarias para posicionar su empresa en el mercado de 
forma adecuada.

6. Plan económico- Financiero

La polivalencia en la gestión empresarial es determinante para 
la consecución de los objetivos de la empresa, el conocer con 
detenimiento el funcionamiento de un balance, la cuenta de 
explotación y funcionamiento de la cuenta de resultados,  todo 
ello hace posible la visión global de la empresa. 

7. Desarrollo Personal

Módulo formativo para que los alumnos emprendedores conoz-
can y potencien sus habilidades y capacidades para emprender 
y afronten con una mayor seguridad el reto de poner en marcha 
su empresa

Total objetivo previsto en la duración del convenio: 55 proyec-
tos que equivale a unos 70 alumnos ya que hay proyectos con 
dos o tres socios.

Seminarios monográficos

Como complemento a la formación on-line se propone la rea-
lización de “Seminarios monográficos” relacionados con cada 
una de las materias desarrolladas on-line. Tendrán una duración 
de entre cuatro y cinco horas cada uno, siendo eminentemente 
prácticos, para que los emprendedores puedan reforzar los co-
nocimientos adquiridos en el desarrollo de la formación adqui-
rida on-line.

Los seminarios podrán versar sobre los siguientes temas:

1. Puesta en práctica de una investigación de mercado, el uso 
de la tecnología para su realización.

2. Desarrollo del Plan de Marketing y Comercialización.

3. La importancia de la Tecnología y las Redes sociales en la em-
presa del Siglo XXI.

4. Obligaciones como socio, autónomo y empleador.

5. La Selección de figura societaria adecuada a cada proyecto 
empresarial.

6. La importancia del equipo humano en la Pyme.

7. Diseño y desarrollo del Plan de Viabilidad Financiero.

Para que la calidad de la formación grupal presencial sea la ópti-
ma, se pretende dividir el grupo de proyectos en dos ediciones 
para que cada grupo oscile entre 25 y 30 personas.
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Tutorías (consultoría)

Se ofrecen dos tipos de tutorías diferentes y de desarrollo a lo 
largo de la parte formativa.

a. Tutorías especializadas telefónicas y on-line en cada una de 
las materias, con dinamización de cada una de las áreas y 
consultas vía mail, plataforma, webinar, sincronas y asíncro-
nas.

b. Tutorías individuales presenciales: cada proyecto tendrá un 
crédito de horas de tutoría-consultoría, acorde con el presu-
puesto disponible. Estas tutorías se realizarán con un crono-
grama concreto que estará a disposición de los participantes 
desde el inicio del programa. Como término general se esta-
blece entre 4  y 6 tutorías por proyecto.

Total de horas de intervención tutorial previstas: 300 horas.

Horas tutorías por proyecto: de 4 a  6 horas.

Total participantes: 55.

3. Consultoría y asesoramiento

Durante el proceso de formación y después de él, se asesora 
a los emprendedores en todos los temas relacionados con la 
puesta en marcha, ya que hay proyectos que comienzan sus ac-
tividades antes de la finalización del programa.

Cuestiones tales como: fuentes de financiación, ayudas, orga-
nismos de apoyo, viveros de empresa, gastos para la puesta en 
marcha, trámites locales y autonómicos etc.

Total de horas de intervención de asesoramiento puesta en 
marcha: 200

Total participantes: 50

4. Dirección y coordinación

Tanto la fase de atención a los solicitantes, como el análisis de 
necesidades, diagnóstico, selección, formación, cierre del pro-
grama, seguimiento  y asesoramiento, se realizan de una forma 
coordinada entre el personal de CROEM y los consultores exter-
nos subcontratados.

5. Material y equipos didácticos

Material como cuadernos, fotocopias,  manuales de formación, 
transparencias, videos y artículos son proporcionados a los par-
ticipantes.

Además tienen a su disposición aulas,  y despachos para el de-
sarrollo de sus proyectos así como equipos informáticos.

