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5José María Albarracín Gil  
Presidente

Dejamos atrás un año que, indicadores en mano, marca el inicio de 
la necesaria recuperación económica en la Región de Murcia. 

En la pasada anualidad vimos cómo ha mejorado el acceso al cré-
dito para familias y pymes, se han revitalizado sectores muy casti-
gados por la crisis y se han mantenido nuestras fortalezas en acti-
vidades estratégicas como las exportaciones o los servicios, con el 
turismo a la cabeza. 

Además, la confederación se ha volcado en la creación del mejor 
escenario posible para facilitar la inversión productiva y el desa-
rrollo de proyectos empresariales, básicos para generar riqueza 
y empleo. Eso ha incluido intensas negociaciones con las distin-
tas Administraciones, de manera que en materia de fiscalidad o 
de tramitación burocrática, el empresario tuviera un camino más 
allanado. 

Afrontamos por lo tanto el futuro con moderado optimismo, pero 
con confianza. El trabajo conjunto que desarrollen Gobierno regio-
nal y agentes sociales, unido a la mejor de la coyuntura general, 
debe traer consigo la ansiada creación de empleo. España tiene 
una tasa de paro aún demasiado elevada y eso no pone en el punto 
de mira de los socios europeos, por lo la prioridad sigue siendo la 
misma. Y aparejada a ella, el resto de cuestiones que consideramos 
prioritarias para el mejor desarrollo de la actividad empresarial y 
para los intereses generales de nuestra región, sobre todo en ma-
teria de infraestructuras. 

Con todo, nuestro principal desvelo son las asociaciones sectoria-
les y las empresas adheridas que integran CROEM. Todas ellas son 
su fuerza y su principal activo, ya que sin los miles de empresarios 
que la respaldan, esta confederación no tendría razón de ser. 

En esta memoria de actividades que presentamos a la XXXVII 
Asamblea General se resume lo realizado por los distintos departa-
mentos de CROEM con el fin de fomentar, dinamizar y divulgar la 
iniciativa y la competitividad empresarial en nuestra región, y tam-
bién de reforzar el papel de empresarios y emprendedores ante las 
instituciones y la sociedad en general. 

Ha sido de nuevo un año complejo y de actividad frenética, pero 
gracias a la profesionalidad del personal de esta casa y a vuestra 
complicidad, no solo ha salido adelante sino que ha servido de estí-
mulo para afrontar los retos que nos hemos marcado a corto plazo, 
tanto para este año como los inmediatos siguientes. 

Como presidente de la confederación pongo a vuestra disposición 
nuestro conocimiento y nuestra capacidad para colaborar en cuan-
to podáis necesitar y para dar respuesta a vuestras inquietudes y 
demandas. 

Con la unidad por bandera, conseguiremos reforzar una vez más 
nuestro compromiso de contribuir al máximo a hacer de la econo-
mía y de la Región de Murcia en general el mejor destino posible. 
Para las inversiones y para las personas. 
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De conformidad 
con los Estatutos, la 
estructura de CROEM 
es la siguiente:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

COMISIÓN EJECUTIVA

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

DEPARTAMENTOS

COMISIONES DE TRABAJO
•	 Comisión	de	seguimiento	Código	Etico	y	de	Buenas	Prácticas

•	 Comisión	de	Infraestructuras

•	 Comisión	de	Sanidad

•	 Relaciones	Laborales	

•	 Formación

•	 Medio	Ambiente

•	 Modelo	de	Organización	Empresarial

ÁREAS

CALIDAD

JURÍDICO

FISCAL

FORMACIÓN	EMPRESARIAL

ECONOMÍA	E	INTERNACIONAL

COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN	DE	RECURSOS

RELACIONES	LABORALES

DOCUMENTACIÓN

REPRESENTACIÓN	EN	ORGANIZACIONES	E	INSTITUCIOINES

SERVICIOS	A	EMPRESAS	Y	PROGRAMA	EMPRENDEDORES

SERVICIO	ASIST.	T.	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES

RESPONSABILIDAD	SOCIAL

GABINETE	TÉCNICO	MEDIO	AMBIENTE

ECONOMÍA

RELACIONES LABORALES

FORMACIÓN

TESORERÍA



8 Actividad de los
Órganos de Gobierno

A las Comisiones de Trabajo, constituidas en 2012, al objeto de mantener una colaboración permanente y fluida 
y tratar determinados temas de interés común entre las Secretarías Generales de CROEM y de las Asociaciones 
Empresariales integradas:

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

Señalar que, durante el ejercicio 2014, se han constituido las Comisiones que a continuación se relacionan:

A lo largo del ejercicio 2014 la actividad desarrollada 
fue importante, respondiendo también a criterios de 
oportunidad en temas específicos, destacando, entre 
otros, los que a continuación se relacionan. 

 » Durante el primer semestre, se abordó la refor-
ma de los Estatutos de CROEM, atendiendo la 
necesidad de adecuación a las circunstancias 
actuales, y a la correspondencia con la modifi-
cación de los Estatutos de CEOE, así como a la 
voluntad manifestada por la presidencia, y re-
frendada por distintos organizaciones miembro, 
de llevar a cabo una sustancial reforma.

En este sentido, en el mes de enero se designó un 
grupo de trabajo integrado por el Secretarios Gene-
rales de CROEM, CECLOR, COEC, FREMM, FRECOM, 
FROET, AGRUPAL y PROEXPORT, quienes se encar-
garon de elaborar el proyecto de propuesta de modi-
ficación  que, a su vez, fue sometido al grupo de tra-
bajo constituido en el seno de la Comisión Ejecutiva. 

Tras diversas reuniones mantenidas, la propuesta de 
modificación de Estatutos fue aprobada por la Junta 
Directiva de 28 de mayo, concluyendo el proceso con 
la aprobación por la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el 20 de junio.

 » Capítulo importante durante la anualidad 2014 
ha sido las gestiones realizadas por el Presidente 
de CROEM con entidades financieras de la Re-
gión, para facilitar el acceso al crédito y la finan-
ciación de empresas y autónomos. A tal efecto, 
en el mes de marzo se suscribió acuerdo marco 
y durante el segundo semestre la formalización 
de acuerdos individuales con las nueve entida-
des financieras adheridas a la Confederación, 
ofreciendo, todas ellas, condiciones particulares 
y ventajas para las empresas y trabajadores de 
las mismas. 

 » Cumpliendo el propósito de la presidencia, seña-
lar la intensa labor desarrollada por José María 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1

JUNTA DIRECTIVA 4

COMISIÓN EJECUTIVA 5

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

Comisión de Infraestructuras D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Comisión de Sanidad D. Miguel Chamorro Gómez

Comisión para el seguimiento y cumplimiento del Código Etico y de Buenas Prácticas D. Antonio García Díaz

Presidente
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Albarracín, mediante visitas a múltiples empresas de la 
región y de los encuentros mantenidos con sus directi-
vos, en orden a conseguir la adhesión de las mismas a 
CROEM, habiendo recibido el respaldo a las líneas gene-
rales establecidas por la presidencia. En este sentido, sig-
nificar los resultados altamente positivos que se traducen 
en la afiliación de más de cincuenta empresas.

 » De las reuniones mantenidas con los Ayuntamientos de 
Murcia y Molina de Segura en aras a conseguir una reduc-
ción significativa de las cargas impositivas a las empresas 
(IBI e Impuesto de Actividades Económicas) y la nece-
sidad de homogeneizar las distintas ordenanzas munici-
pales y agilizar la tramitación administrativa. Asimismo, 
señalar las gestiones llevadas a cabo con la Consejería 
de Economía y Hacienda para la modificación del actual 
tratamiento a las empresas en materia fiscal y, concreta-
mente, en lo que se refiere a los Impuestos de Sucesiones 
y Donaciones y Patrimonio.

 » Las negociaciones con la Administración Regional para el 
desarrollo normativo de la Red Natura 2000.

 » Durante el primer semestre del año, las reuniones mante-
nidas por los grupos de trabajo constituidos para elabo-
ración de: Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-
2020 y Estrategia para el Empleo 2014-2015.

 » Aparte los ya mencionados convenios de colaboración 
con entidades financieras, significar los formalizados con 
UCAM, Universidad Politécnica de Cartagena, COC Clíni-
cas Oftalmológicas Centrofama, Convenio de Arbitraje 
con Cámara de Comercio de Murcia, Doctorálitas, Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, y el Protocolo 
de actuación entre la Consejería de Presidencia y Empleo, 
CROEM, FUNDOWN, ASSIDO, ASPAPROS y CARITAS en 
materia de inserción laboral de personas con discapaci-
dad y otros colectivos de riesgo de exclusión social.

 » Las reuniones con la Consejería de Industria, Turismo, Em-
presa e Innovación para: 1) la puesta en marcha de la Uni-
dad de Aceleración de Inversiones Empresariales; y, 2) so-
bre el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia.

 » Encuentro empresarial organizado por CECLOR y ASEM-
PAL con la participación de CROEM, COEPA, CIERVAL y 
CEA, al objeto de impulsar las iniciativas necesaria para 
agilizar la conexión ferroviaria de alta velocidad y mercan-
cías entre Murcia capital y la ciudad de Almería.

 » La constitución de la denominada “Mesa del Agua”, inte-
grada por CROEM y  Asociaciones del sector agroalimen-
tario y de regantes. 

 » Las reuniones mantenidas por la presidencia de CROEM 
con todas las Asociaciones y Federaciones integradas y 
la participación en diecisiete Asambleas Generales de las 
mismas.

 » La participación institucional en las reuniones de los órga-
nos constituidos en las Administraciones Públicas (Local, 

Regional y del Estado) y en los que CROEM tiene repre-
sentación. 

 » Por la Presidencia se ha asistido a las reuniones de los 
órganos de gobierno de CEOE (Comité Ejecutivo, Junta 
Directiva y Asamblea General), así como a la Asamblea 
Electoral celebrada en el mes de diciembre y a la con-
vocatoria de Presidentes de Organizaciones Territoria-
les. Asimismo, la asistencia del Secretario General a las 
preceptivas de Secretarios Generales de Organizaciones 
Territoriales y Sectoriales convocadas por CEOE en los 
meses de abril y julio. 

 » Los actos organizados con motivo de la entrega de la Me-
dalla de Oro de CROEM a D. Miguel del Toro Soto y a El 
Pozo Alimentación, ésta última coincidiendo con la cele-
bración de la Asamblea General de 20 de junio. 

 » Secretaría General ha convocado y celebrado reuniones 
con los Secretarios Generales de las Asociaciones miem-
bro, significando, entre otras: la sesión técnica de presen-
tación de las medidas para el fomento de la contratación 
de menores de 30 años; análisis del anteproyecto de Ley 
de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navega-
ción de la Región de Murcia; propuesta de acciones en 
materia de negociación colectiva; y valoración de proyec-
tos de Ley y planteamientos a las diferentes Administra-
ciones Públicas.

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

•	 Conferencia ESIC “Mitos y realidades sobre la compe-
titividad”.

•	 Encuentro Empresarial “La ilusión de ser empresario”.
•	 Presentación de la Jornada de AMEFMUR “El gobier-

no de la empresa en seis pasos clave”.
•	 Jornada de difusión de empleo con apoyo y Gabinetes 

de Orientación Laboral para Personas con Discapaci-
dad en la Región de Murcia.

•	 Conferencia-coloquio de la Presidenta del Grupo Cor-
dorniú.

•	 Conferencia en el IES Villa de Abarán, acto central de 
la Semana de la Formación Profesional. 

•	 Escuela de Turismo, Padrino de la Promoción 
2013/2014.

•	 Encuentro informativo: prevención de riesgos labora-
les en los procesos de internacionalización de las em-
presas.

•	 Jornada sobre transformación del Plástico en la Re-
gión de Murcia.

•	 Acto de reconocimientos a las empresas que han acre-
ditado una singular implicación en la prevención de 
riesgos laborales.

•	 Clausura del Programa de Iniciativas Emprendedoras.
•	 Presentación del Instituto Tecnológico de Murcia de la 

UCAM.
•	 Entrega de Diplomas de Escuela de Gestores de In-

forges.
•	 Acto de Murcia Economía “Situación económica en 

España. Visión desde el Turismo y papel del empresa-
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rio”, presentación del ponente, Presidente del 
Grupo Barceló.

•	 20º Aniversario de Clínicas Oftalmológicas 
Centrofama

•	 Jornada AENOR “ISO9001-ISO14001. La evo-
lución lógica de dos normas que se adaptan 
a su tiempo”.

•	 Jornada sector turístico en la región de Mur-
cia.

•	 Foro La Verdad-SabadellCAM con interven-
ción del Consejero Delegado de Banco Sa-
badell.

•	 Presentación de D. Ramón Tamames, en Jor-
nada de Alta Dirección Empresarial de AJE.

•	 Conferencia “El tejido empresarial de la Re-
gión de Murcia en perspectiva”, en la Facul-
tad de Economía de la Universidad de Murcia

•	 Clausura de la Jornada “apoyo financiero a la 
internacionalización empresarial”.

•	 Mesa Redonda “Torre Pacheco en clave em-
presarial: propuestas para avanzar”.

•	 Clausura del acto de MurciaEconomía “Em-
presas, motor de progreso”.

•	 Presentación de D. José Luis Bonet, Presi-
dente de la Cámara de Comercio de España, 
en Foro Nueva Murcia.

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

Presidente:
Albarracín Gil, José María

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

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
Rosique Costa, José
 

COMISION EJECUTIVA   (1)

Presidente:
Albarracín Gil, José María

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

Tesorero:
Dasí Benlliure, José

Vocales:
Abellán Martínez, Eusebio (invitado)
Castillo Pérez, Antonio (1)
Coves López, Carlos
Díaz Martínez, Pedro
Fuertes Fernández, Tomás
García-Balibrea Martínez, Pedro (invitado)
García Esquiva, Manuel  (1)
García Gómez, José  (1)
González Bos, Antonio
Huertas Martínez, Salvador
Lax Ortega, Francisco
Marín Gómez, Manuela
Martínez Bernal, Miguel (invitado)
Martínez Gabaldón, Santiago

Composición de los
Órganos de Gobierno
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Recio Caride, Carlos
Romero Mateos, Andrés  (1)

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:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
Rosique Costa, José

Vocales:

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

MAYORISTAS DE ALIMENTACION:
Martínez Barba, Antonio

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

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

AFEXPO:
Martínez Martínez, Francisco

HORTOFRUTICOLAS:
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel

ESTACIONES DE SERVICIO:
Pellicer García, Francisco 

INDUSTRIAS DE LA CARNE: (2)
Fuertes Fernández, Tomás

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

CALZADO:
Molina Moya, Antonio

ASERRIO:
López Marín, Marcelino

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

PANADEROS: 
Galera Bermúdez, Jesús

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

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

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

HOSPITALES:
Mesa del Castillo Clavel, Luis

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

IBERDROLA:
Valverde Megías, Patricio

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

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

OFICINAS DE FARMACIA:
Chamorro Gómez, Miguel 

EMPRESARIOS DE LA FORMACION:
Martínez Martínez, Juan
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AGRUPACION DE CONSERVEROS y EMPRESAS DE 
ALIMENTACION (AGRUPAL)
García Gómez, José
Navarro Salinas, Joaquín

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

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

SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS 
(FECAMUR):
López García, Francisco

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

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL:
García Zamora, María

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

FEDERACION DEL TAXI:
Ortiz Muñoz, Vicente

CENTROS DE EDUCACION Y GESTION:
García Cuenca, Pablo

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

COMERCIO (FECOM):
Andreo Tudela, Francisco 
González Bos, Antonio

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

INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ):
Muñoz Gómez, Pedro

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

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

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

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Vives Ortega, Jerónimo

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Jové Melgarejo, Cristobal

AMBULANCIAS
Martínez Robles, Antonio

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

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  (APROMUR)
Ortuño Navarro, Enrique

EMPRESAS SECTOR PLASTICO (ASEMUPLAST)
González Simón, Javier

CENTROS ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)
Parra Martínez, José Francisco

SUPERMERCADOS (ASUMUR)
Martínez Nicolás, Ana Belén

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

JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA
Ruiz Gabaldón, Isidoro

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

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

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

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

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

ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR 
(AMEFMUR)
Sánchez Serrano, Isabel 

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

EMPRESARIOS DE GANADERIA (ACEGA)
González García, José Antonio

DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Colucho Fernández, Raul
Valverde Espín, Patricio
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EXPRESIDENTES DE CROEM
del Toro Soto, Miguel
Zamora Ros, Tomás

BANCO MARE NOSTRUM
Egea Krauel, Carlos

BANCO DE SABADELL, S.A.
Candela Barreiro, José Manuel

CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC
Viudez Zurano, Bartolomé

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA
de la Fuente Diana, Gabriel

BANCO SANTANDER, S.A. 
Rodríguez de la Fuente, Luis

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 AGUSTIN, Soc. Coop. de Crédito
González Campillo, José 

PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.
Recio Caride, Carlos

DIEGO ZAMORA, S.A.
Restoy Zamora, Emilio 

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

PREMURSA THEME PARK, S.A.
Rosas, Patricio

AEROPUERTO DE MURCIA, S.A.