6.  Cierre del programa

Acto que se realiza a final de la etapa formativa de todos los par-
ticipantes de la edición, suele ser a finales del año.  Es un acto de 
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reconocimiento a la labor realizada por los participantes y que 
cuenta con el apoyo institucional de los organismos que pro-
mueven y financian el mismo.

Se entregan diplomas acreditativos a cada participante en el 
programa

7. Acciones de seguimiento

• Planes de Acción: A todos los participantes que hayan finali-
zado su plan de negocio y que vayan a abrir su empresa en el 
corto plazo se les propondrá un Plan de Acción. El plan de ac-
ción consistirá en un cronograma de acciones que se acon-
seja al emprendedor que vaya siguiendo para seguir adelante 
con su proyecto.

•  Asesoramiento: Los emprendedores podrán disponer de un 
apoyo periódico de asesoramiento profesional que se hará 
efectivo por diferentes medios alternativos (teléfono, on line, 
presencial). Con esto se pretende asegurar a cada nuevo em-
presario un asesoramiento puntual sobre diferentes inciden-
cias y situaciones planteadas durante los primeros meses de 
su actividad empresarial. 

8. Justificación económica

Una vez finalizado todo el programa formativo y acabado el 
periodo de vigencia del convenio, se procede a su justificación 
económica, redacción de memoria y resultados.

Así como la entrega de unas fichas por proyecto donde se deta-
llan los principales aspectos de cada uno.

INDICADORES CUANTITATIVOS

CONCEPTO DATOS

Número de alumnos previstos
55 proyectos  con unos 
70 alumnos

Horas de formación y tutorías on-line 120 -150 horas /proyecto

Horas de seminarios presenciales 40 horas por proyecto

Horas de tutorías individuales presenciales 4- 6  horas por proyecto

Horas de atención en asesoramiento, 
orientación, seguimiento de acciones

10 horas por proyecto.

Previsión de nuevas empresas 25 por anualidad

Número de horas formativas presenciales+ 
tutorías+ apoyo on-line+asesoramiento

180 por proyecto.

Total de horas de intervención previstas 9.600 horas
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MEDIO AMBIENTE

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 existentes 
en la interpretación de la legislación tanto de ordenación del te-
rritorio como medioambiental. Ambas cuestiones se han con-
vertido en uno de los mayores retos de nuestras empresas pero, 
también, en unas de las principales preocupaciones por la inse-
guridad jurídica a la que se enfrente el empresario murciano. Por 
este motivo es importante que las reglas del juego estén claras 
desde el principio, limitando la discrecionalidad administrativa.

El objetivo no es hacer que prevalezca la actividad económica 
por encima del medio ambiente y/o de la ordenación del terri-
torio o viceversa, sino que se consiga un equilibro 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 jurídi-
co e institucional atractivo para las empresas e inversores des-
de la perspectiva de la seguridad jurídica, para mejorar nuestra 
competitividad en esta materia.

Nuestra Región tiene una oportunidad para establecer, de for-

ma 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 Orde-
nación del Territorio (incluida la planificación ambiental) de 
la Región de Murcia para el futuro. Siempre desde el máximo 
respeto a las normativas sectoriales y a la normativa superior 
que la ampara. Pero también con el máximo respeto al dere-
cho de propiedad, a la actividad económica y al desarrollo so-
cial y económico de nuestra región.

En este contexto el Gabinete Técnico de Medio Ambiente de 
CROEM, continuará con:

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

• La publicación del Newsletter Medio Ambiente, converti-
do desde hace unos años, en un instrumento de reconoci-
do prestigio y que seguirá potenciando distintas materias en 
función de las necesidades de los distintos sectores empre-
sariales integrados en la patronal y que este año cambiará de 
imagen.

• Actualización del Portal de Normativa Ambiental, que inclu-
ye 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 



133

Objetivos 2017

del departamento, considerado como un instrumento útil de 
consulta para empresarios, técnicos municipales, profesio-
nales del medio ambiente e interesados en general.