CLINICAS OFTALMOLOGICAS CENTROFAMA
Megías Amat, Ramón

DOCTORALITAS
Hervás Martín, José Luis 

MARTINEZ NIETO, S.A.
Martínez Mockel, Roberto

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:
Dasí Benlliure, José

Secretario General:
Rosique Costa, José

Vocales:

METAL (FREMM)    (3)
Alarcón Sánchez, Fuensanta
Albacete López Ferrer, Juan
Albaladejo Vivancos, Salvador
Andrés Arroniz, Antonio
Bermúdez Cánovas, Mª Remedios
Calero García, Rufino
Cano Rodríguez, Ernesto
Carrasco Zaragoza, José Luis
Carvajal Rojo, Francisco José
Coll Caselles, Mª Carmen
Costa Corbalán, Marcos
Díaz Sánchez, Luz Mª
Fernández  Romero, Juan Fco.
Fornet Campoy, Antonio
Galián Vivancos, Francisco
García Aguilar, Jaime
García Hernández, Pilar
Garrido Esclapes, Miguel
Gómez Vicente, Juan de Dios
González Olivares, Tomás
Gutiérrez Cano, Gustavo
Guzmán Gámez, Francisco
Hernández Fernández, Francisco
Hernández Zapata, Alfonso
Huertas Martínez, Salvador
López Abad, Miguel
López Hernández, Francisco
López Sabater, Jorge
Marín Torrens, José Isidoro
Martínez Martínez, Angel
Martínez Tortosa, Juan José
Navarro Riquelme, Gregorio
Nicolás Soler, Manuel
Ortiz Asensio, Encarna
Peñalver Sánchez, José
Peñalver Solano, Bartolomé
Ríos García, Francisco Javier
Ros Martos, José
Velasco Montes, José Francisco
Vera Moreno, Juan

MAYORISTAS DE ALIMENTACION
Martínez Barba, Antonio
Franco Monreal, Serafín

TRANSPORTE (FROET)  (4)
Corredor Vázquez, Pascual
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Díaz Martínez, Pedro
Fuentes Fernández, Rafael
García Arcelay, José Ramón
García León, Isidro
Gómez Romera, Juan Francisco
González Morcillo, Francisco
Guerrero Jiménez, Francisco
Hernández Filardi, Pedro
Hernández Lorca, Pedro José
Jiménez Pérez, Angel
López Martínez, Francisco J.
Martínez Sánchez, Antonio
Martínez Sánchez, Juan Jesús
Pardo Andrés, Eduardo
Pérezcarro Martín, Manuel
Pérez López, Esteban
Ríos Guardiola, Juan José
Ríos Riquelme, Antonio
Sabater Molina, Mª Dolores
Sánchez Hernández, Antonio
Sánchez Ruiz, José Luis
Sánchez Serrano, Juan Jesús

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

AFEXPO
Martínez Martínez, Francisco

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

ESTACIONES DE SERVICIO
Gonzalo Marín, Antonio
Pellicer García, Francisco

INDUSTRIAS DE LA CARNE  (2)
Fuertes Fernández, Tomás
García Sánchez, Juan

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

CALZADO
Molina Moya, Antonio

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

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

PANADEROS
Galera Bermúdez, Jesús
Hernández Nicolás, Antonio

PIMIENTO MOLIDO
Fuster Mengual, José María
Muñoz Soler, Lorenzo

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

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

ADEA-ASAJA
Gálvez Caravaca, Alfonso
Tomás Tío, Ignacio
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HOSPITALES
Lafuente Lafont, Mª Dolores
Mesa del Castillo Clavel, Luis

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

IBERDROLA
Valverde Megías, Patricio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FEDERACION DEL TAXI
Corbalán Martínez, José
Ortiz Muñoz, Vicente

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

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

COMERCIO (FECOM):
Andreo Tudela, Francisco
Fernández Duque, Pedro
González Bos, Antonio

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

INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ)
Fuentes Campuzano, Francisco
Muñoz Gómez, Pedro

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

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

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

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Vives Ortega, Jerónimo

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Jové Melgarejo, Cristobal
Soto Escudero, Mariano
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AMBULANCIAS
Martínez Martínez, Vicente
Martínez Robles, Antonio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR 
(AMEFMUR)
Colucho Fernández, Raul
Sánchez Serrano, Isabel 

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

EMPRESARIOS DE GANADERIA (ACEGA)
González García, José Antonio

DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Colucho Fernández, Raul
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.
Candela Barreiro, José Manuel

CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC
Viudez Zurano, Bartolomé

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA
de la Fuente Diana, Gabriel

BANCO SANTANDER, S.A. 
Rodríguez de la Fuente, Luis

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 AGUSTIN, Soc. 
Coop. de Crédito
González Campillo, José 

PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.
Recio Caride, Carlos

DIEGO ZAMORA, S.A.
Restoy Zamora, Emilio 

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

PREMURSA THEME PARK, S.A.
Rosas, Patricio

AEROPUERTO DE MURCIA, S.A.

CLINICAS OFTALMOLOGICAS CENTROFAMA
Megías Amat, Ramón
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DOCTORALITAS
Hervás Martín, José Luis 

MARTINEZ 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

DISFRIMUR, S.L.
Sánchez Serrano, Juan Jesús

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

ALCAMPO, S.A.
Ochoa Olarte, Jorge

GRUPO DE VENTAS HORTOFRUTICOLAS, S.L. (GRUVENTA)
Sánchez Navarro, Fermín

JUAN JOSE ALBARRACIN, S.A.
Albarracín Gil, José María

GRUPO HUERTAS AUTOMOCION, S.A.
Huertas Martínez, Salvador

SURESTE SEGURIDAD, S.L.
Colucho Fernández, Raul

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

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

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

HIMOINSA, S.L.
Gracia Gómez, Francisco Javier

AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA, S.L.
Martínez Soriano, Rafael

OMANSA, S.L.
Galián Ruiz, Mariano

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

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

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

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

NAGARMUR, S.L. (SUPERMERCADOS SUPERDUMBO)
Navarro García, Antonio Tomás

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

EL CORTE INGLES, S.A.
Maseda Segura, José Antonio

CENTRAL QUESERA MONTESINOS, S.L.
Abellán Martínez, Lorenzo

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
Bausset San Román, Javier

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, Vicente

PUERTAS PADILLA, S.L.
Padilla Pedreño, Ginés

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

JUMSAL, S.A.
Jerez García, Andrés

PRIMAFRIO, S.L.
Conesa Alcaraz, Juan

FRANCISCO ARAGON, S.L.
Vilanova García, José

AGRODOLORES EL MIRADOR, S.L.
Conesa Albaladejo, Simón
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DESGUACE Y GRUAS PARIS, S.L.
López Abad, Miguel

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

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

DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ, S.A.
Muñoz Gómez, Pedro

HIDRALARD LOS LARDINES, S.L.
Lardín Celdrán, Ginés

(1) En enero de 2015 la Junta Directiva aprobó renovar la composición de la Comisión Ejecutiva de CROEM, incorporándose como miembros de 

la misma D. José Carmona Medina, D. José Miguel Ortiz García de las Bayonas, Dª Isabel Sánchez Serrano, D. Pedro García Cuestas, D. Pedro 

Muñoz Gómez y Dª Ana Belén Martínez Nicolás. Causan baja como vocales, D. Antonio Castillo Pérez, D. Manuel García Esquiva, D. Andrés 

Romero Mateos y D. José García Gómez.

(2) La Asociación Murciana de Industrias de la Carne causó baja en CROEM, en marzo de 2015.

(3) En mayo de 2015, la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM) actualizó su representación en la Asamblea General, causando 

baja D. Antonio Andrés Arroniz, D. Gregorio Navarro Riquelme, D. Juan Fco. Fernández Romero, D. Miguel López Abad y D. Juan Vera 

Moreno. Fueron designados D. José de la Cruz López García, D. José María Muñoz Cerezo, D. Mateo Pérez Parra, D. Carlos Martín Acosta y D. 

Francisco Hernández Córcoles.

(4) La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte (FROET), en abril de 2015, sustituyó a sus representantes en la 

Asamblea General (D. Juan Jesús Sánchez Serrano, D. José Luis Sánchez Ruiz, D. Juan José Ríos Guardiola, Dª Mª Dolores Sabater Molina 

y D. Antonio Sánchez Hernández)  por D. Antonio Gallego López, D. Francisco M. Ayuso Barba, D. Juan Martínez Sánchez, D. Martín Blas 

González y D. Matías Illán Hernández.
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Relaciones
Institucionales



21Representacion de 
CROEM en otros 
Organismos e 
Instituciones 
y en otras 
Organizaciones 
Empresariales

En otras Organizaciones 
Empresariales

EN  CEOE

Asamblea General
D. José María Albarracín Gil
D. 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

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

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 Profesional
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 Riesgos Laborales 
constituido en la Comisión de Seguridad Social, Formación, 
Prevención 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
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En otras Organizaciones 
e Instituciones

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concurso de Proyecto Empresariales
Titular: Dª Mª José Torres Sánchez
 
Consejo Municipal de Consumo
D. José Rosique Costa

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 Ambito 
Territorial y Medio Ambiente
D. Luis Fernández Mula

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

CAMARA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LORCA

Pleno
D. José Mª Salas Góngora
D. Fabián González Sánchez-Manzanera
D. Eduardo Sánchez Abad   (1)
 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE CARTAGENA

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

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACION DE MURCIA

Pleno
D. José Hernández Navarro
D. Antonio Castillo Pérez
D. Carlos Recio Caride
D. Tomás Fuertes Fernández
D. Joaquín Navarro Salinas
D. Manuel García Esquiva   (2)

CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38

Consejo General
D. José María Albarracín Gil

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL REGION 
DE MURCIA   (3)

Comisión Permanente
D. José García Gómez
D. Clemente García García

Pleno
D. José Rosique Costa
D. José Daniel Martín González
D. Clemente García García
D. Juan Antonio González Alarcón
D. Enrique Fernández Delgado Gavilá
D. José García Gómez
D. Manuel Pérezcarro Martín
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

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

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

Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional 
D. José García Gómez
D. José Daniel Martín González  
D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá

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

Asamblea General 
D. Angel Martínez Martínez

FUNDACION OFICINA EXTRAJUDICIAL 
CONFLICTOS LABORALES

Patronato
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Carlos Solera Juan
Dª Caridad Rosique López
D. Manuel Pérezcarro Martín
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FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA

Patronato
D. Carlos Recio Caride

FUNDOWN

Patronato
D. Antonio Castillo Pérez

FUNDACION CAJA DE AHORROS DE MURCIA

Patronato
D. José María Albarracín Gil

IFEPA

Comité Ejecutivo
D. José María Albarracín Gil

UNDEMUR, S.G.R.

Comisión Ejecutiva
D. Pedro Díaz Martínez

Consejo de Administración
D. Pedro Díaz Martínez

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Consejo Social de la Universidad de Murcia
D. José Rosique Costa
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
D. José García-Balibrea Ríos

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

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

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO

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

Comisión de Seguimiento Pacto por la Promoción del 
Empleo en la Región de Murcia 2011-2014
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación del 
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. José Daniel Martín González
Suplente: D. Ramón Muñoz Gómez

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

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

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

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

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

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

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

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

En Organismos de 
la Administracion 
Regional
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Comisión Local de Empleo “Vega Media”
D. Jesús Maeso Romero
D. José Domingo Martínez Solano

Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas 
D. José Antonio  García Fernández
D. Abelardo Hernández Martínez

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

Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos 
y Vigilancia de la Salud 
D. Carlos Solera Juan  - Agrupación de Conserveros 
D. Pedro Guerrero Rubio – Croem
D. Antonio Cano Cerón – Fremm
D. Javier Arnal Sánchez - Froet
D. Antonio Rosique Nieto – Aspramur

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  (4)
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 Riegos Laborales “Antonio Ruiz 
Jiménez” 
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Pedro Guerrero Rubio

Jurados Premios Institucionales al Compromiso 
por la Contratación Estable, a la Gestión de 
Recursos Humanos y a la Responsabilida Social de 
las Empresas
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

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

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

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

Grupo de trabajo de apoyo a la Comisión de 
Seguimiento de la Estrategia para la creación de 
Empleo de la Región de Murcia 2014-2016
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. José Domingo Martínez Solano
Dª Angeles Muñoz Rubio
D. José Daniel Martín González
D. Miguel de Haro López

CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comisión Mixta de Seguimiento Convenio 
Consejería de Economía y Hacienda y CROEM en 
materia de dotación de inmuebles.
D. José Rosique Costa

Comisión de Clasificación Junta Regional de 
Contratación Administrativa Región de Murcia
Dª Esther López García

Comisión de Seguimiento Plan Estratégico de la 
Región de Murcia 2007-2013
D. José María Albarracín Gil
D. José Rosique Costa

Consejo Asesor Fundación Séneca
D. José Rosique Costa

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

Comité Ejecutivo Proyecto Essimur
D. Manuel García Esquiva

Fundación Integra - Patronato
Titular: D. José Carmona Medina
Suplente: D. Manuel García Esquiva
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Observatorio Regional de Precios
Titular: D. José Domingo Martínez Solano
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional 
de Precios
D. Jesús Maeso Romero

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA 

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

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

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

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

Comité Seguimiento Programa Desarrollo Rural Región de 
Murcia 2007-2013  (5)
Titular: D. José Luis Hernández Costa
Suplente: D. Ginés Calvo Hernández

Jurado Premios “Calidad Agroalimentaria”
D. José García Gómez

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

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

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

CONSEJERIA DE FOMENTO, OBRAS PUBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Consejo Asesor Regional de Urbanismo de Murcia
D. Fulgencio Belando Aragón

Consejo Social de Política Territorial de la Región de Murcia
Titular: D. Miguel Mengual Ruiz
Suplente: D. José García-Balibrea Ríos

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

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

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

CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL

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

Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración de la 
Comunidad Autónoma de Murcia
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Suplente: D. José Rosique Costa

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

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

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

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

Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 

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

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

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

Comisión de Seguimiento de la Red Solidaria para el 
aprovechamiento de alimentos
D. José Ramón Carrasco de la Sierra – PROEXPORT
D. Antonio Sanz de la Morena – FECOAM
D. Carlos Solera Juan – AGRUPAL
D. Manuel Pérezcarro Martín - FROET
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
UNIVERSIDADES

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

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

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

Comisiones Territoriales de Formación Profesional
Zona 1: Huerta de Murcia, con sede en Murcia
Dª Mª Dolores Cremades Solano

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 Dolores Cremades Solano
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius

Zona 6: Altiplano, con sede en Yecla
Dª Angeles Muñoz Rubio
D. Antonio Soriano Azorín

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

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

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

Consejo Social Centro Integrado de Formación 
Profesional Carlos III de Cartagena
Titular: D. Roberto Carlos Navarro Sánchez
Suplente: Dª Justa Gómez García 
Titular: D. Alvaro Valdés Pujol
Suplente: D. Juan Antonio Sánchez García

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

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

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
EMPRESA E INNOVACION

Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación
Titular: D. Manuel García Esquiva
Suplente: D. José Domingo Martínez Solano
Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

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

Comisión de Transferencia Tecnológica y 
Cooperación Público Privada - del Consejo Asesor 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Participantes como empresas
Titular: D. Manuel García Esquiva (Base, Cía. Soporte 
Lógico)
Suplente: D. José Carmona Medina (Idsa)
Titular: D. Manuel Sánchez Bada (Himoinsa)
Suplente: Dª Marisol Cabrera Cánovas (Grupo Wind)
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Consejo Asesor Regional de Industria
Titular: D. Juan Antonio Muñoz Fernández
Suplente: D. José Isidoro Marín Torrens

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

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

Comité Ejecutivo Observatorio Económico de la Empresa 
de la Región de Murcia
Titular: D. José Domingo Martínez Solano
Suplente: D. Jesús Maeso Romero

Jurado calificador Premios de la Región de Murcia a la 
Seguridad en las Empresas Industriales
D. Juan Antonio Muñoz Fernández

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

Consejo Asesor  Regional de Consumo
Titular: Dª Mª José Aragón Zambudio
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 Querol

Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de Protección al 
Consumidor de la Región de Murcia
D. José Rosique Costa
 
Patronato Fundación Observatorio de Consumo de la 
Región de Murcia (FOCO)
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo de Emprendimiento de la Región de Murcia
Titular: D. 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: D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Suplente: D. José Manuel Barón López
Titular: D. Juan Carlos Ayala Fernández
Suplente: D. Jorge Reinaldos Sandoval

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

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

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

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Región de Murcia    (6)
D. José María Albarracín Gil
D. Antonio García Díaz

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

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

Consejo de Administración Parque Tecnológico 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 Región 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 Empresa – Comité de 
Internacionalización Región de Murcia
D. José Domingo Martínez Solano
D. Jesús Maeso Romero

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

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

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

Comité Técnico S3 Estrategia de Especialización 
Inteligente en materia de I+D+i
Dª Begoña Huertas Martínez

DELEGACION DEL GOBIERNO

Pleno Consejo Autonómico de Seguridad 
Ciudadana
D. Antonio Castillo Pérez

Comisión de Trabajo de Seguridad Vial del 
Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
D. Manuel Pérezcarro Martín

Comisión de Trabajo de Coordinación de 
Seguridad Ciudadana del Consejo Autonómico de 
Seguridad Ciudadana
D. Antonio Castillo Pérez

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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD

Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España
CEOE  –   D. José María Albarracín Gil 

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Comité de Seguimiento Programa Operativo 
FEDER de Murcia 2007-2013
D. José Rosique Costa

MINISTERO DE FOMENTO

Consejo de Administración Autoridad Portuaria de 
Cartagena
D. Pedro Pablo Hernández Hernández

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

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

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

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

Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de 
la Confederación Hidrográfica del Segura   (7)
D. José García Gómez

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

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

Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público 
de Empleo Estatal
CEOE - D. José Rosique Costa
CEOE - Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
CEOE - Dª Mª José Aragón Zambudio
CEPYME - D. Carlos Solera Juan
CEPYME - D. Manuel Pérezcarro Martín

En Organismos de 
la Administración 
del Estado
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Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS)
Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís deQuerol
Titular: Dª. Caridad Rosique López  
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 Operativo FSE de Murcia 
2007-2013
D. José Rosique Costa

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

(1) En mayo de 2015, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca solicitó la designación de representante en el Pleno para 

cubrir la vacante, ante la dimisión presentada por D. Eduardo Sánchez Abad, procediéndose a la designación de D. Antonio García Díaz, 

presidente de CECLOR. 

(2) La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, en mayo de 2015, informó de la dimisión presentada por D. 

Manuel García Esquiva como miembro del pleno. Fue designado para cubrir la mencionada vancante, D. José María Albarracín Gil, presidente 

de CROEM. 

(3) En marzo de 2015, la Consejería de Economía y Hacienda, solicitó la renovación de los miembros del Grupo Segundo del Consejo Económico 

y Social de la Región de Murcia, ante la proximidad del cumplimiento de mandato. Fueron designados los siguientes: D. José Rosique Costa, 

D. Manuel Pérezcarro Martín, Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius, D. Juan Antonio González Alarcón, D. José Daniel Martín González, D. Enrique 

Fernández-Delgado Gavilá, D. Miguel López Abad y D. Fernando Pedro Gómez Molina. 

(4) En marzo de 2015 se designaron representantes en el Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, creado 

con fecha 6 de febrero Decreto nº 6/2015.

(5) En mayo de 2015 se notificó la representación de CROEM en el Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, 

designándose titular a Dª Esther Gómez Yelo y suplente, D. Joaquín Gómez Carrasco.

(6) En aplicación de la Ley 12/2015, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, por la Dirección 

General de Consumo, Comercio y Artesanía se solicitó la designación de representantes en el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, nombrándose a D. José María Albarracín Gil y D. Antonio García Díaz.

(7) Constituida en mayo de 2015, en aplicación del art. 2.1. del Real Decreto 356/2015, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 

territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.
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Durante la anualidad 2014 se ha producido la incorporación de 
las siguientes entidades:

 » Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del 
Sureste de España (APICOSE).

 » Asociación Murciana de la Empresas Familiar (AMEF-
MUR).

 » Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Oeste 
Murcia (ASEPIO).

 » Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de 
Murcia.

 » Asociación de Empresarios de Ganadería de la Región de 
Murcia (ACEGA).

En cuanto a las bajas causadas, señalar las siguientes: Asocia-
ción de Empresas Consultoras de Ingeniería Civil de la Región 

de Murcia (AECIC), Asociación de Empresarios de la Sanidad 
de la Región de Murcia, Unión de Estanqueros Región de Mur-
cia, Asociación Profesional de Comercio e Industria de Agui-
las (ACIA), Asociación de Empresarios del Polígono Industrial 
Oeste (AEPIO), Asociación Regional de Empresarios de Paste-
lería de Murcia (AREPA).

Asimismo, y aun cuando la baja se ha producido en marzo de 
2015, significar la de la Asociación Murciana de Industrias de 
la Carne.

Además se registraron altas en empresas al amparo del artícu-
lo 9 de los Estatutos.

Incorporación de nuevas
Organizaciones Empresariales
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Área de Economía 
e Internacional
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El Departamento de Economía e Internacional desempeña su 
actividad en el marco de los objetivos y misión institucional de 
CROEM. En su habitual cometido de análisis de la situación so-
cioeconómica de la Región de Murcia, prestó especial atención 
a la mejora de diversos indicadores de coyuntura que podrían 
ser reflejo de una incipiente recuperación económica, una vez 
superado el largo periodo recesivo iniciado a mediados de la 
década anterior. 

Las principales actividades realizadas por del Departamento 
de Economía en 2014 se pueden resumir en las siguientes:

I. ELABORACIÓN DEL DIARIO ECONÓMICO 
DIGITAL Y ACTUALIZACIÓN DE LAS SECCIONES 
DE ECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN EN EL 
SITIO WEB DE CROEM

La secciones de Economía e Internacional de la web de 
CROEM (www.croem.es/economia y www.croem.es/interna-
cionalizacion ofrece un resumen de los principales indicadores 
económicos de la Región de Murcia, así como una actualiza-
ción continua de la información económica y acceso a los prin-
cipales informes y estudios elaborados por el Departamento. 
En total, se incluyeron 2.418 noticias durante 2014. 

Asimismo, se adjuntaron diversos estudios, notas de prensa, 
declaraciones institucionales e informes económicos. Para es-
tructurar y facilitar el acceso a toda esta información, se inició 
a finales de 2005 la elaboración de un diario económico digi-
tal, que se publica de lunes a viernes en el sitio web de CROEM 
y del que en 2014 se publicaron 209 ediciones.
 

II. COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES E 
INSTITUCIONES

Durante la anualidad objeto de análisis, se ha colaborado con 
las Administraciones Públicas en la elaboración, desarrollo y 
seguimiento de aquellas actuaciones que definirán la hoja de 
ruta de la economía regional en un futuro, como pueden ser el 
Plan Estratégico de la Región de Murcia, los Programas Opera-

tivos FEDER y FSE, la ‘Estrategia de Especialización Inteligen-
te RIS-3’ o el Plan Empleo Juvenil 2013-2014. 

Del mismo modo se ha colaborado con distintos organismos 
de naturaleza pública y privada, en el ámbito regional (CES, 
INFO), nacional (CEOE y Servicio Público de Empleo Estatal), 
e internacional (Asociación Europea de Empresarios, “Busi-
ness Europe” o IMD). 
   

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 mensual (Valoración 
de los datos del mercado laboral procedentes del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal y Seguridad Social, y del IPC), trimes-
tral (Valoración de la Encuesta de Población Activa, y elabora-
ción del Boletín de Coyuntura Económica) y anual (análisis del 
crecimiento económico medido por la Contabilidad Regional 
de España; elaboración de consideraciones a la Ley de Acom-
pañamiento; valoración de los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma y de los Presupuestos Generales del Estado, con 
atención particularizada a las inversiones que estos contem-
plan en la Región de Murcia). 

Los informes puntuales han abordado por su parte temáticas 
relacionadas con las Administraciones Públicas, legislación 
económica, Mercado Laboral, tejido empresarial, infraestructu-
ras, estudios sectoriales y territoriales, comercio internacional.

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, 
Comisión Ejecutiva y Grupos de Trabajo (Sanidad e Infraes-
tructuras) de CROEM.
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Área de 
Formación 



35

El objetivo principal durante esta anualidad ha sido ofrecer una 
oferta formativa de gran calidad a través de la “ Formación 
Profesional para el empleo”, permitiéndonos mejorar y actua-
lizar la formación de empresarios y trabajadores, facilitándoles 
la adquisición de nuevos conocimientos y mejora de la cualifi-
cación y competencias profesionales de nuestros recursos hu-
manos, atendiendo a las necesidades de productividad y com-
petitividad de las empresas, y a las aspiraciones de promoción 
profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma 
que contribuyamos, en la medida de nuestras posibilidades, a 
su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas 
profesiones y para el acceso al empleo

 El Plan de Formación de CROEM desarrollado al efecto duran-
te el año 2014, se encuadra en el marco de tres modalidades 
de formación que se distinguen entre sí en función de los co-
lectivos 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 traba-
jadores desempleados (Modalidad 2, Programa 1. Des-
empleados y Programa 5. Jóvenes menores de 30 años  
de baja cualificación)

2. Proyectos de Formación (Modalidad 3. Programa 1. For-
mación y Orientación para Jóvenes Emprendedores)

3. Planes de Formación dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados: Plan de Formación Intersectorial 
CROEM 2012 (Modalidad 1, Programa 1) y Plan de For-
mación de Actualización de Competencias Profesio-
nales, dirigido a mejorar el nivel de cualificación pro-
fesional de los trabajadores de pequeñas y medianas 
empresas (Modalidad 1, Programa 5)

Pasamos a detallar los resultados obtenidos, agrupando la for-
mación ejecutada en función del programa y del colectivo al 
que se dirige:

1. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores des-
empleados 

Durante el año 2014,  han iniciado 13 de las 15 acciones forma-
tivas de este tipo concedidas, a través de las que se formarán 
a 195 alumnos, impartiendo un total de 6.300 horas de forma-
ción, dos de estas acciones  se impartirán en 2015.

Los cursos desarrollados, tiene una duración que oscila entre 
200 y 880 horas. De los 15 cursos programados, 12 son accio-
nes formativas vinculadas a la obtención de certificados de 
profesionalidad de nivel 1, 2 y 3, de las familias profesionales de 
Administración y Gestión, Gestión Económica-Financiera, Ges-
tión Empresarial (Creación de Empresas), Gestión de Recursos 
Humanos, Comercio y Marketing y Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad (Formación y Educación), y 3  especialidades 
formativas de Francés e Inglés: Atención al público e Inglés: 
Gestión Comercial.

De estas acciones formativas programadas, cuatro de ellas es-
tán dirigidas a Jóvenes de baja cualificación menores de 30 
años, dentro del Programa 5.

CROEM - Cursos de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores en situación de desempleo

Administración / Secretariado
AC-2013-2391 - OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES - Dirigida a Jóvenes meno-
res de 30 años de baja cualificación
AC-2013-1990 - OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
AC-2013-3186 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Dirigida a Jóvenes menores de 30 años de baja cualificación
AC-2013-2000 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión Económica / Contable / Financiera
AC-2013-2002 - GESTION CONTABLE Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
AC-2013-1939 - FINANCIACION DE EMPRESAS

Gestión Empresarial
AC-2013-2004 - CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS

Idiomas
AC-2013-3212 - FRANCES: ATENCION AL PUBLICO - Dirigida a Jóvenes menores de 30 años de baja cualificación
AC-2013-2385 - INGLÉS: ATENCION AL PUBLICO - Dirigida a Jóvenes menores de 30 años de baja cualificación
AC-2013-1996 – INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL

Marketing / Ventas / Comunicación
AC-2013-1925 - ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO

Recursos Humanos / Relaciones Laborales
AC-2013-1908 - DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
AC-2013-1909 - DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
AC-2013-1910 - DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
AC-2013-1998 - GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
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Prácticas en empresas

Estas acciones formativas incluyen un módulo de 
prácticas profesionales no laborales en empresas de la 
Región de Murcia, en relación con los contenidos de la 
acción formativa cursada. Desde CROEM hemos con-
tactado directamente con más de 100 empresas, junto 
con la difusión realizada  a través de nuestra página 
web para la realización de las prácticas durante 2015. 
Las empresas interesadas pueden solicitar alumnos 
en prácticas al Departamento de Formación, colabo-
rando a través de un convenio de cooperación edu-
cativa, en la mejora de las competencias profesionales 
de nuestros trabajadores, con el objetivo de mejorar 
su cualificación profesional 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 70 empresas de la R.M., que nos 
ha permitido formar a 120 alumnos con más de 
8.000 horas de prácticas profesionales no labo-
rales, durante 2013-1014, permitiéndoles acer-
carse a la realidad del mundo de la empresa y 
mejorar su cualificación profesional y por ello el 
acceso al empleo.

2. Proyectos de Formación. Formación y 
Orientación para Jóvenes Emprendedores.

Dentro de la Convocatoria de Proyectos de For-
mación para 2013 del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, CROEM desarrolla en 2014-2015 un 
Proyecto con título “PROGRAMA INTEGRADO DE 
ASESORAMIENTO A JOVENES EMPRENDEDORES” 
compuesto por una acción formativa con título “Crea-
ción y Gestión de pymes: Cómo Desarrollar y poner 
en marcha un proyecto empresarial”,  para 15 alum-
nos, en modalidad presencial y con una duración de 
95 horas, 20 Seminarios de difusión y conocimiento 
del mundo del autoempleo: “El autoempleo ¿es para 
mí?”, dirigido a  400 participantes y con un total de 
1.200 horas de formación, y 4 Talleres sobre “Mapa de 
recursos de apoyo al emprendedor en la Región de 
Murcia”, de 15 alumnos cada uno, hasta completar un 
total de 60 participantes y 240 horas de formación. 

Estas actuaciones de formación para jóvenes em-
prendedores, van dirigidas a trabajadores desem-
pleados u ocupados, menores de 35 años con interés 
en la creación de nuevas empresas.

Durante 2014 se han impartido 13 de los seminarios, 
con una duración de 3 horas cada uno,  en los que 
han participado más de 260  estudiantes que se en-
cuentran en su última etapa de formación profesio-
nal, y que se van a incorporar al mundo laboral en un 
corto plazo, con interés por la opción del autoempleo 
como forma de inserción profesional y 1 de los Talle-
res sobre “Mapa de recursos de apoyo al emprende-
dor en la Región de Murcia”, para 15 alumnos y con 
una duración de 4 horas.

Como material de apoyo para estos seminarios y ta-
lleres se ha elaborado una Guía “Herramientas y Or-
ganismos de apoyo para emprender en la Región de 
Murcia”, que además se puede obtener a través de la 
web www.croem.es  desde el área de emprendimien-
to, o bien se puede solicitar por email al Departamen-
to de Formación. 

3. Planes de Formación dirigidos prioritariamente 
a trabajadores en activo (Plan de Formación 
Intersectorial y Plan de Formación Actualización 
de Competencias Profesionales) 

•	 Plan de Formación Intersectorial de CROEM 
(correspondiente a la programación 2012 y eje-
cutado 2014), dirigido prioritariamente a tra-
bajadores ocupados. Este programa formativo 
está configurado por cursos dirigidos prioritaria-
mente a trabajadores en activo (sea cual sea el 
tipo de empresa de la que procedan, su tamaño 
o sector de pertenencia), en el que se han im-
partido acciones formativas en modalidad pre-
sencial,  modalidad mixta (distancia + presencial 
o teleformación + presencial) o teleformación 
(on-line). Durante 2014 se han iniciado un total 
de 49 acciones en las distintas modalidades, for-
mándose a 951 alumnos con una duración total 
de 3.675 horas lectivas, concluyendo las últimas 
acciones del plan en enero de 2015. 

Son cursos dirigidos a la formación en competen-
cias transversales a varios sectores de la actividad 
económica, de temáticas muy diversas y de máxima 
actualidad tales como: administración y secretaria-
do, gestión y dirección económico-financiera de la 
empresa, gestión de la calidad, gestión medioam-
biental, gestión de proyectos, gestión empresarial y 
emprendedurismo, gestión de los recursos humanos,  
marketing y comercio exterior, informática, idiomas y 
acciones muy novedosas relacionadas con las nuevas 
tecnologías. 

•	 Plan de Formación de Actualización de las Com-
petencias Profesionales dirigido prioritariamente 
a trabajadores ocupados de pequeñas y media-
nas empresas: esta programación está formada 
por 4 acciones formativas, correspondientes a 
módulos formativos vinculados a la obtención 
de certificados de profesionalidad, con una du-
ración de 90 a 150 horas, en el que se han for-
mado a 48 alumnos, contribuyendo a la mejora 
de la cualificación profesional de nuestros tra-
bajadores y por ende la competitividad de las 
empresas.

Durante 2014, se han iniciado 2 de las 4 acciones for-
mativas correspondientes a este plan, junto con las 
otras 2 acciones iniciadas en 2013 y finalizadas en 
2014.

Acciones Complementarias y de Acompañamiento a 
la Formación 
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En el marco de la Convocatoria de Acciones Complementarias 
y de Acompañamiento a la Formación 2013, hemos desarro-
llado durante la anualidad 2014 un proyecto de investigación, 
relacionado con el impacto de la Formación Profesional para 
el Empleo,  subvencionado por el Servicio Regional de Empleo 
y Formación y financiado por el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social,  con número de expediente AA20130022 y título: 
“Estudio de identificación del impacto de la formación para 
empleo impartida en los ejercicios 2011 y 2012 en la Región de 
Murcia”.

Se trata de un estudio para dar a conocer el resultado de la for-
mación para el empleo impartida en los ejercicios 2011 y 2012 
en la Región de Murcia, identificando la mejora de la empleabi-
lidad para los alumnos en situación de desempleo y la utilidad 
o transferencia de la formación recibida, al desempeño profe-
sional de trabajadores en activo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Con este estudio nos hemos planteado los siguientes objetivos 
generales: 
•	 Recoger información que nos permita reflexionar sobre 

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

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

•	 Contribuir a la creación de mejores sistemas de formación 
y desarrollo de competencias y cualificaciones.

•	 Aportar información que apoye la definición de políticas 
de formación profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Situar la influencia de la formación recibida en la mejora 
de la empleabilidad de las personas en desempleo, duran-
te los años 2011 y 2012.

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

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

Durante el estudio se han realizado 297 encuestas telefónicas 
a trabajadores en activo y en desempleo que han realizado 
acciones de formación subvencionadas por el SEF en los años 
2011 y 2012,   8 entrevistas en profundidad a expertos y co-
nocedores de la materia del estudio y 1 grupo de discusión 
con empresas representativas de la región que tienen en sus 
plantillas trabajadores formados en programas de formación 
de oferta del SEF en los años 2011 y 2012, con el objetivo de 
analizar la fiabilidad de la información mediante el contraste 
de la realidad del colectivo interviniente en esta técnica con la 
información extraída de otras técnicas desarrolladas.

En líneas generales el proyecto se ha desarrollo con total nor-
malidad y buenos resultados. Siendo especialmente mencio-
nable la extraordinaria disposición a colaborar de todos los 
agentes implicados, empresas, entidades de formación, exper-
tos y por supuesto los propios alumnos seleccionados aleato-
riamente para la realización de entrevistas telefónicas.

De los principales resultados y conclusiones de esta investiga-
ción, destacamos los siguientes: 

•	 El porcentaje de los alumnos entrevistados, que estaban 
es situación de desempleo en el momento de realizar la 
acción formativa y que, en la actualidad, manifiesta estar 
trabajando, arroja una cifra superior a los datos de inser-
ción que recoge el SEF a los 6 meses de la finalización de 
la formación.

•	 La motivación que manifiestan los alumnos y que les 
mueve a solicitar y realizar un programa de formación 
subvencionada, está claramente vinculada al objetivo de 
inserción laboral (objetivo y prioridad del propio progra-
ma), pero esta motivación inicial no se corresponde con el 
resultado obtenido en relación formación-empleo.

•	 Los alumnos realizan una evaluación/valoración positiva 
del papel que juega el SEF en la financiación de progra-
mas de formación para el empleo y lo que esto implica en 
el ámbito de la Región de Murcia.

•	 La formación recibida se ajusta en gran medida a las ex-
pectativas y necesidades del alumno, tanto en situación 
de desempleo como ocupados.

•	 Las personas encuestadas no reconocen que exista rela-
ción entre la adquisición de competencias, vinculadas al 
programa de formación, y la consecución de un empleo o 
la mejora de sus opciones de empleabilidad. Igualmente, 
las empresas entrevistadas, no identifican que la oferta 
formativa que subvenciona el SEF esté ajustada a las ne-
cesidades del tejido productivo.