• En materia de Formación y Sensibilización, seguirá impul-
sando todas aquellas actividades que fomenten el compor-
tamiento medioambiental responsable de todos los agentes 
implicados.

• La elaboración de Informes y Dictámenes en materia am-
biental y de ordenación del territorio, es otro pilar fundamen-
tal de este departamento.

• La celebración de reuniones de la Comisión de Planificación 
Ambiental; es otra de las actividades importantes que segui-
rá 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 ma-
teria legislativa, relacionada con la Planificación Ambiental-Red 
Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos, la Simplificación 
Administrativa, la Ley del Mar Menor, las Directrices de Ordena-
ción del Territorio, entre otras temáticas. En estas áreas, CROEM 
dará cumplida cuenta a las empresas y asociaciones integradas, 
creando un marco de negociación con la Administración, a to-
dos los niveles, a la hora de establecer los nuevos requerimien-
tos legislativos y estratégicos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A lo largo de 2017 el Departamento de Prevención de Riesgos La-
borales dirigirá su labor al desarrollo de tres importantesproyec-
tos en materia de seguridad y salud laboral, y que tendrán como 
destinatarios finales las asociaciones y federaciones integradas 
en CROEM, así como las pequeñas y medianas empresas de la 
Región de Murcia adheridas a la confederación.

Los proyectos que serán desarrollados durante la citada anuali-
dad serán:

1. Programa de Visitas de Asesoramiento a Empresas en Pre-
vención de Riesgos Laborales.

2. Asistencia Técnico-Legal en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales.

3. Promoción y difusión de las obligaciones empresariales en las 
áreas de seguridad vial laboral, trastornos musculoesquelé-
ticos, carretillas elevadoras e investigación de accidentes de 
trabajo.

De forma paralela se actuará  en los siguientes campos;

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

• Colaboración con las Áreas de Relaciones Laborales, Econo-
mía, Medio Ambiente y Formación de CROEM.
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• Colaboración con el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de 
la Región de Murcia.

• Representación institucional en diferentes ámbitos de inte-
rés para la confederación.

• Organización de jornadas y conferencias en seguridad y salud 
laboralcontando para ello con expertos de reconocido pres-
tigio a nivel nacional.

• Asistencia al Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos de Pre-
vención de Riesgos Laborales de las organizaciones empre-
sariales territoriales adscritas a CEOE.

• Potenciación del Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales en medios web y redes sociales al objeto de garan-
tizar la transversalidad de sus actuaciones.

• Desarrollo de herramientas, aplicaciones y manuales preven-
tivos dirigidos a empresarios y responsables de prevención 
de las empresas.

• Envío de circulares informativas sobre nueva normativa pu-
blicada en prevención dirigida a las asociaciones empresaria-
les y empresas adheridas.

• 

RELACIONES LABORALES

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

Negociación Colectiva

• Estudio de la negociación colectiva en la Región de Murcia. 
Análisis del proceso de negociación colectiva desarrollado en 
nuestra región, tanto desde el punto de vista cuantitativo (nú-
mero de convenios firmados, empresas y trabajadores afec-
tados e incremento salarial acordado) como desde el punto 
de vista cualitativo (contenido de las principales cláusulas de 
los convenios colectivos). Comparación con la situación na-
cional y de otras provincias y Comunidades Autónomas.

• Seguimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva entre CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO.

• Información a CEOE en el marco de la Comisión de segui-
miento sobre la situación de la negociación colectiva (con-
venios negociados y convenios pendientes) en la Región de 
Murcia.
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• Información sobre los Criterios para la Negociación Colectiva 
2017 de CEOE y CEPYME.

• Estudio de los informes elaborados por el Observatorio para 
la Negociación Colectiva de la Región de Murcia.

En materia de empleo

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

• Análisis de la contratación. Evolución del número y tipo de con-
tratos. Índice de temporalidad de los contratos realizados.