•	 Los alumnos entrevistados responden que el programa 
de formación que realizaron estaba bastante relaciona-
do o muy relacionado con su perfil profesional en ese 
momento. Apareciendo las mayores discrepancias entre 
sectores.

•	 Los planes de formación sectorial tienen un ajuste de co-
herencia entre formación y profesión, claramente superior 
a las de carácter intersectorial o generalista.
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•	 La planificación y ejecución de acciones de for-
mación sectorial logra un mayor impacto en 
términos de adecuación y ajuste al tejido pro-
ductivo.

•	 La apreciación sobre mejora de Curriculum o 
perfil profesional es muy elevada, sobre todo si 
se compara con vinculación que la formación ha 
tenido en su presente o futuro laboral. Del mis-
mo modo ocurre con la utilidad (posibilidad de 
utilizar) de los conocimientos o destrezas adqui-
ridas.

•	 Los resultados obtenidos en indicadores de IM-
PACTO, no difieren en gran medida entre colec-
tivo de personas en situación de desempleo y 
trabajadores ocupados.

•	 El impacto de la formación, en términos de inser-
ción laboral, es mayor entre los varones. 

•	 La valoración sobre la consecución de sus obje-
tivos (expectativas o necesidades de formación) 
aumenta indirectamente proporcional a la dura-
ción de los programas de formación para traba-
jadores ocupados.

•	 La realización de programas de formación de 
corta o media duración, recibe una mejor valora-
ción en términos de adecuación, utilidad y pro-
gresión en su plan de formación.

•	 Según la modalidad de impartición no existen 
marcadas diferencias en el impacto de la de la 
misma.

•	 La gratuidad de los programas de formación 
subvencionada podría estar condicionando la 
eficacia de los fondos invertidos.

•	 Los sistemas de selección de alumnos no garan-
tizan la consecución de objetivos de inserción 
laboral.

•	 El sistema de diseño y planificación de forma-
ción de oferta no se ajusta o no se identifica 
como ajustada a las necesidades del mercado 
laboral.

•	 La orientación actual hacia la planificación de 
acciones formativas conducentes a la obtención 
de certificados de profesionalidad (completa o 
modular), se aleja aún más de las necesidades 
de las empresas.

•	 La oferta de formación subvencionada por el 
SEF resulta atractiva para trabajadores en des-
empleo y trabajadores ocupados, pero no para 
empresas y directivos.

•	 La participación en acciones de formación es 
el resultado de un interés personal o profesio-
nal, pero en cualquier caso a título individual, no 

como parte de un plan de formación liderado o 
sugerido por parte de las empresas.

•	 Existen discrepancias profundas e importantes 
entre la visión de entidades de formación y em-
presas receptoras de profesionales formados.

•	 Se detectan áreas de formación con déficit de 
oferta, como pueden ser: automatización, co-
mercio electrónica, marketing, logística, idiomas.

•	 Existe un exceso de oferta en áreas como infor-
mática básica, que no permiten la continuidad 
en adquisición de competencias de mayor nivel.

•	 La oferta formativa carece, en algunos casos, de 
una territorialización ajustada a oferta y deman-
da.

•	 Los contenidos de las especialidades formativas 
deben actualizarse para ajustarlo a las necesida-
des efectivas de las empresas potencialmente 
contratantes.

•	 Los programas de formación profesional dual 
iniciados en el ámbito del sistema educativo, 
pueden ser un modelo a seguir en el sistema de 
formación profesional para el empleo, donde el 
desarrollo y aprendizaje se produce en el ámbito 
de las empresas.

•	 Los sistemas de emisión de cartas de derivación 
no son efectivos en cuanto a adecuación y po-
sibilidades reales de mejora de la empleabilidad. 

•	 La inclusión de sistemas de asesoramiento, com-
plementarios al programa de formación puede 
ser una opción de mejora del sistema.

•	 Del mismo modo, el diseño o sistematización de 
los procesos de selección de alumnos para el ac-
ceso a programas de formación para el empleo, 
precisan de mejoras con el objetivo de aumentar 
la inserción laboral vinculada a la formación re-
cibida.

•	 El sistema de planificación de formación de ofer-
ta precisa de mecanismos de apoyo a las empre-
sas para la detección de necesidades.

•	 Existe una infrautilización de los recursos espe-
cializados disponibles en la propia Administra-
ción. Recursos como las oficinas de empleo, cer-
canas a las zonas de ubicación de las empresas 
y candidatos, conocedoras de la realidad en su 
ámbito geográfico, podrían ser una fuente de in-
formación de cara a la planificación.

•	 Se precisa una mayor difusión de la información 
sobre oferta formativa para empresas, elaborar 
información más directa para la programación 
anual de formación o futuras contrataciones en 
empresas y organizaciones.
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•	 Se recomienda la organización de un sistema permanente 
de recogida de información.

•	 La suma de circunstancias excepcionales que se dan en el 
mercado de trabajo actual, recomiendan la implementa-
ción de acciones de orientación, información y acompa-
ñamiento, que aumenten las posibilidades de éxito en la 
inserción laboral de alumnos formados. Con el objetivo de 
lograr una ajuste coherente entre perfil profesional, plan 
de formación e itinerario de inserción.

•	 La propuesta anterior debe ir acompañada de mecanis-
mos de selección de alumnos que aseguren la adecuación 
o idoneidad de candidatos. No debemos perder de vista 
la responsabilidad de todos los agentes implicados en la 
planificación y ejecución de acciones de formación para 
la INSERCIÓN LABORAL.

•	 La planificación actual de acciones formativas encamina-
das a la consecución de certificados de profesionalidad, 
no permite, en absoluto, la adaptación y mejora del pro-
grama prediseñado, impidiendo la posibilidad de incorpo-
rar mejoras o adaptaciones que faciliten la inserción de 
formandos.

•	 Las experiencias y buenas prácticas desarrolladas en pro-
gramas de formación profesional del sistema educativo 
y, en concreto, en programas de formación dual deben 
servirnos de referente para el diseño y la planificación de 
la formación profesional para el empleo en la Región de 
Murcia.

Proyecto de Colaboración Planes de Formación Intersectorial 
CEOE-CEPYME 

CROEM ha desarrollado un Proyecto de colaboración con 
CEOE y CEPYME para la impartición de 4 acciones formativas 
enmarcadas en los PLANES DE FORMACIÓN INTERSECTO-
RIAL de la Convocatoria Estatal 2013, subvencionados por el 
Servicio Público Estatal de Empleo. Estas acciones formativas 
de carácter prioritario, tienen una duración de 60 horas y se 
imparten en modalidad mixta (45 horas on line y 15 horas pre-
senciales) a través de las que hemos formado a 60 trabajado-
res en activo o en desempleo con proyectos de autoempleo 
que participarán en el curso de Emprender un Negocio, con 
proyectos de Internacionalización que realizarán el curso Nue-
vo Mercados para pymes, y el Curso de Desarrollo Profesional 
que va dirigido a trabajadores en activo en búsqueda de mejo-
ra de empleo o trabajadores en desempleo que quieran cono-
cer y mejorar en los procesos de búsqueda activa de empleo.

PROYECTOS DE COLABORACIÓN 
FORMACIÓN PRIVADA

ESIC Business & Marketing School - CROEM

A través del convenio de colaboración ESIC-CROEM, preten-
demos ofrecer a los empresarios, directivos y profesionales de 
nuestras organizaciones una propuesta de programas forma-
tivos muy especializados, de alta calidad, y con un excelente 
claustro de docentes expertos, facilitando la contribución a la 
mejora de sus competencias y profesionalización, y por ende, 
la competitividad de nuestras empresas. 

Tras el éxito de la primera edición en 2013, durante 2014 se ha 
desarrollado en Murcia la II Edición del Programa Superior de 
Dirección de  Ventas, proyecto líder en formación dirigida a los 
responsables y mandos comerciales, con el objetivo de dotar a 
los profesionales de herramientas que les permitan desarrollar 
su responsabilidad en un contexto en el que el componente 
tecnológico tiene una cada vez mayor presencia, preparán-
doles para afrontar con éxito los retos exigentes que nos im-
pone la realidad económica actual. Se trata de una iniciativa 
que quiere aportar una visión global de la Dirección de Ventas, 
crear y desarrollar equipos de ventas eficientes y gestionar los 
elementos clave dentro de esta parcela, de manera que se po-
tencie el rol directivo de la organización comercial. 

La impartición de este programa se lleva a cabo con la meto-
dología ‘blended learning’, que combina 125 horas presenciales 
y 55 horas on-line.

INFORGES - CROEM
Escuela de Gestores, programa de formación que promueve 
Inforges junto a CROEM partiendo del Management de Peter 
Drucker, tiene como objetivo definir los elementos necesarios 
para que un profesional desarrolle un plan de carrera exitoso 
sobre la base de una visión global de la empresa y de la so-
ciedad. 

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez 
una decisión valiente”. Peter Drucker.

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

•	 Conocer su perfil de competencias profesionales. 

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

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

•	 Desarrollar y potenciar las habilidades necesarias para la 
gestión 

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

Durante 2014, hemos conseguido el objetivo de desarrollar se-
gún lo previsto la IV, V y VI edición de Escuela de Gestores, 
que se ha iniciado en los meses de enero, abril y septiembre 
respectivamente.

Plan de Formación Privada CROEM

Durante 2014, CROEM Formación ha iniciado una línea de ac-
tividad, en el ámbito de la formación privada, dirigida a la ac-
tualización y mejora de las competencias profesionales de los 
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trabajadores en activo, en desempleo, profesionales y 
directivos de empresas, que facilite el acceso al em-
pleo, la profesionalización y la mejora de la competi-
tividad de nuestras empresas 

En colaboración con los distintos proveedores de for-
mación homologados para esta anualidad, CROEM 
ha ofrecido un Catalogo Formativo en su Plan de For-
mación Privada, en modalidad presencial, a distancia 
y on line, con los distintos títulos más demandados 
en las principales materias o áreas formativas, en el 
ámbito empresarial y para el acceso al empleo.

La experiencia de CROEM en el desarrollo, gestión y 
puesta en marcha de Planes y Proyectos formativos, 
la selección de excelentes programas formativos, jun-
to con la adecuación de los mismos a las necesidades 
del mercado laboral y las empresas, han permitido 
la adquisición de las competencias necesarias para 
que nuestros profesionales se enfrente a los nuevos 
retos  y exigencias del mercado, en el actual contexto 
económico-social, con resultados de éxito.  
 
Los cursos del Plan de Formación Privada, son boni-
ficables. Aquellas empresas que disponían de crédito 
formativo, han podido bonificarse la realización de las 
acciones formativas integradas en este Plan.

Cuestionario de necesidades formativas.
Al igual que en ejercicios anteriores, el Dpto. de For-
mación de CROEM pone a disposición de los usuarios 
un “Cuestionario de Necesidades Formativas” que se 
puede cumplimentar en nuestra página web sin ne-
cesidad de ser alumno de nuestras programaciones 
formativas. 

Dicho Cuestionario persigue, entre otros, los siguien-
tes objetivos: 
•	 Detectar necesidades formativas de los desem-

pleados, trabajadores y empresas de nuestra Re-
gión, organizadas por áreas temáticas y títulos 
concretos de cursos

•	 Detectar preferencias en cuanto a la modalidad 
formativa utilizada (presencial, distancia, telefor-
mación 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 programa-
ciones formativas en base a las necesidades reales de 
los distintos colectivos como para facilitar a los or-
ganismos subvencionadores información actualizada 
sobre necesidades formativas que les permita plani-
ficar la formación.
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El Área de Relaciones Laborales 
centró principalmente su actividad 
en 2014 en la realización de estudios 
e informes sobre diversos temas 
laborales y de Seguridad Social, 
representación empresarial en 
sus relaciones con las distintas 
Administraciones públicas, actividades 
en materia de prevención de 
riesgos laborales y asesoramiento 
jurídico-laboral a empresarios y 
organizaciones empresariales.

Estudios e informes

Se elaboraron numerosos informes y estudios sobre los princi-
pales temas laborales. Alguno de estos informes tiene carácter 
periódico, como el que se realiza mensualmente sobre las no-
vedades normativas, los convenios publicados y las últimas es-
tadísticas laborales; otros estudios se realizan por la necesidad 
de profundizar en el conocimiento de una materia concreta. 

El objetivo en todo caso es mantener la información y el aseso-
ramiento a las asociaciones y empresas integradas en CROEM. 
Los principales temas sobre los que han versado estos infor-
mes y estudios son:

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

la Encuesta de Población Activa como del paro 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 rea-
lizados.

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

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

•	 Información de los principales indicadores en materia la-
boral: Expedientes de Regulación de Empleo, Conciliacio-
nes, Conflictividad y Asuntos Judiciales Sociales.

•	 Seguimiento del Pacto por la Estabilidad en el Empleo 
2011-2014. Actuaciones realizadas durante la última anua-
lidad. Valoración del grado de cumplimiento del Pacto y 
objetivos alcanzados.

Se realizó además una amplia labor de análisis de las impor-
tantes reformas llevadas a cabo durante 2014 dirigidas a la 
creación de empleo, entre las que destacan las siguientes:

•	 Ley 1/2014, de 28 de febrero,  para la protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes 
en el orden económico y social.

•	 Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas 
urgentes para el fomento del empleo y la contratación 
indefinida.

•	 Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se mo-
difica el procedimiento de tramitación de las reclamacio-
nes al Estado por salarios de tramitación en juicios por 
despido.

•	 Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia.

•	 Real Decreto 175/2014, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba la Estrategia Española de Activación para el Em-
pleo 2014-2016.

•	 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medi-
das urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia.

•	 Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el Programa de Activación para el Empleo.
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Todas estas reformas fueron objeto de análisis por 
parte del Departamento de Relaciones Laborales que 
prestó asesoramiento a las empresas sobre su conte-
nido y alcance. Igualmente, se desarrolló un detallado 
estudio y valoración de las propuestas formuladas 
por CEOE y CEPYME para la creación de empleo.

Estrategia para la Creación de Empleo 
2014-2016 de la Región de Murcia. 

El Gobierno regional y los agentes sociales han apro-
bado una Estrategia Regional para la Creación de 
Empleo para los años 2014 a 2016. Para su elabora-
ción se crearon tres grupos de trabajo: empleabilidad, 
calidad del empleo y creación de empleo. Desde el 
área de relaciones laborales se llevó a cabo la coordi-
nación de los representantes de CROEM en los gru-
pos de trabajo y se participó en las sesiones de de-
liberaciones y desarrollo de cada uno de los grupos. 

En relación al Trabajo Autónomo.

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

•	 Seguimiento de los datos de afiliación al Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos.

•	 Asesoramiento a los representantes de CROEM 
en el Consejo Asesor Regional del Trabajo Au-
tónomo.

•	 Valoración de las propuestas formuladas por la 
Federación Nacional de Autónomos CEAT.

Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales:

•	 CROEM es miembro tanto del Patronato como 
del Comité Paritario de la Fundación de la Ofi-
cina de Resolución Extrajudicial de Conflictos 
Laborales. Además, anualmente y con carácter 
alternativo ostenta la Presidencia o Vicepresi-
dencia del Patronato. Durante 2014  ha ejercido 
la Vicepresidencia de la Fundación.

•	 Actuaciones en materia de difusión del conteni-
do del II ASECMUR y para la incorporación de 
nuevos sectores.

•	 Trabajos para la reforma del ASECMUR y su revi-
sión para la adaptación a las medidas introduci-
das por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

Negociación Colectiva:

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

•	 Participación en el Grupo de Trabajo sobre Ne-
gociación Colectiva creado al amparo del Con-
sejo Asesor Regional de Relaciones Laborales.

•	 Difusión del  II Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 de CEOE, 
CEPYME, UGT y CC.OO. y análisis de su nivel de 
cumplimiento en los convenios colectivos de la 
región. Destaca especialmente el estudio de la 
transcendencia que la reforma laboral de 2012 
ha tenido en la negociación colectiva y particu-
larmente en relación con la modificación de la 
regla de ultraactividad y vigencia de los conve-
nios colectivos regionales.

•	 Información a CEOE en el marco de la Comisión 
de seguimiento sobre la situación de la negocia-
ción colectiva (convenios negociados y conve-
nios pendientes).

Seguridad Social:

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

•	 Valoración de los datos de altas y bajas de empresas.
•	 Estudio, asesoramiento y divulgación de las prin-

cipales reformas normativas en esta materia: 

•	 Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por 
el que se regulan determinados aspectos 
de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros tres-
cientos sesenta y cinco días de su duración.

•	 Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por 
el que se modifica el artículo 23 del Re-
glamento general sobre cotización y li-
quidación de otros derechos de la Seguri-
dad Social aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre.

•	 Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medi-
das en materia de liquidación e ingreso de 
cuotas de la Seguridad Social.

•	 Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se modifica el texto refundido de la Ley Ge-
neral de Seguridad Social en relación con el 
régimen jurídico de las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social.

Inmigración:

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

•	 Valoración y propuestas, con carácter trimestral, 
para la elaboración del Catálogo de Ocupacio-
nes de Difícil Cobertura.

•	 Participación en la elaboración del Contingente 
anual de Trabajadores Extranjeros.

Prevención de Riesgos Laborales:

•	 Participación en el Jurado de los Premios An-
tonio Ruiz Giménez de prevención de Riesgos 
Laborales.
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•	 Seguimiento de ejecución del Plan Regional de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

•	 Participación en el Grupo de Trabajo sobre Enfermedades 
Profesionales de la Consejería de Sanidad.

Informes mensuales

Con periodicidad mensual se elabora un Informe sobre las mo-
dificaciones normativas laborales publicadas en el Boletín Ofi-
cial del Estado y el Boletín Oficial de la Región de Murcia, los 
convenios colectivos tanto de ámbito nacional como regional 
publicados, las subvenciones y los resultados más actualiza-
dos de los principales indicadores en materia laboral.

Página web

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, artí-
culos de opinión  y estadísticas en materia laboral; así como 
la explotación estadística de los principales indicadores labo-
rales: mercado de trabajo (empleo y contratación), afiliación 
a la Seguridad Social, conciliaciones, conflictividad laboral y 
negociación colectiva. Durante este año se ha conseguido, de 
nuevo, incrementar tanto el número de documentos e infor-
mación incorporados en la web como la cantidad de impactos 
recibidos.

En 2014 se puso en marcha un perfil propio del área laboral en 
la red social twitter. A través del mismo se remite información 
y se mantiene un contacto más directo con los usuarios de la 
web laboral de CROEM. 

Jornadas divulgativas

El Área de Relaciones Laborales participó con ponencias en 
diferentes jornadas:

•	 Jornada Networking “Conexión Pacto”. Organizada por 
CROEM y el Pacto Mundial de Naciones Unidas por la 
Responsabilidad Social el 17/3/2014. 

•	 Jornada sobre Formación Profesional para el Empleo 
(Bonificaciones y PIF) y contratos para la formación y el 
aprendizaje. Organizada junto con el Servicio Público de 
Empleo Estatal y desarrollada en la sede de CROEM el 
16/12/2014.

•	 Jornada de análisis de las nuevas medidas de fomento 
de la empleabilidad y la ocupación. Real Decreto- Ley 
8/2014. Organizada por la Escuela de Práctica Laboral de 
la Universidad de Murcia y el Colegio de Graduados So-
ciales en 21/7/2014.

Representación institucional

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

•	 Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales: En 
el mismo se aprobaron las medidas para el fomento del 
empleo. Además, dependiendo de este Consejo están los 

grupos de trabajo sobre negociación colectiva y contra 
la economía sumergida. Este último se ocupa del segui-
miento de las actuaciones desarrolladas en el marco del 
Plan Regional de Lucha contra la Economía Sumergida. 

•	 Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral. Durante 
este ejercicio se ha ocupado del seguimiento del Plan Re-
gional de Prevención de Riesgos Laborales.  

•	 Participación en el Jurado para la elección de los Premios 
Antonio Ruiz Giménez de prevención de riesgos laborales. 

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

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

•	 Consejo Asesor Regional de Consumo. Información acer-
ca de las medidas autonómicas relacionadas con el con-
sumo. Dependiente de este Consejo, en la Comisión de 
Proyectos Normativos se valoran los proyectos de dispo-
siciones normativas que pueden afectar a esta materia. 
Durante este año se dio amplia difusión de la reforma re-
lativa a la hoja de reclamaciones.

•	 Junta Arbitral de Consumo. Resolución por medio del 
arbitraje de las reclamaciones planteadas en materia de 
consumo. Durante este año se han dictado 180 laudos ar-
bitrales.

•	 Patronato de la Oficina de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales. CROEM es miembro tanto del Pa-
tronato como del Comité Paritario de la Oficina de Re-
solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORCL). 
Además, anualmente y con carácter alternativo ostenta 
la Presidencia o Vicepresidencia del Patronato. Durante 
2014 ha ejercido la Vicepresidencia de la Fundación.

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

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

•	 Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario. Aprobación del reparto y distribución de 
los fondos y de las memorias presentadas por los Ayunta-
mientos en los distintos Consejos Comarcales de Empleo.

•	 Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales. Informar 
sobre las disposiciones normativas y programas de ayu-
das de la administración regional en el marco de los ser-
vicios sociales. Desarrollo de trabajos para la elaboración 
de un Plan Regional de Servicios Sociales.

•	 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Valorar la gestión del INSS y de la Te-
sorería General de la Seguridad Social en la Región de 
Murcia, seguimiento de los datos de prestaciones, altas y 
afiliaciones y recaudación.
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El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
CROEM dirige desde 2001 sus actividades desde el conven-
cimiento de que la seguridad integrada permite a la pequeña 
y mediana empresa alcanzar cuotas de competitividad y de 
calidad en el trabajo.

Su misión se fundamenta en el apoyo a la pequeña y mediana 
empresa durante el proceso de desarrollo de la actividad pre-
ventiva, analizando las necesidades de organización en esta 
materia e incorporando métodos de comunicación e informa-
ción que sean coherentes con las exigencias y características 
de éstas.

La labor del Departamento de Prevención de Riesgos Labo-
rales se concreta en un conjunto de servicios, actividades y 
productos gratuitos para las empresas de la Región de Murcia.

Servicio de asesoramiento técnico.

Ponemos a disposición de las pymes un servicio de asesora-
miento técnico en materia de prevención de riesgos laborales, 
a través de:

•	 Consultas telefónicas o por correo electrónico sobre cual-
quier tipo de duda en materia preventiva: aspectos lega-
les, técnicos, de gestión, etc.

•	 Visitas a las empresas para asesorar e informar en la im-
plementación efectiva de la seguridad y salud laboral en 
el marco del “Programa de Visitas de Asesoramiento a 
Empresas en Prevención de Riesgos Laborales”.

Actividades y servicios de información.

•	 Jornadas monográficas sobre temas de actualidad en 
materia de prevención de riesgos laborales.

•	 Boletín mensual de Siniestralidad Laboral en la Región de 
Murcia.

•	 Semanario Virtual con diferente información en materia 
preventiva.

•	 Plataforma Web con variada información y los servicios 
del Departamento.

•	 Comunicación y difusión a través de redes sociales.

Elaboración de herramientas preventivas.

Elaboramos herramientas preventivas (publicaciones, aplica-
ciones informáticas, fichas técnicas, etc.) orientadas a técnicos 
de prevención, mandos intermedios, gerentes, etc. para facili-
tar  la implementación de la prevención en la toma de decisio-
nes y en la actividad diaria de las empresas.
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Programa de Visitas de Asesoramiento 
a Empresas en Prevención de Riesgos 
Laborales

Conscientes de las dificultades que pueden tener las 
pymes a la hora de implantar un sistema de gestión 
de riesgos laborales, en 2014 se realizan visitas de 
asistencia técnica a empresas de diferentes asocia-
ciones y federaciones adheridas a CROEM (AEPIO, 
FECOM, AEOF, ASERRIO, AMIQ, AJE y CECLOR) con 
la finalidad de conocer cuáles son sus problemas a la 
hora de aplicar correctamente la normativa vigente 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Las actuaciones desarrolladas se han dirigido a la ob-
tención de la información necesaria en cuanto a las 
principales necesidades o carencias de las pymes en 
materia preventiva, nivel de conocimiento existen-
te de los diferentes elementos que integran el plan 
preventivo, así como de los problemas que pueden 
ocasionarse a la hora de ponerlo en práctica, de for-
ma que desde CROEM se pudiera prestar un asesora-
miento técnico adecuado a las necesidades de cada 
una de las empresas visitadas, facilitándoles la im-
plantación eficaz y correcta de la gestión preventiva.
Estudio sobre consultas resueltas en materia de se-
guridad y salud laboral por el Departamento de Pre-
vención de CROEM

Este estudio ha tenido como objetivo específico co-
nocer y cuantificar las consultas resueltas durante 
2014 en materia de prevención de riesgos laborales, 
prestando especial atención a la temática de las mis-
mas (cursos de prevención, subvenciones, normativa 
de aplicación, planes de emergencia y evacuación, 
servicios y sociedades de prevención, entidades au-
ditoras, entidades formativas, vigilancia de la salud 
de los trabajadores, planes de movilidad, seguridad 

vial laboral, prevención10.es, reforma del marco nor-
mativo, planes de seguridad y salud y solicitud de 
herramientas informáticas de gestión), sectores de 
actividad solicitantes, tamaño de empresa, cargo y 
tipo de persona demandante entre otra información 
de interés.

Estudio sobre cláusulas de seguridad en los conve-
nios colectivos de nueva negociación de la Región de 
Murcia

Con el fin de comprobar la incidencia de criterios 
preventivos dentro de la negociación colectiva de la 
Región de Murcia, se analizaron todos los convenios 
colectivos tanto de ámbito sectorial como de empre-
sa, publicados durante 2014 en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia (BORM), estudiando las cláusulas 
relativas a seguridad y salud laboral, así como el de-
sarrollo establecido en su articulado, prestando espe-
cial atención a la vigilancia de la salud y protección de 
la maternidad entre otros aspectos.

Sección de prevención de riesgos laborales 
en sitio web

Para promocionar la cultura preventiva, CROEM pone 
a disposición de los empresarios y de todas las per-
sonas interesadas en este campo su departamento 
de prevención de riesgos laborales a través de la web 
www.croem.es/prevencion.

Y es que la mejora de las condiciones de trabajo, así 
como la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores supone una tarea de primer orden para 
las empresas. Por ello, esta confederación considera 
imprescindible contar con una web específica, que 
recopile y difunda información necesaria en esta ma-
teria.

Proyectos adscritos a la 
Fundación para la 
Prevención de 
Riesgos Laborales
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Semanario digital on-line sobre prevención de 
riesgos laborales

Publicación electrónica que se remite semanalmente, y reco-
ge la actualidad que en materia de seguridad y salud laboral 
proviene de los medios de comunicación local, nacional, euro-
peo e internacional, de la Administración Pública a través del 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) y el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), así como 
de organismos de reconocido prestigio. Noticias de interés, 
anuncios de información pública, estadísticas, jurisprudencia, 
artículos técnicos y eventos, constituyen su estructura. 
Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia

Ubicado en el apartado de estadísticas de la web de preven-
ción de riesgos laborales de CROEM www.croem.es/preven-
cion, el citado boletín pone de manifiesto los datos de sinies-
tralidad laboral de la región de manera mensual y se elabora a 
partir de la información remitida por el Instituto de Seguridad 
y Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL). En él se pueden 
encontrar análisis, estadísticas, índices y comentarios en este 
sentido. 

Informe sobre la Evolución de la Siniestralidad 
Laboral en Murcia y España

Publicación que muestra una comparativa de los datos de 
siniestralidad laboral entre la Región de Murcia y España re-
ferenciado por semestres. Se han elaborado  informes co-
rrespondientes a la evolución de la siniestralidad laboral entre 
enero-junio 2014, y enero-diciembre 2014 comparados con el 
mismo periodo del año anterior.

Artículos publicados en revistas especializadas

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

Participación en jornadas, seminarios técnicos y 
fórum

Este departamento participó en diferentes jornadas técnicas 
y seminarios:

•	 Jornada Técnica: “La Seguridad y la Salud en el uso de 
Productos Químicos”.  Organizada por el Instituto de Se-
guridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. Lugar de 
celebración, Murcia. Abril 2014.

•	 “Encuentro técnico-preventivo de CEOE y las Organiza-
ciones Empresariales Autonómicas”. Organizado por la 
Confederación Española de Organizaciones Empresaria-
les CEOE. Lugar de celebración, Madrid, Mayo 2014.

•	 Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos en Prevención de 
Riesgos Laborales de las Organizaciones Empresariales 
Territoriales adscritas a CEOE. Organizado por la patronal 
ConfeBask. Lugar de celebración, Bilbao. Junio 2014.

•	
•	 Jornada Técnica: “Organizaciones Empresariales y Apli-

cación de Estrategias Autonómicas en Materia de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo”. Organizado por la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales CEOE. 
Lugar de celebración, Madrid, Julio 2014.

•	 “Segundo Encuentro Técnico-Preventivo de CEOE y las 
Organizaciones Empresariales Autonómicas”. Organi-
zado por la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales CEOE. Lugar de celebración, Madrid, Sep-
tiembre 2014.

•	 Jornada Técnica: “Trabajos Saludables: Buenas Prácticas 
en el Control de los Riesgos Psicosociales”. Organizada 
por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región 
de Murcia. Lugar de celebración, Murcia, Octubre 2014.

•	 Jornada Técnica: “Taller sobre envejecimiento de la pobla-
ción activa y su repercusión en la prevención de riesgos 
laborales”. Organizada por la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales CEOE. Lugar de celebra-
ción, Madrid, Noviembre 2014.
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Gracias al programa de subvenciones y becas en ma-
teria de prevención de riesgos laborales de la Con-
sejería de Presidencia y Empleo Región de Murcia, 
correspondiente al año 2014, se desarrollaron los si-
guientes proyectos:

Base de Datos Normativa Online 
CISSPrevención

Alojada en www.croem.es/prevencion apartado Le-
gislación, ofrece un tratamiento integral de toda la 
información necesaria para implantar un sistema de 
Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad In-
dustrial de la mano de un extraordinario equipo de 
expertos que garantizan una información diariamen-
te actualizada y totalmente interrelacionada.

Guía de Inteligencia Emocional Aplicada a 
la Prevención de Riesgos Laborales

Su contenido pone de manifiesto de una forma 
práctica y operativa las nuevas metodologías de in-
tervención que están utilizando las empresas más 
avanzadas del mundo, utilizando para ello las nuevas 
herramientas que se han diseñado a partir de las teo-
rías de la inteligencia emocional, y que han supuesto 
todo un reto revolucionario, pero que ha marcado la 
diferencia entre las empresas que emprenden mode-
los no solo altamente competitivos y por tanto más 
productivos, sino que a la vez son aceptados y am-
pliamente receptivos en la conjugación entre motiva-
ción laboral e implicación con los objetivos de la em-
presa. Se puede descargar desde la web www.croem.
es/prevencion apartado Guías y Manuales.

Plataforma de Ayuda para el 
Reconocimiento de “Buenas Prácticas 
Empresariales” en Promoción de la Salud

Con su desarrollo se ha pretendido proporcionar a las 
pymes de la Región de Murcia la información nece-
saria y pasos a seguir para la obtención del Recono-
cimiento de Buenas Prácticas Empresariales en pro-
moción de la salud que otorga el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), basándo-
se en dos aspectos fundamentales y poco implemen-
tados como es la conducción responsable y la salud 
mental en el trabajo.

Desarrollada en entorno web, está alojada en www.
croem.es/prevencion apartado Aplicaciones Infor-
máticas desde donde las empresas pueden acceder 
previo registro.

Guía de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 
Prevención de Riesgos Laborales.

Identifica las principales herramientas (e-herramien-
tas) existentes, detallando a quién van dirigidas, cuál 
es su objetivo, qué recursos y ventajas ofrecen y 
cómo puede optimizarse su uso en cada caso, ofre-
ciendo un compendio de las aplicaciones (Apps) más 
relevantes que se pueden encontrar en el mercado, 
tanto de proveedores públicos como privados, clasi-
ficándolas según su funcionalidad. 

Disponible en www.croem.es/prevencion apartado 
Biblioteca Virtual, sección Libros.

Proyectos adscritos a la 
Consejería de Presidencia y 
Empleo de la Región de Murcia



51Indicadores
de resultados

VISITAS PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS  92

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS 467

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 8

CIRCULARES A ASOCIADOS 30

IMPACTOS WEB APARTADO PRL 92.683 

SUSCRITOS WEB APARTADO PRL  2.847

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 1

APLICACIONES INFORMÁTICAS, Y PUBLICACIONES 4

ESTUDIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE PRL 9

SEGUIDORES EN EL PERFIL TWITTER @croemprevencion 1.026

SEMANARIOS DIGITALES ONLINE EN PRL 45

BOLETINES DE SINIESTRALIDAD LABORAL R. DE MURCIA 12

INFORMES SEMESTRALES DE SINIESTRALIDAD LABORAL 2

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 3

Fuente: CROEM

Representación institucional
y social

A este departamento le corresponde ejercer la representación 
empresarial en las relaciones con las distintas Administracio-
nes Públicas y otros Organismos a través de su participación 
como miembro en diversas Comisiones y Grupos de Trabajo, 
entre las cuales se encuentran:

•	 Observatorio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Región de Murcia. 

•	 Participación en el Jurado de los Premios a las buenas 
prácticas en Prevención de Riesgos Laborales Antonio 
Ruíz Giménez. 

•	 Grupo específico sobre Planificación de actividades de la 
Inspección 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 Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE). 

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

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

•	 Grupo de Trabajo de Amianto de la Consejería de Sanidad 
y Política Social de la Región de Murcia. 

•	 Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales de las Organizaciones Empresariales 
Territoriales. 
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CROEM y la Federación de Empresarios del 
Comercio de la Región de Murcia, FECOM, 
integrada en la confederación, suscribieron 
convenio de colaboración en virtud del cual ambas 
organizaciones empresariales llevarán acciones 
conjuntas en materia de prevención de riesgos 
laborales. Mayo 2014.

Presidente de CROEM expuso a Jefa Provincial de Tráfico de la Región de Murcia, 
Virginia Jerez, los distintos proyectos que ha desarrollado la confederación en materia 
de promoción de la seguridad vial, acordando paralelamente iniciativas conjuntas en 
el futuro. Julio 2014.

CROEM participó en Ibermutuamur  en acto 
de entrega de diplomas correspondientes 
al programa de incentivos Bonus 2011 a 28 
empresas murcianas por ser las que menor 
índice de siniestralidad tuvieron dentro de su 
sector. Junio 2014.

Presidente de FECOM y Secretario General de CROEM

Presidente de CROEM y Jefa Provincial de Tráfico.

Director General de Trabajo, Director Interterritorial Ibermu-

tuamur y Presidente de CROEM

Virginia Jerez y José María Albarracín manteniendo reunión 

de trabajo en CROEM.
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CROEM organizó “Encuentro Informativo” dirigido a la Prevención de Riesgos 
Laborales en los Procesos de Internacionalización de las Empresas. Junio 2014.

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM estuvo presente en 
una visita de estudio a las instalaciones de la compañía aérea IBERIA en Madrid. 
Noviembre 2014.

Participación del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CROEM en 
Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos de PRL de las organizaciones Empresariales 
adscritas a CEOE, celebrado en la sede de la patronal ConfeBask en Bilbao y visita a la 
empresa vidriera Vicrila S.A. en Lamiako. Junio 2014.

Presidente de CROEM y Director General de Trabajo 

inaugurando.         

Detalle de Airbus en zona de talleres.                                                               

Responsables de los Gabinetes de PRL de las OO.EE 

Autonómicas.              

Asistentes al Encuentro.

Recepción a la llegada a IBERIA Mantenimiento.

Visita a la empresa Vicrila, S.A.



    Área de 
Medio Ambiente
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El Gabinete Técnico de Medio Ambiente de CROEM es el 
punto de información y divulgación encargado de distribuir 
y hacer llegar al tejido empresarial murciano todo aquello que 
acontece en el ámbito medioambiental. 