• Información a los empresarios acerca de las medidas e in-
centivos (nacionales y autonómicos) de fomento de la con-
tratación indefinida.

• Seguimiento de las actuaciones  llevadas a cabo por la Ins-
pección de Trabajo en materia de empleo y lucha contra la 
economía sumergida.

• Información de los principales indicadores en materia laboral: 
Expedientes de Regulación de Empleo, Conciliaciones, Con-
flictividad y Asuntos Judiciales Sociales.

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

• Valoración de los resultados en la Región de Murcia del Pro-
grama de Empleo Juvenil y del Programa para personas des-
empleadas de larga duración. 

Seguridad Social

• Efectos reflejados en la Región de Murcia de los incentivos en 
materia de Seguridad Social a la creación de empleo y el au-
toempleo.

• Análisis de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en 
los distintos regímenes. Valoración de los datos de altas y ba-
jas de empresas.

En relación al Trabajo Autónomo

• Asesoramiento acerca de las medidas legislativas de fomen-
to 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 Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Reformas normativas

Estudio y evacuación de consultas acerca de proyectos de mo-
dificaciones normativas laborales remitidos principalmente por 
CEOE y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
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Newsletter

Con periodicidad semanal se elaborará un Informe sobre las 
modificaciones normativas que, en esta materia, hayan publica-
do el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, los convenios colectivos tanto de ámbito nacional como 
regional registrados, las subvenciones y los resultados más ac-
tualizados 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, jurisprudencia, artículos 
de opinión  y estadísticas en materia laboral; así como la explo-
tación estadística de los principales indicadores laborales: mer-
cado de trabajo (empleo y contratación), afiliación a la Seguri-
dad Social, conciliaciones, conflictividad laboral y negociación 
colectiva. Durante este año el objetivo es incrementar tanto el 
número de documentos e información incorporados en la web 
como la cantidad de impactos recibidos.

Pactos y Planes Regionales

Este área participa en los grupos de trabajo la elaboración y se-
guimiento de diferentes Planes y Pactos Regionales: Comisión 
de Seguimiento de la Estrategia por la Calidad en el Empleo 
2020, Plan Regional de Familia y Defensa de la Vida, Campaña 

de Prevención de la Seguridad Vial, Pacto por la Dependencia, 
Plan de Defensa del Consumidor, Grupo de trabajo sobre las 
Empresas de Trabajo Temporal, Grupo de trabajo sobre planifi-
cación de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y Grupo de trabajo sobre Economía Sumergida.

Representación Institucional

A este Departamento le corresponde ejercer la representación 
empresarial en las relaciones con las distintas Administraciones 
Públicas a través de su participación como miembro en diversas 
Comisiones y Consejos Asesores, como son:

• Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.

• Comisión Permanente de Seguridad y Salud Laboral.

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

• Grupo de trabajo sobre el Observatorio Regional de Seguri-
dad y Salud Laboral.

• Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector agrícola

• Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector de cons-
trucción

• Grupo de trabajo sobre enfermedades profesionales
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• Grupo de trabajo sobre las ETTs en el sector agrícola

• Comisión sobre la Economía Sumergida.

• Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales.

• Comisión Arbitral del Consejo Asesor Regional de Relaciones 
Laborales.

• Grupo de Trabajo sobre Negociación Colectiva.

• Patronato de la Fundación de la Oficina Extrajudicial de Reso-
lución de Conflictos.

• Comité Paritario de la Fundación de la Oficina Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos.

• Comisión Ejecutiva Provincial de Servicio Público de Empleo.

• Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo 
Estatal

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

• Comisión de Formación de CEOE

• Consejo Asesor Regional de Consumo.

• Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA

• Patronato de la Fundación Síndrome Down FUNDOWN

• Junta Arbitral de Consumo.

• Comisión Ejecutiva Provincial del INSS.