Se trata de un referente por su labor de intermediación e in-
terlocución entre las distintas Administraciones y la empresa, 
ya que ayuda a simplificar y agilizar la asimilación normativa. 
Además, desarrolla una eficaz tarea de acercamiento entre la 
empresa y su entorno. 

El Gabinete ha desarrollado durante 2014 una labor intensa 
para formar, informar y asesorar a los distintos sectores econó-
micos de la Región de Murcia sobre los aspectos ambientales 
de la empresa. En esta memoria se aportan datos que eviden-
cian el avance logrado en este año.

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 com-
peten a los distintos sectores industriales de la Región. En este 
sentido, durante este año, el Gabinete Técnico de Medio Am-

biente de CROEM ha resuelto más de 450 consultas de diver-
sas materias (medio natural, residuos, atmósfera, legislación, 
autorizaciones ambientales, licencias de actividad, semanario 
medioambiental, comunicaciones puntuales a la administra-
ción 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 con-
cretamente en lo que respecta a noticias, anuncios de infor-
mación pública, autorización ambiental integrada, concursos 
y licitaciones, declaraciones de impacto ambiental, normaliza-
ción, cursos y jornadas, becas, ayudas y subvenciones, legisla-
ción, RSC, etc. 

Este año se han incorporado más de 11.000 documentos, in-
crementándose estos respecto del año anterior, en un 13%. El 
número de impactos en la web de medio ambiente asciende a 
446.256. El mes más prolijo fue junio con 62.768 visitas, segui-
do por el mes de marzo (52.094), siendo el mes de diciembre 
(26.455), en el que se registraron un menor número de visitas, 
desbancado al mes de agosto, que en los últimos años había 
sido el mes que menos visitas recibía.
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Semanario Medioambiental 

La publicación y envío on-line del Semanario 
Medioambiental, sigue siendo una de las vías de in-
formación más apreciadas por los distintos suscripto-
res, convirtiéndose en un referente para aquellas em-
presas que tiene implantado un sistema de gestión 
medioambiental como herramienta de actualización 
de la legislación en esta materia.

Este año se han editado 53 boletines y se han pro-
ducido 64 suscripciones. También se han publicado 
7 boletines digitales más que el año anterior, como 
consecuencia de haber cubierto también el mes de 
agosto. En consecuencia, el semanario ha acompa-
ñado a los suscriptores durante todo el 2014. El bole-
tín cuenta con más de 1.770 suscriptores. Los meses 
donde se originaron un mayor nº de suscripciones 
fueron junio y julio, suponiendo  ambos meses, el 36% 
del total, y representando el primer semestre del año 
el 61% del total de inscritos en la anualidad.

Comunicaciones remitidas en materia 
medioambiental y otros temas de interés

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

noticias de interés, jornadas, convocatorias de pre-
mios, subvenciones, normativa de aplicación, obliga-
ciones ambientales, etc. En total se han enviado más 
de 220 comunicaciones, siendo algunas de las más 
relevantes las siguientes:
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FECHA COMUNICACIÓN

03/02 Industria remite a la CNMC la orden de estándares de las renovables.

11/02 Publicada la Orden de las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el ejercicio 2014 en la Región  
 de Murcia.

17/02 Se convoca la séptima edición de los Premios de Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia 

18/02 El MAGRAMA abre la convocatoria de los Proyectos Clima.

18/02 La Fundación Biodiversidad convoca distintas ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el  
 desarrollo de actividades en el ámbito del desarrollo sostenible, calidad ambiental, biodiversidad (marina,  
 litoral, terrestre), cambio climático y medios de comunicación.

27/02 La Consejería de Agricultura y Agua publica la orden por la que se regula para el año 2014 en el ámbito  
 de la Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago único, los pagos directos a la agricultura y a la  
 ganadería y el pago de determinadas ayudas de desarrollo rural.

06/03 La CARM publica las instrucciones sobre el procedimiento a seguir para la actualización de los datos  
 contenidos en el registro de establecimientos industriales de la Región de Murcia.

06/03 El MAGRAMA abre  el plazo para solicitar ayudas para el PIMA Aire 3  (adquisición de vehículos   
 comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor  
 eléctrico).

11/03 “PIMA Tierra” (Plan de Impulso  para la renovación de tractores agrícolas)

12/03 AIP anteproyecto de decreto de los Planes de Recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet.

28/03 Publicada la Ley 2/2014, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los  
 Servicios Públicos de la Región de Murcia (modifica Ley 4/2009, Protección Ambiental Integrada de la  
 Región de Murcia).

30/03 El MAGRAMA publica la normativa que crea el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos  
 de Absorción de CO2 de ámbito nacional.

03/04 La Dirección General de Industria, Energía y Minas publica el plan de control por auditoría y por muestreo  
 del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones, aparatos o   
 productos sujetos a seguridad industrial, para el año 2014.

23/05 Abierto el PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA del Informe de Sostenibilidad Ambiental y la versión preliminar  
 del Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020 de la Región de Murcia.

03/06 Aprobada la ISO 14046, la primera norma mundial sobre la Huella de Agua.

10/06 Publicado el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de  
 energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

10/06 Abierta la convocatoria 2014 para las ayudas a la Reindustrialización. 

04/07 Publicada la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de   
 Responsabilidad Medioambiental.

09/07 Publicada la Orden que modifica los modelos de declaración-liquidación y autoliquidación   
 correspondientes a los Impuestos Medioambientales.

15/07 Publicado el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

05/08 Publicado el Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación administrativa  
 y en materia de función pública (incluye un capítulo relativo a Medio Ambiente(Evaluación Ambiental,  
 concepto de monte y cambio de uso forestal y otro de actividades exentas de Licencia de Actividad).

08/09 Comunicado de la Directora General de Medio Ambiente relativa a la ampliación de los nuevos supuestos  
 sometidos a AAI (Autorización Ambiental Integrada).

13/10 El Gobierno aprueba el Reglamento General de la Ley de Costas.

09/12 El Ayuntamiento de Murcia publica la aprobación definitiva de la ordenanza de protección del medio  
 ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
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Actualización del Portal WEB de Normativa 
Ambiental

CROEM continúa facilitando con el Portal WEB de 
Normativa Ambiental, el acceso a la normativa local 
y autonómica relacionada con el medio ambiente. El 
Portal WEB (http://www.croem.es/medioambiente/) 
sirve a los interesados, como herramientas, para man-
tener actualizada esta parcela de la normativa, carac-
terizada por su gran dinamismo y constante evolu-
ción. Esta iniciativa supone un hito a nivel regional y 
porque no decirlo, también a nivel nacional, siendo la 
primera herramienta desarrollada en este sentido en 
dicho ámbito. 

Con estos instrumentos se pretende mejorar la acce-
sibilidad a estos textos legales y facilitar el desarrollo 

y crecimiento de esta nueva visión de la estrategia 
empresarial, fundamentada en la Empresa Respon-
sable, como aquella que internaliza como propias las 
necesidades de sus grupos de interés, entre la que 
destaca el correcto comportamiento ambiental.

La web de Normativa Ambiental registró durante 
2014, 932 usuarios o visitantes únicos, 1.411 visitas y 
2.626 páginas vistas. Es un récord de tráfico que cer-
tifica que tenemos un 62,93% más de visitas nuevas 
que hace un año.

La mayoría de las visitas recibidas proceden de Es-
paña, sin embargo también acceden desde Estados 
Unidos, Latinoamérica y Reino Unido.

En el ámbito local, el año 2014 ha gozado de una am-
plia actividad legislativa con relación al 2013. En este 
último año se publicaron 20 nuevas ordenanzas y 12 
modificaciones de disposiciones locales ya existen-
tes. En total 32. Estos datos ponen de manifiesto una 
vez más, la actividad normativa en los municipios de 
nuestra Región. 

El Ayuntamiento más activo en materia legislativa de 
nueva aplicación ha sido Murcia, con tres publicacio-
nes; la primera relativa a establecer los criterios nece-
sarios para precisar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el artículo 93 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia ante cua-
lesquiera solicitudes de concesión de licencias para 
usos y/obras con carácter provisional, la segunda re-
lativo a la movilidad sostenible y la tercera en materia 
de contaminación acústica. Con relación al número 
de publicaciones, le sigue Ceutí y Totana, ambas con 
la publicación de dos nuevas ordenanzas; el primer 
ente local, en materia de Participación Ciudadana y 
Tenencia de Animales y el segundo, en lo referente a 
Licencia de Actividad e Infraestructuras Radioeléctri-

cas. Este año se han modificado también un número 
de ordenanzas considerable, 12 en total. Destacar en 
este sentido al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 
con dos modificaciones. Las temáticas más modifi-
cadas han sido agua, saneamiento y vertido junto a 
tráfico, circulación y seguridad Vial

Con relación a la materia de “Licencias de Actividad”, 
la entrada en vigor de la Ley 4/ 2009, de Protección 
Ambiental Integrada de la Región de Murcia estable-
ce en su artículo 63.4 que los ayuntamientos, para 
todas o algunas de las actividades exentas de califi-
cación ambiental, podrán sustituir la licencia de acti-
vidad por una comunicación previa del inicio de la ac-
tividad. Indica asimismo que la ordenanza que así lo 
establezca fijará el régimen jurídico de la comunica-
ción previa, la antelación mínima y la documentación 
que debe acompañar a la comunicación. El mismo 
artículo en su apartado 2 dice que los Ayuntamientos 
desarrollarán el procedimiento de licencia de activi-
dad aplicable a las actividades exentas de calificación 
ambiental a través de sus Ordenanzas.
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En este sentido los municipios que han publicado en el año 
2014 esta ordenanza son: Fuente Álamo y Totana. En total ya 
son 31 entes locales, de los 45 existentes, los que disponen 
de legislación en esta materia, lo que debe suponer una agi-
lización administrativa en la apertura de nuevas empresas en 
nuestra Región. Además este año el ayuntamiento de Lorquí 
también ha modificado esta materia cuya norma fue publicada 
en 2013.

Otra de las temáticas a destacar es “Residuos de la Construc-
ción y Demolición”. Este año el ayuntamiento de Cehegín ha 
publicado norma en esta materia, convirtiéndose en el sexto 
ente local que dispone de este tipo de regulación.

En materia de “Gestión de Residuos y Limpieza Viaria”, desta-
car que dos ayuntamientos han regulado en este sentido, Torre 
Pacheco y Beniel, lo que supone que esta temática se encuen-
tra regulada en 31 de los 45 municipios de nuestra Región.

Para finalizar el ámbito local, comentar que este año se han 
publicado una nueva temáticas, mosquito tigre publicada por 
el Ayuntamiento de Mazarrón.

En el ámbito autonómico, la actividad legislativa también ha 
sido notoria. En este último año se publicaron 38 nuevas nor-
mativas y 8 modificaciones de regulaciones ya existentes. Du-
rante 2014, se ha introducido una temática nueva: Transparen-
cia y Participación Ciudadana y cuatro nuevas subtemáticas, 
Proyectos Estratégicos, Vías Pecuarias, Actividades Subacuá-
ticas y Planes de Recuperación de Especies.

De todas las temáticas, las que mayor número de publicacio-
nes han generado han sido: Protección del Medio Natural (13) 
y las Normas Sectoriales (11).

Con relación a la temática de “Protección del Medio Natural” 
cabe destacar la declaración de las Lagunas de las Moreras y 
las Lagunas de Campotéjar como ZEPAS, la aprobación de los 
Planes de Recuperación de las especies Jara de Cartagena, 
Brezo Blanco, Sabinas de Dunas, Narciso de Villafuerte y Scro-
phularia Arguta y la regulación de las actividades subacuáticas 
en aguas interiores  de la reserva Marina de Cabo de Palos-
Islas Hormigas. 

En materia de “Normas Sectoriales” hay que resaltar la regula-
ción de la ordenación sanitaria y zootécnica de las explotacio-
nes avícolas de la Región de Murcia, la publicación de las ins-
trucciones del procedimiento a seguir  para la actualización de 
los datos contenidos en el registro de establecimientos indus-
triales de la Región de Murcia, la norma que establece las me-
didas para el uso sostenible de productos fitosanitarios en la 
CCAA de Murcia y la regulación del registro de explotaciones 
agrarias, esta ultima disponía de un regulación del año 2009.

Destacar también en el apartado de “Impuestos ambientales”, 
la publicación de la Orden de 11 de junio de 2014, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, que modifica los modelos 
de declaración-liquidación y autoliquidación de los impuestos 
ambientales.

Con relación al apartado de “Simplificación Administrativa”, 
son dignas de mención:

•	 La publicación de la Ley 2/2014 de Proyectos Estratégi-
cos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Ser-
vicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, por la que se regular el régimen jurídico de los 
proyectos de interés estratégico en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, se establece 
un conjunto de medidas de simplificación administrativa 
y administración electrónica que mejoren los servicios 
prestados a los ciudadanos y reduzcan las cargas admi-
nistrativas que los mismos soportan, así como implantar 
en la Administración regional un modelo de gestión y de 
evaluación pública que permita desarrollar una evaluación 
integral tanto de sus políticas públicas como de la calidad 
de los servicios prestados a los ciudadanos. Además se 
modificar determinados artículos de la Ley 4/2009, de 14 
de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

•	 También hay que destacar el Decreto-Ley 2/2014, de 
medidas tributarias, de simplificación administrativa y 
en materia de función pública que fue convalidado con 
la Ley 8/2014, de 21 de noviembre. Esta norma regula el 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans-
porte, siendo completamente novedosa en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues 
se regula por primera vez el tipo de gravamen de este 
Impuesto, pero solo para los medios de transporte más 
contaminantes, los que emiten más CO2 incluidos dentro 
de los epígrafes 4.º y 9.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. También el 
presente Decreto-ley amplía los supuestos de actividades 
industriales, comerciales y de servicios que no estarán su-
jetas a licencia de actividad, aumenta el umbral de super-
ficie útil de exposición y venta al público a 1.000 metros 
cuadrados, y hace extensivo el régimen de inexigibilidad 
de licencia a la realización de las obras en los estableci-
mientos en los que se desarrollen las actividades comer-
ciales o de servicios definidas en el anexo del Decreto-ley 
que no requieran la redacción de un proyecto de confor-
midad con el art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre, Ordenación de la Edificación.  Finalmente, la norma 
procede a realizar una remisión a la legislación estatal en 
materia de evaluación ambiental, con determinadas pe-
culiaridades tanto respecto de la evaluación ambiental 
estratégica como de la evaluación de impacto ambiental. 
También se regula el concepto de monte y el cambio de 
uso forestal a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 
1 c), 1 e) y 2.; 36, 40.1), y 40.3 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes. 

•	 Finalmente, resaltar el Decreto-Ley 4/2014, de medidas 
tributarias de apoyo a las empresas y de organización y 
simplificación administrativa, que regula una deducción 
del 20% del canon de saneamiento en determinados su-
puestos y se da continuidad a las exenciones de tasas in-
troducidas con la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los 
emprendedores y a la competitividad e internacionaliza-
ción de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de 
la Región de Murcia.

Para terminar cabe señalar que este año no se ha publicado, 
el Plan de Inspección Ambiental de la actividad industrial de 
la Región de Murcia, según se deriva de la regulación del artí-
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culo 130 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental 
Integrada, donde se indica la necesidad de elaborar 
planes de inspección ambiental públicos con la finali-
dad de programar las inspecciones ambientales que 
se realicen por la Dirección General competente. 

Planificación Ambiental de la Región de 
Murcia.

La Comisión de Planificación Ambiental fue creada al 
amparo del acuerdo suscrito por el Grupo de Trabajo 
constituido el 1 de febrero de 2013 en la sede de la 
patronal y formado por 24 organizaciones (CROEM, 
FECOAM, PROEXPORT, APOEXPA, FECAMUR, ASA-
JA, AGRUPAL, Asociación de Empresarios Horto-
frutícolas; además de la Asociación de Propietarios 
de Espacios Naturales (FAPEN); así como COAG, las 
Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca 
y los colegios profesionales de Aparejadores, Arqui-
tectos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; Inge-
nieros de Caminos; Ingenieros de Minas; Ingenieros 
Técnicos de Minas; Economistas; Ingenieros Técnicos 
Agrícolas; Ingenieros Técnicos Industriales; Ingenieros 
Industriales; Ingenieros Agrónomos; e Ingenieros Téc-
nicos de Telecomunicaciones de la Región de Murcia). 

La finalidad de la misma fue la de reiterar el conte-
nido del documento de elaborado por CROEM el 10 
de enero de 2013, que fue remitido a la Consejería 
de Presidencia, que ostentaba las competencias en 
medio ambiente,  insistiendo en que su objeto no es 
mostrar una oposición a la planificación ambiental en 
abstracto, sino específicamente a la propuesta que 
desde la Consejería se había realizado y a la forma 
en que se pretendía tramitar. En general, no se trata 
de hacer prevalecer la actividad económica sobre la 
protección ambiental, sino compatibilizar tales fines 
mediante el equilibrio que representa el desarrollo 
sostenible, bajo el entendimiento de que todo aquello 
que exceda del estricto cumplimiento de obligacio-
nes legales impuestas desde organismos europeos, 
y que pueda perjudicar el futuro de progreso de la 
Región de Murcia, contará con la oposición de los co-
lectivos representados.

Asimismo, se insistió en rechazar la aplicación de do-
cumentos internos que recogen el contenido de pro-
puestas de planificación, estableciendo prohibiciones 
y limitaciones a la actividad económica existente sin 
contar con ello con el suficiente respaldo normativo.

En atención a la situación existente, los reunidos acor-
daron constituirse en grupo de trabajo con el objeto 
de defender los intereses de los colectivos empresa-
riales y profesionales que representan, que se con-
sideran seriamente amenazados con la normativa y 
documentos que la Consejería de Presidencia preten-
de poner en práctica. Dicha defensa implica la toma 
de decisiones y las actuaciones que sean precisas 
para hacer llegar a quien corresponda la preocupa-
ción existente y la oposición frontal a su aplicación en 

los términos propuestos, entre ellas la convocatoria 
de sesiones informativas en sectores económicos y 
municipios más afectados.

Durante 2014 la Comisión de Seguimiento, celebró 12 
reuniones, con objeto de debatir todas las cuestiones 
relativas a la  planificación ambiental, por ser cuestión 
estratégica para las empresas de nuestra región. 

La elaboración de informes y escritos, también ha 
sido uno de los eslabones de este proceso intenso, 
de participación y negociación, siendo los más des-
tacados:

•	 Informe de valoración de la respuesta de la ad-
ministración regional documento del 25 de oc-
tubre de 2013 relativo al proceso de Diálogo y 
Negociación sobre el  Modelo Económico y Es-
tratégico, la Política Medioambiental y la Plani-
ficación de los Espacios Naturales de la Región 
de Murcia.

•	 Informe que comprende los 10 principios básicos 
que se constituyen como los pilares fundamen-
tales para poder abordar posteriormente, la fase 
de diálogo y negociación con la administración 
regional.

•	 Remisión de varios escritos a la Directora Gene-
ral de Medio Ambiente, Dña. Encarna Molina, ex-
poniéndole las demandas y peticiones del sector 
empresarial y profesional de la Región de Murcia.

•	 Entrega de escrito al Presidente de la CCAA, 
refrendado por la Comisión de Seguimiento, el 
1 de diciembre, relatando los hechos acaecidos 
en materia de planificación ambiental y solici-
tándole una serie de demandas para evitar la 
aprobación de unas normas que, contravienen 
los legítimos intereses de la activad económica 
de nuestra Región, que sencillamente pretende 
conjugar el respeto a la legislación ambiental y la 
actividad económica.

•	 Remisión de escrito por parte de CROEM, COAG 
y COCIN-Murcia  al Consejero de Agricultura y 
Agua para dejar constancia del rechazo y opo-
sición, a la celebración del CARMA del 18 de di-
ciembre y a los distintos informes y documentos 
que se presentaron en el mismo.

Durante este año también se celebraron reuniones de 
alto nivel en esta materia:

•	 20/05. Reunión del Presidente de la CCAA, D. 
Alberto Garre y los Presidentes de CROEM, CO-
CIN–Murcia, COAG-ir y el Secretario General de 
CROEM, para tratar la materia de Planificación 
Ambiental de la Región de Murcia.

•	
•	 •	 21/05.	 Reunión	 de	 la	 Comisión	 de	 Segui-

miento con el nuevo equipo Directivo de la Di-
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rección General de Medio Ambiente, Dña. Encarna Mo-
lina, Directora General, D. Antonio Navarro, Subdirector 
General de Calidad Ambiental y la Subdirectora General 
de Medio Natural, Dña. Inmaculada Ramírez.

•	 13/11. Reunión con el MAGRAMA acompañando a repre-
sentantes de CEOE para analizar las observaciones al bo-
rrador  de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad.

•	 01/12. Reunión del Presidente de la CCAA, D. Alberto Ga-
rre y los Presidentes de CROEM, COCIN–Murcia, COAG-ir, 
el Colegio de Ingenieros Minas y el Secretario General de 
CROEM, para tratar la materia de Planificación Ambiental 
de la Región de Murcia.

•	 29/12. Reunión del Presidente de CROEM, D. José Mª Al-
barracín y el Secretario General, D. José Rosique, con el 
Presidente D. Alberto Garre, el Consejero de Presidencia, 
D. José Gabriel y Dña. Encarnación Molina, Directora Ge-
neral de Medio Ambiente.

•	 Durante el último cuatrimestre del año se ha trabajado de 
manera intensa con el CESRM en los siguientes documen-
tos relacionados con la materia:

•	 Anteproyecto de Decreto por el que se aprueban los Pla-
nes de Recuperación de la Jara de Cartagena, Brezo Blan-
co, Sabina de Dunas, Narciso de Villafuerte y Scrophularia 
Arguta.

•	 Anteproyecto de Decreto de declaración de Zonas Espe-
ciales de Conservación y aprobación del Plan de Gestión 
Integral de los espacios Red Natura 2000 del Noroeste de 
la Región de Murcia.

•	

Informes de carácter ambiental

Otra de las funciones del Gabinete de Medio Ambiente es la 
elaboración de informes de carácter ambiental. Este año se 
han elaborado informes sobre temas relevantes requeridos 
por la Secretaria General de esta casa y organizaciones em-
presariales integradas en la Confederación. De los estudios 
realizados cabe destacar los siguientes:

•	 Recomendaciones al Plan Estratégico 2014-2020 en ma-
teria de ordenación del territorio y sostenibilidad ambien-
tal.

•	 Observaciones en materia de medio ambiente y ordena-
ción del territorio en la Estrategia para la Creación de Em-
pleo 2014-2016 de la Región de Murcia.

•	 Observaciones sobre las Directrices Sectoriales y Plan de 
Ordenación Territorial de los Recursos Minerales de la Re-
gión de Murcia.

•	 Informe de alegaciones a las Directrices y Plan de Orde-
nación Territorial del Río Mula, Vega Alta y Área Oriental 
de la Región de Murcia.

•	 Alegaciones al borrador de Decreto por el que se modi-
fican las funciones, composición y régimen de convoca-
torias del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.

•	 Observaciones al borrador de Decreto por el que se mo-
difica el Decreto nº 9/1994, de 4 de febrero, de constitu-
ción y funcionamiento de Juntas Rectoras de Espacios 
Naturales Protegidos.

•	 Protocolo para la adaptación de las Industrias de Fabrica-
ción de Piensos a la Ley 4/2009, de protección ambiental 
integrada de la Región de Murcia solicitado por APICOSE.

•	 Informe relativo a la Agilidad Administrativas en la trami-
tación de expedientes de Autorización Ambiental Única 
de las empresas murcianas.

•	 Presentación en CECLOR del informe realizado en ma-
teria de Planificación Integrada de Espacios Protegidos 
de la Región de Murcia en el ámbito  territorial: Valle del 
Guadalentín.

•	 Observaciones remitidas a CEOE para la propuesta de 
modificación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural 
y Biodiversidad.

•	 Alegaciones presentadas al CESRM sobre el Anteproyec-
to de Decreto por el que se aprueban los Planes de Re-
cuperación de la Jara de Cartagena, Brezo Blanco, Sabina 
de Dunas, Narciso de Villafuerte y Scrophularia Arguta.

•	 Alegaciones enviadas al CESRM en materia del Antepro-
yecto de Decreto de diez Zonas Especiales de Conser-
vación y aprobación del Plan de Gestión Integral de los 
espacios Red Natura 2000 del Noroeste de la Región de 
Murcia (PGI Noroeste).
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En estas líneas se hace un breve resumen de la labor que de-
sarrolla la Dirección de Comunicación de CROEM, que desde 
noviembre de 2013 también tiene las atribuciones de Jefatura 
de Gabinete (asistencia a Presidencia y Secretaría General) y 
de coordinación de las acciones en materia de Responsabili-
dad Social Empresarial. 

Así, desde la Dirección de Comunicación se atendieron cues-
tiones relativas a: 

•	 Relaciones institucionales.
•	 Relaciones con los medios de comunicación.
•	 Preparación de piezas informativas para medios de co-

municación o actos institucionales.
•	 Realización de un boletín digital de noticias de perio-

dicidad diaria.
•	 Actualización de la portada web (noticias y eventos).
•	 Asistencia en materia de Comunicación al resto de de-

partamentos que integran la confederación. 
•	 Asistencia en materia de Comunicación a asociaciones 

sectoriales y empresas adheridas que integran la con-
federación.

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

A modo de desarrollo de lo antes expuesto, cabe decir que 
desde la Dirección de Comunicación se elabora diariamente 
un boletín de noticias, en el que se incluyen noticias extraídas 
de las ediciones digitales de distintos medios de comunica-
ción, tanto regionales como nacionales, así como de noticias 
de producción propia relativas a CROEM y a sus asociados. 

Este boletín tiene un formato recientemente modificado y sus-
tentado por una plataforma de software propio facilitada por 
Portavoz, empresa de comunicación adherida a CROEM. 

El objetivo de este boletín es que el usuario, que recibe en su 
correo electrónico un formato de titular y entradilla con po-
sibilidad de ampliar información, pueda hacer un repaso a la 
actualidad de forma rápida y sencilla. 

Por otra parte, la página de web de CROEM, tanto en su por-
tada como en sus distintos apartados (asociados a cada área 
de actividad de la confederación) sigue siendo un punto de 
información y seguimiento muy relevante. En 2014 el número 
de veces que se ha accedido desde Internet al portal Web de 
CROEM ha sido de 1.163.285. Los impactos por áreas han sido 
los siguientes: Medio Ambiente 446.256, Economía 268.231, 
Sala de Prensa 172.671, Formación  106.603, Prevención de 
Riesgos-Relaciones Laborales 105.978  y Emprendimiento-
Internacionalización-Responsabilidad Social 63.546.

En el servicio de Registro (Difusión Selectiva de Información), 
se han inscrito 428 nuevos internautas durante 2014, para un 
total de 5.845 usuarios que reciben diariamente en su buzón 
de correo electrónico la nueva información incorporada a los 
apartados a los que se han suscrito. Los apartados disponibles 
son: Economía, Emprendimiento, Formación, Medio Ambiente, 
Relaciones Laborales, Comunicación, Responsabilidad Social, 
Internacionalización y Prevención de Riesgos Laborales. 

Otro ámbito de actuación muy destacable en materia de Co-
municación es el de las redes sociales. CROEM dispone de un 
perfil en Twitter que cuenta con más de 6.000 seguidores y 
también de una página de Facebook con más de 1.200 fans. 
En ambas redes se vuelca la información que generan CROEM 
y sus asociados y se interactúa con los usuarios en un modelo 
de comunicación que resulte cercano, transparente y abierto 
al diálogo. 
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Las redes sociales están concebidas como un com-
plemento a la comunicación que lleva a cabo CROEM 
y como tal se han incorporado al normal desarrollo 
de esta actividad, siempre teniendo en cuenta las cla-
ves propias del medio.

En este mismo sentido, CROEM  ha ido reforzando 
en los últimos años las acciones realizadas en RSE. 
Además de las iniciativas propias (convenio colecti-
vo, jornadas, colaboraciones), se ha reforzado la par-
ticipación en aquellos foros en los que se fomenta el 
desarrollo de las buenas prácticas de una empresa o 
una organización con su entorno.

La labor en materia de RSE se lleva a cabo en colabo-
ración con el Departamento de Relaciones Laborales 
bajo la tutela de Dirección. 

PARTICIPACIÓN EN FORO MUNDIAL DE 
COMUNICACIÓN

CROEM participa en distintos foros de comunicación 
institucional y empresarial. Además del encuentro 
anual que organiza la confederación nacional CEOE, 
donde se dan cita todo los responsables de comuni-
cación de territoriales y sectoriales tanto nacionales 
como de las distintas provincias españolas, la con-
federación está presente en seminarios, talleres, en-
cuentros y jornadas de la Asociación de Directivos de 
Comunicación (DIRCOM). 

El más importante de ellos tuvo lugar del 21 al 23 de 
septiembre de 2014 en Madrid: el World Public Rela-
tions Forum. Se trata del evento mundial de mayor 
relevancia y con más repercusión sobre comunica-

ción corporativa y relaciones públicas, que reúne a 
los expertos más destacados del sector para analizar 
el presente de la profesión y redefenir su futuro. Las 
ediciones anteriores tuvieron lugar en Roma, Triestre, 
Brasilia, Ciudad del Cabo, Londres, Estocolmo y Me-
lburne. 

Que Madrid fuera la elegida la pasada anualidad sig-
nificó un hito para DIRCOM, la entidad organizadora 
junto a la Global Alliance for Public Relations, y para 
España. No en vano, el evento contó con la participa-
ción en una de sus jornadas del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. 

Con todo, el grueso de la actividad de la Dirección 
de Comunicación tiene que ver con la actividad insti-
tucional de la confederación como actor estratégico 
dentro del diálogo social y en su condición de agente 
económico productor de riqueza y empleo. 

Esta actividad institucional implica una relación cons-
tante con las Administraciones Públicas para la mejor 
defensa de los intereses del sector privado; otras con-
federaciones y asociaciones empresariales; asocia-
ciones miembro y empresas adheridas; otros colec-
tivos y entidades del ámbito empresarial, económico 
y social; y con los medios de comunicación, a través 
de los cuales se puede acceder de forma masiva a la 
sociedad en general. 
 
Desde la Dirección de Comunicación se refuerza esa 
relación con los grupos de interés, de manera que 
resulte más productiva y beneficiosa para todas las 
partes. 
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CROEM se ha volcado desde su origen en el fomento de la 
iniciativa empresarial, el autoempleo y el asesoramiento a em-
presas. 

Es así que desde 1996, y con la colaboración del Instituto de 
Fomento de la Comunidad Autónoma, desarrolla el Programa 
de Iniciativas Emprendedoras, que ha posibilitado la creación 
de empresas, riqueza y empleo en nuestro ámbito territorial.

Con el tiempo, la confederación se ha convertido también en 
punto de asesoramiento empresarial, de manera que tanto el 
emprendedor como el empresario en general pueden acercar-
se a CROEM como referente para la consulta y la información. 

En este sentido, en materia de asesoramiento empresarial, 
CROEM ha realizado una intensa labor de apoyo a las PYMEs 
y emprendedores que han solicitado información sobre las ac-
tividades del Instituto de Fomento (INFO), los programas de 
apoyo que ofrecen las distintas Administraciones Públicas, así 
como sobre propiedad intelectual, tecnologías de la informa-
ción y comunicación y proyectos europeos. 

La actividad principal desarrollada por esta área de actividad 
de la confederación ha tenido que ver con el servicio de aseso-
ramiento a personas interesadas en iniciar su propio negocio. 
Durante 2014 se atendió a un total de 158 personas, de las cua-
les 118 fueron de forma presencial y 40 a través de consultas 
web o telefónica. 

Se ha asesorado numerosas consultas referidas a cuestiones 
tales como asesoramiento jurídico, ayudas públicas, financia-
ción de proyectos, puesta en marcha y realización de planes 
empresa, consultas traducidas en más de 160 horas de inter-
vención y atención.

De esas personas atendidas recibieron formación empresarial 
para realizar un plan de negocio 93 proyectos. El trabajo con 
estos proyectos ha supuesto la realización de 135 horas de for-
mación presencial, y más de 315 horas de tutorías y consultoría 
personalizada. Esta labor se lleva a cabo bajo el paraguas del 
Programa de Iniciativas Emprendedoras de CROEM e INFO. 
Como resultado, 28 planes de empresa viables. 

Cabe destacar aquí la heterogeneidad de los proyectos de em-
presa que llegan cada año al programa, así como el repunte 

que éste ha experimentado en los últimos años por el creci-
miento del autoempleo. Los servicios y en especial las nuevas 
tecnologías han sido las actividades a los que se adscriben, en 
su mayoría, los proyectos presentados. 

Por otra parte, y al ser CROEM miembro de la Red PAE del 
centro CIRCE perteneciente a la Dirección General de la Pyme, 
se ha dado de alta en la sede de la confederación como so-
ciedades o autónomos a 11 proyectos. Se espera que el resto 
de planes de negocio viables se pongan en marcha durante el 
año 2015.

Además, CROEM ha participado en la Comisión de Alojamien-
to de Nuevas Empresas en el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Murcia (CEEIM).

En este ámbito, hay que subrayar las novedades implementa-
das en el ejercicio 2014:

•	 El área de Asesoramiento empresarial tiene un perfil en 
Twitter que cuenta con 402 seguidores.

•	 El área web de emprendimiento contabilizó durante el 
año 34.727 visitas.

•	 Colaboración de CROEM con el Instituto de Fomento en 
la difusión a las asociaciones integradas y empresas ad-
heridas del nuevo servicio “Oportunidades de Negocio”, 
que presta dicho organismo.

•	 CROEM forma parte del Plan Emprendemos Región de 
Murcia 2014-2018 y participó en todas las comisiones de 
puesta en marcha y coordinación, así como en las actua-
les de seguimiento.

•	 La confederación también está integrada en la Comisión 
de Evaluación de Proyectos de la Red de Business Angels 
de Murcia- MurciaBan.

•	 Colaboración activa con el Servicio de Empleo y Forma-
ción (SEF) para la derivación y asesoramiento de desem-
pleados con ideas de negocio a los servicios de CROEM, 
utilizando para ello la red de Agentes de Desarrollo Local 
existente en diferentes municipios de la Región.
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Primero como tendencia y ahora como creciente realidad, el 
empresa del siglo XXI ha reconocido el valor que supone ser 
responsable y cómo la percepción de ese valor mejora las rela-
ciones con sus públicos de interés. 

La creciente preocupación de la sociedad sobre los problemas 
de carácter ético, ambiental y social hace que las empresas 
traten de abordarlos en profundidad, adquiriendo un compro-
miso permanente. 

De ese compromiso surgió el proyecto “CROEM, Empresa 
Responsable”, concebido como una marca bajo la cual se am-
parasen distintas acciones que ayudaran a la organización en 
su objetivo de concienciar y sensibilizar en el compromiso so-
cial de la empresa. Y, por descontado, en asumir prácticas que 
sirvieran de ejemplo a sus miembros y también a la sociedad. 

Fue así como salió adelante el convenio colectivo que rige 
ahora mismo la confederación, que contempla medidas con-
cretas sobre flexibilidad laboral, conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal, medidas de ahorro energético o seguridad 
y salud laboral, entre otras. 

CROEM se adhirió en 2011 como entidad amiga a la iniciativa 
RSE-PYME que impulsan la Red Española del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas y el Instituto de Crédito Oficial. Con ello 
estaba dando un salto cualitativo en su estrategia de fomento 
y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en el 
ámbito de las organizaciones empresariales y de la empresa 
en general. Esto supuso integrarse en una red con alcance na-
cional que permite acceder a herramientas útiles para la ges-
tión de información de responsabilidad social, aplicable luego 
a una posterior elaboración de informes y memorias de sos-
tenibilidad. 
La adhesión a esta iniciativa permite el objetivo buscado de 
llegar al mayor número posible de pymes –el grueso del tejido 
empresarial regional- de manera que éstas adquieran un mejor 
aprendizaje en RSE. 