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

• Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas

• Foro Regional para la Inmigración

• Consejo Asesor Regional de Salud Mental

• Consejo Escolar de la Región de Murcia

• Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Per-
sonas  Adultas

COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

El objetivo en estas materias es reforzar la interacción entre 
CROEM y sus distintos grupos de interés, con atención priori-
taria a las necesidades de asociaciones sectoriales y empresas 
adheridas (relaciones con los medios y apoyo a sus iniciativas de 
comunicación). 

En este sentido se seguirá trabajando en el mejor rendimiento 
de los distintos canales con que cuenta la confederación para 
hacer llegar su actividad institucional y la de sus asociaciones y 
empresas. Así, en el cuatrimestre final se pretende llevar a cabo 
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un rediseño formal de la web en la medida que lo permitan las 
potentes bases de datos que tiene que soportar. 

Además se explotarán las alternativas que ofrecen las redes so-
ciales, con más incidencia en la elaboración de vídeos propios 
que permitan una mejor proyección de mensajes. Se estudiará 
sumar alguna nueva red a las ya existentes (Facebook y Twitter). 

El vínculo permanente y fructífero con los medios de comuni-
cación será otro de los puntos de atención, ya que la confedera-
ción cuenta con un bien ganado prestigio como fuente de infor-
mación solvente y creíble. Además de la gestión de peticiones 
diarias de los medios (declaraciones, entrevistas, artículos, etc.) 
no se descuida el trato humano con los profesionales, de mane-
ra que se procuran celebrar distintos encuentros durante el año. 
El más señalado, un aperitivo navideño ya institucionalizado.

Por lo que respecta a Responsabilidad Social, en 2017 se lleva-
rán a cabo distintas reuniones de trabajo con las asociaciones 
y colectivos que trabajan para la inserción laboral de personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión social. CROEM subra-
yará su condición de ente mediador entre estos colectivos y las 
empresas de la Región de Murcia, a las cuales se les facilitará un 
protocolo a seguir para una mejor normalización. 

Además, se seguirán impulsando otras medidas e iniciativas que 
incidan en la parte más social de la empresa, entendida esta 
como un ente vivo que interactúa con su entorno y propone ac-
ciones que permitan una percepción más positiva de su marca 
al tiempo que se devuelve a la sociedad parte de lo que esta da. 



BALANCE ECONÓMICO
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En el ejercicio 2016 continúa con la obtención de los exce-
dentes necesarios para lograr el equilibrio patrimonial, lo que 
permite, a su vez, asegurar la posibilidad de atender los venci-
mientos de préstamos del ejercicio 2017 y reducir el endeu-
damiento frente a terceros.

Desde el punto de vista de los ingresos debemos de destacar 
los originados por la actividad propia que se han incrementa-
do en un 8,64%, y que no es más que una muestra del apoyo y 
compromiso de los asociados con esta Confederación. Dentro 
de este mismo apartado de ingresos, observamos una  bajada 
del importe de las subvenciones, fruto de la reducción en la 
actividad formativa subvencionada. Este descenso no menos-
caba en absoluto la solvencia de la entidad, gracias al grado de 
autonomía financiera obtenido en estos últimos ejercicios. 

La política de ejecución de gastos ha seguido marcada por la pru-
dencia y la austeridad, siendo su máximo exponente la reducción 
en más de un 48% de la partida de otros gastos de actividad.

Los gastos financieros se han reducido a casi la mitad con res-
pecto al ejercicio anterior, consecuencia directa de la reduc-
ción del endeudamiento con entidades financieras. Los ingre-
sos financieros continúan decreciendo, pues están asociados al 
cumplimiento del Plan de Pago a Proveedores de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Desde el punto de vista del balance es destacable la solven-
cia a corto plazo de la Confederación puesto que el Fondo de 
Maniobra se sitúa en 861,41 miles de euros y el Activo Corrien-
te de la entidad ya supone más del 96,67% del total del Activo. 
En el ejercicio 2016 se han atendido préstamos por importe de 
475,96 miles de euros, reduciendo el endeudamiento con en-
tidades financieras en un 41,37% con respecto a 31 de diciem-
bre de 2015. 

El informe del auditor independiente sobre las cuentas del ejerci-
cio 2016, emitido con fecha 7 de junio de 2017, refleja una opinión 
favorable.
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

1. Ingresos de la actividad propia 2.494.924 2.961.400

     a) Cuotas de asociados y afiliados 729.780 671.719

     c) Ingresos por promociones y colaboraciones 49.346 56.618

     d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.715.798 2.233.063

3. Gastos por ayudas y otros (914.092) (828.062)

     a) Ayudas monetarias (32.444) (33.011)

     c) Gastos de la actividad ordinaria (845.231) (738.404)

     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (36.417) (56.646)

4. Variación de gastos de proyectos en curso (145.106) (380.096)

8. Gastos de personal (886.440) (845.546)

9. Otros gastos de la actividad (276.971) (534.951)

10. Amortización del inmovilizado (4.495) (5.792)

14. Otros resultados 26.962 (17.084)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1+ 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 14 ) 294.782 349.869

15. Ingresos financieros 38.969 59.182

16. Gastos financieros (65.992) (113.725)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16) (27.023) (54.543)

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( A.1 +A.2) 267.759 295.326



Proyecto de Presupuesto 
para 2017
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El presupuesto del ejercicio 2017 tiene 
como principales objetivos: la conse-
cución de un equilibrio presupuestario, 
que genere los recursos suficientes para 
atender los vencimientos de las deudas 
contraídas con entidades financieras y, 
segundo, el lograr subsanar la situación 
de desbalance patrimonial que se venía 
arrastrando de ejercicios anteriores.

Presupuestado 2017

1. Ingresos de la actividad propia 2.317.360

     a) Cuotas de asociados y afiliados 769.906

              Cuotas ordinarias de asociaciones 293.938

              Cuotas de empresas asociadas 475.968

     c) Ingresos por promociones y colaboraciones 34.378

     d) Subvenciones y donaciones imputadas al excedente del ejercicio 1.513.076

2. Gastos de proyectos en curso -135.697

3. Gastos por ayudas y otros -676.134

     a) Ayudas monetarias -30.591

     c) Gastos por actividades finalistas -637.928

     d) Reintegro de subvenciones y donaciones -7.615

8. Gastos de personal -909.623

9. Otros gastos de la actividad -267.772

10. Amortización del inmovilizado -3.716

14. Otros resultados 25.712

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 10 + 14) 350.131

15. Ingresos financieros 17.932

16. Gastos financieros -49.251

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16) -31.319

17. Provisión de reestructuración -52.000

18. Provisión por fondo indisponible para reservas -115.868

19. Provisión para Amortización de Préstamos -148.000

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.944
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Proyecto de Presupuesto para 2017

A diferencia de ejercicios anteriores, este año se han planteado 
una serie de partidas de carácter contingente que si bien mi-
noran el resultado hasta la paridad de ingresos y gastos, tienen 
como objetivo prevenir situaciones de desbalance o de iliqui-
dez sufridas en periodos anteriores.

A pesar de la dificultad del objetivo planteado, podemos afirmar 
que según el avance de control presupuestario del Primer Tri-
mestre del ejercicio 2017, el presupuesto se estaba cumpliendo 
según lo previsto.

En lo que a gastos se refiere,  los costes de estructura se man-
tienen estables, salvo los de carácter financiero que se redu-
cirán sensiblemente, como consecuencia de la finalización del 
plan de pago a proveedores. 

En resumen, los presupuestos del ejercicio inciden en la con-
tención del gasto y en el reto de aumentar el apoyo econó-
mico del tejido empresarial en términos absolutos y recuperar 
los Fondos Propios, lastrados por las pérdidas de periodos an-
teriores.
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