La confederación empresarial de la Región de Murcia es una 
de las más de 10.000 entidades firmantes en más de 130 paí-
ses, lo que la convierte en la mayor iniciativa voluntaria de res-
ponsabilidad social empresarial en el mundo.

Esta apuesta responde a la evolución real de la Responsabili-
dad Social Empresarial como potenciador de la reputación de 
una institución o una marca para que condicione positivamen-
te la percepción entre el público. 

La participación de CROEM en cuantas iniciativas se llevan 
a cabo en la Región de Murcia sobre esta materia está coor-
dinada por los Departamentos de Relaciones Laborales y de 

Comunicación, de manera que quede de manifiesto su trans-
versalidad y se puedan incrementar así la proyección de las 
acciones producidas o en las que participe la confederación.

Se resumen a continuación las más destacadas en las que ha 
tomado parte CROEM:

•	 Presentación de la Estrategia Regional para la Incentiva-
ción de la Responsabilidad Social Corporativa en la Re-
gión de Murcia. Enero 2014.

•	 Jornada Conexión Pacto. Presentación del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. Marzo 2014.

•	 II Jornada Empresa y Discapacidad de la Universidad Ca-
tólica de Murcia (UCAM). Junio 2014. 

•	 Presentación del estudio “RSE: Personas y Organizacio-
nes”. Septiembre 2014.

•	 Jornada de Turismo: “RSC en el Sector Hotelero en la Re-
gión de Murcia”. Septiembre 2014. 

•	  Los Viernes Aprende&Emprende: “Responsabilidad So-
cial Corporativa. Un modelo de gestión rentable”. No-
viembre 2014.

Junto a la participación en estas jornadas, cabe destacar un 
acuerdo pionero auspiciado por CROEM en colaboración con 
las principales organizaciones que trabajan en el apoyo a las 
personas con discapacidad y con riesgo de exclusión social: 
FUNDOWN, ASSIDO, ASPAPROS y Cáritas Región de Murcia 

Este acuerdo se rubricó tras una ronda de visitas realizadas 
por el presidente de CROEM, José Mª Albarracín, a las insta-
laciones de cada una de las citadas asociaciones, en las que 
pudo conocer de primera mano la labor que realizan. 

El acuerdo, que cuenta también con la colaboración del Go-
bierno regional, permite explotar vías –contempladas en la 
Estrategia para el Empleo impulsada por el Ejecutivo autonó-
mico y los agentes sociales- para la integración social y laboral 
de las personas con discapacidad y con riesgo de exclusión 
social. 
ECONOMÍA E INTERNACIONAL
Entre las actividades que durante la anualidad 2015 tendrán 
un carácter prioritario de actuación para el Departamento de 
Economía e Internacional, deben señalarse las que siguen: 

1. Elaboración informes y comunicados económicos, y 
seguimiento y análisis de estadísticas de índole Social, Econó-
mico y de Mercado Laboral, entre ellos el Boletín de Coyun-
tura, amplio análisis de actividad cuatrimestral que aborda la 
situación económica regional, el contexto nacional e interna-
cional y otros apartados referentes a la actividad por sectores, 
comercio exterior o mercado laboral. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene como 
finalidad la normalización de un modelo que permita el 
crecimiento y la competitividad y el compromiso con el 
desarrollo social y la mejora del medio ambiente.
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ECONOMÍA E INTERNACIONAL

Entre las actividades que durante la anualidad 2015 tendrán 
un carácter prioritario de actuación para el Departamento 
de Economía e Internacional, deben señalarse las que si-
guen: 

1. Elaboración informes y comunicados económicos, y se-
guimiento y análisis de estadísticas de índole Social, Eco-
nómico y de Mercado Laboral, entre ellos el Boletín de 
Coyuntura, amplio análisis de actividad cuatrimestral que 
aborda la situación económica regional, el contexto na-
cional e internacional y otros apartados referentes a la ac-
tividad por sectores, comercio exterior o mercado laboral. 

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 planifi-
cación a otros agentes. 

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

5. Análisis de legislación tanto tributaria como relacionada 
con la actividad económica regional y nacional.

6. Replanteamiento de las actuaciones relacionadas con el 
comercio exterior para permitir su compatibilidad com-
petencial dentro de las nuevas legislaciones en la materia. 

7. Representación institucional en distintos ámbitos de inte-
rés para la confederación.

FORMACIÓN 

Todas las acciones formativas a desarrollar por CROEM duran-
te la anualidad 2015 se encuadran en el marco de tres moda-
lidades 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 Re-
gional de Empleo y Formación (SEF):

1. Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a trabaja-
dores desempleados (Modalidad 2, Programa 1. Desem-
pleados y Programa 5. Jóvenes menores de 30 años  de 
baja cualificación)

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

3. Planes de Formación dirigido prioritariamente a trabaja-
dores en activo: Plan de Formación Intersectorial CROEM 
2013 y Plan de Formación Intersectorial CROEM 2014

Pasamos a detallar los objetivos a desarrollar, agrupando la 
formación a ejecutar en función del colectivo al que se dirige: 

1. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores des-
empleados

En las programaciones 2013 y 2014 se van a ejecutar,  durante 
el año 2015,  25 acciones formativas de este tipo, formándo-
se a 375 alumnos e impartiéndose un total de 7.030 horas de 
formación.

Los cursos impartidos, tiene una duración que oscila entre 100 
y 720 horas. De los 25 cursos, 10 son acciones formativas vin-
culadas a la obtención de certificados de profesionalidad de 
nivel 1, 2 y 3, de las familias profesionales de Administración y 

Plan de actividades 2015
por áreas
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Gestión, Comercio y Marketing e Internacionalización 
y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (For-
mación y Educación) y 16 especialidades formativas 
de Francés e Inglés: Atención al público, incluyendo 
una acción dirigida a Jóvenes de baja cualificación 
menores de 30 años (Programa 5), Francés e Inglés: 
Gestión Comercial, Competencia en Lengua Castella-
na N2 y N3, Competencia Matemática N2 y N3, una 
de ellas está dirigidas a Jóvenes de baja cualificación 
menores de 30 años, dentro del Programa 5: Inglés: 
Atención al público

2. Proyectos de Formación jóvenes trabajado-
res desempleados u ocupados menores de 35 
años

Dentro de la Convocatoria de Proyectos de Forma-
ción para 2014 del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, CROEM  iniciará en 2015 un Proyecto con 
título  “PON EN MARCHA TU EMPRESA: PROYECTO 
DE FORMACIÓN INTEGRAL HACIA EL EMPRENDI-
MIENTO” compuesto por; 

•	 8 SEMINARIOS DE INICIACIÓN “SI TIENES UNA 
IDEA, EMPRENDE” - 120  participantes

•	 TUTORÍAS INDIVIDUALES “DE LA IDEA AL EM-
PRENDIMIENTO”  - 25 participantes 

•	 2 ACCIONES FORMATIVAS con título “APREN-
DE A EMPRENDER” – 30 alumnos 

•	 2 ACCIONES TUTORIALES GRUPALES “ME 
QUIERO PONER EN MARCHA”, 10 alumnos por 
acción.

•	 CIERRE DEL PROYECTO. “EL PRINCIPIO DEL 
PROYECTO EMPRESARIAL”. acción final de cie-
rre del proyecto que consiste en la Recogida y 
Valoración, Corrección de proyectos, Entrega de 
Diplomas. 

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

3. Planes de Formación dirigida prioritariamente 
a trabajadores en activo (Plan de Formación In-
tersectorial y Plan de Formación Intersectorial 
de CROEM 2013)

Durante la anualidad 2015 la Confederación tiene pre-
visto desarrollar  el Planes de Formación Intersecto-
rial (correspondiente a la convocatoria 2013), dirigido 
prioritariamente a trabajadores ocupados. 

Este plan está configurado por cursos dirigidos prio-
ritariamente a trabajadores en activo (sea cual sea 
el tipo de empresa de la que procedan, su tamaño 
o sector de pertenencia), en el que también podrán 
participar trabajadores en situación de desempleo en 
cupo restringido. 

Las acciones formativas se programarán en moda-
lidad presencial,  modalidad mixta (distancia + pre-
sencial o teleformación + presencial) o teleformación 
(on-line).,  CROEM tiene previsto impartir un total de 
63 acciones en las distintas modalidades, formán-
dose un total de 1.032 alumnos con una duración de 
2.897 horas lectivas.  

Son cursos dirigidos a la formación en competencias 
transversales a varios sectores de la actividad eco-
nómica, de temáticas muy diversas y de máxima ac-
tualidad tales como: administración y secretariado, 
gestión y dirección económico-financiera, gestión 
de la calidad, gestión medioambiental, gestión de 
proyectos, gestión empresarial y emprendedurismo, 
gestión de los recursos humanos,  internacionaliza-
ción, marketing, informática, idiomas y acciones muy 
novedosas relacionadas con las nuevas tecnologías 

Proyecto de Colaboración Plan de 
Formación Intersectorial CEOE-CEPYME 

CROEM está desarrollando un Proyecto de colabo-
ración con CEOE –CEPYME para la impartición de 
5 acciones formativas enmarcadas en los planes de 
formación intersectorial de la Convocatoria Estatal 
2014, subvencionados por el Servicio Público Estatal 
de Empleo. 

Estas acciones formativas prioritarias tienen una du-
ración de 52 a 60 horas y se imparten en modalidad 
mixta (45 a 50 horas on line y 12 a 15 horas presencia-
les). Con ellas se formará un total de 80 trabajadores 
en activo o en desempleo con proyectos de autoem-
pleo que participarán en el curso de Emprender un 
Negocio; con proyectos de Internacionalización que 
realizarán el curso Nuevo Mercados para pymes, para 
aquellos interesados en completar y mejorar su for-
mación  con el curso de Gestión Económico Finan-
ciera y el Curso de Desarrollo Profesional, que va diri-
gido a trabajadores en activo en búsqueda de mejora 
de empleo o trabajadores en desempleo que quieran 
conocer y mejorar en los procesos de búsqueda ac-
tiva de empleo.
 

Acciones Complementarias y de 
Acompañamiento a la Formación
 
En el marco de la Convocatoria de Acciones Com-
plementarias y de Acompañamiento a la Formación 
2014, durante el año 2015 desarrollaremos un pro-
yecto con tÍtulo “COMPETENCIAS CLAVE: COM-
PETENCIA MATEMÁTICA, NIVEL 2”  y nº de Expte.: 
AA20140013, cuyo objetivo general es: Elaborar una 
acción Autoformativa on-line correspondiente al Pro-
grama Formativo: Competencia Clave: Competencia 
Matemática N-2 para preparar al formando para las 
pruebas de Evaluación para la obtención del certifi-
cado de superación de competencias clave necesa-
rias para el acceso a los certificados de profesionali-
dad de nivel 2. 
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Los objetivos específicos del PROYECTO presentado son:
•	 Ofrecer una formación completamente autónoma y com-

pleta. Elaborar contenidos digitales y materiales didácticos 
para la impartición en modalidad teleformación con una me-
todología autoformativa, es decir, sin necesidad de tutorías. 

•	 Preparar al alumno para las pruebas de evaluación para 
la obtención del certificado de superación de la compe-
tencia clave en matemática necesaria para el acceso a los 
certificados de profesionalidad de nivel 2. 

•	 Crear contenidos diseñados  para la autoformación, co-
rrespondientes al Programa formativo: Competencias 
Clave: Competencia Matemática - N2 (60 h) y según los 
aspectos establecidos para el acceso a los certificados 
de profesionalidad de nivel 2 de cualificación profesional, 
(que se establece en el artículo 20.2 y en el Anexo IV del 
RD 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad).

•	 Diseñar, crear y desarrollar los contenidos de conocimien-
to necesarios para que cualquier alumno pueda conseguir 
alcanzar el nivel de competencia matemática que se re-
quiere en el curso formativo. Estos contenidos se elabora-
rán en base a una metodología contrastada que facilite y 
garantice a la vez el aprendizaje y capacitación del adulto 
en dicha competencia.

•	 Diseñar un producto formativo que sirva de guía e instru-
mento completo de estudio en la competencia clave de 
competencia matemática, para que una vez cursado, esté 
preparado para superar las pruebas de nivel requeridas y 
finalmente, le faciliten el acceso a certificados de profe-
sionalidad de nivel 2 que desee cursar.  

•	 Poner esta acción formativa para adquirir el nivel de com-
petencia matemática programado al alcance de todos y/o 
en particular de los que más lo puedan necesitar. 

•	 Ofrecer un doble rendimiento del producto formativo. Al 
ser un curso online, el alumno tendrá resultados por el 
aprendizaje y adquisición de la competencia clave a tratar 
y además, por la competencia digital, ya que para cursar-
lo en modalidad online tendrá la experiencia práctica y 
real de dicha competencia con el tratamiento de informa-
ción y manejo digital.

•	 Poner a disposición de los distintos perfiles interesados, 
herramientas y contenidos de fácil acceso para la adquisi-
ción y/o refuerzo de dicha competencia matemática. 

•	 Ofrecer una oportunidad a adultos, jóvenes, trabajadores, 
desempleados, etc., de reciclarse y conseguir una capaci-
tación de mayor cualificación profesional que la que tie-
nen en la actualidad, promoviendo así la empleabilidad y 
la integración social.

•	 Volcar los contenidos del curso “Competencia Matemáti-
ca – N2” en formato online, de tal manera que pueda ser 
seguido de forma universal y con un coste muy reducido 
para el alumno, (formato universal SCORM), con gran au-
tonomía para el que lo curse.

•	 Aportar una herramienta ágil y eficaz que ofrezca un ver-
dadero proceso de promoción y desarrollo profesional.

•	 Ofrecer flexibilidad, accesibilidad y adaptación al alumno 
según la situación y necesidad que tenga para que se pre-
pare en la competencia clave a tratar.  

•	 Con esta formación  se pretende dar acceso a las acciones 
correspondientes a los Certificados de Profesionalidad. 
Este curso será un curso “puente” para que el alumno se 
prepare para superar las pruebas de nivel requeridas. 

•	 Facilitar y poner al alcance de aquellas personas que no 
reúnen los requisitos académicos exigidos para acceder 
a los certificados de profesionalidad de nivel 2, preparán-
dose en el programa de contenidos establecidos por el 
SEPE referidos a la adquisición de competencias clave, en 
concreto: Competencia Matemática Nivel 2. 

Este Curso FCOV23: Competencia Matemática – Nivel 2  for-
ma parte de los programas formativos de Competencias Cla-
ve del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) planteados 
para esta formación.  Como principal competencia y objetivo 
general propone: Identificar los elementos matemáticos pre-
sentes en la realidad y aplicar el razonamiento matemático en 
la solución de problemas relacionados con la vida cotidiana, 
utilizando los números y sus operaciones básicas, las medidas, 
la geometría, el álgebra y el análisis de datos.

PROYECTOS DE COLABORACIÓN  y PLAN DE 
FORMACIÓN PRIVADA

INFORGES – CROEM

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

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez 
una decisión valiente”. Peter Drucker.

Este programa ha sido diseñado para dotar a los participan-
tes del conocimiento y las técnicas necesarias para evaluar y 
gestionar las capacidades de planificación y desarrollo de su 
carrera profesional aprovechando al máximo su potencial.

Para ello trabajaremos con el alumno en alcanzar los siguientes 
objetivos:

•	 Conocer su perfil de competencias profesionales. 

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

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

•	 Desarrollar y potenciar las habilidades necesarias para la 
gestión 

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

Durante 2015, tenemos previsto desarrollar la VII, VIII y XI edi-
ción de Escuela de Gestores, que comenzará en enero, abril y 
septiembre respectivamente, entre otros proyectos.
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RELACIONES LABORALES

El Área de Relaciones Laborales va a centrar sus es-
fuerzos en mantener el asesoramiento empresarial en 
materia laboral, así como en la representación insti-
tucional 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 asisten-
cia a diferentes Consejos Asesores y la celebración de 
Jornadas divulgativas.

Informes y asesoramiento empresarial

El objetivo del Departamento es incrementar el nú-
mero de Informes mensuales y Circulares que se 
elaboran para mantener informados a los represen-
tantes de las asociaciones y empresas adheridas a 
CROEM. Los temas sobre los que, previsiblemente, 
van a versar estos informes y circulares son:
 
Negociación Colectiva

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

•	 Seguimiento del Diálogo Social que se ha de de-
sarrollar para la renovación del 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 seguimiento sobre la situación de la negocia-
ción colectiva (convenios negociados y conve-
nios pendientes) en la Región de Murcia.

•	 Información sobre los Criterios para la Negocia-
ción Colectiva 2015 de CEOE y CEPYME.

En materia de empleo

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

•	 Análisis de la contratación. Evolución del núme-
ro y tipo de contratos. Índice de temporalidad de 
los contratos realizados.

•	 Información a los empresarios acerca de las me-
didas e incentivos (nacionales y autonómicos) 
de fomento de la contratación indefinida.

•	 Seguimiento de las actuaciones  llevadas a cabo 
por la Inspección de Trabajo en materia de em-
pleo y lucha contra la economía sumergida.

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

•	 Análisis y valoración de las propuestas formu-
ladas por CEOE y CEPYME para la creación de 
empleo.

•	 Seguimiento de las acciones emprendidas en el 
marco de la Estrategia para la Creación de Em-
pleo 2014-2016.

•	 Valoración de los resultados en la Región de 
Murcia del Plan de Garantía Juvenil y el Progra-
ma de Garantía Familiar.

Seguridad Social

•	 Efectos reflejados en la Región de Murcia de los 
incentivos en materia de Seguridad Social a la 
creación de empleo y el autoempleo.

•	 Análisis de la evolución de la afiliación a la Segu-
ridad Social en los distintos regímenes. Valora-
ción de los datos de altas y bajas de empresas.

•	 Análisis de las consecuencias que las reformas 
normativas en materia de incapacidad temporal 
y la Ley de Mutuas tengan en los índices regio-
nales de absentismo. 

En relación al Trabajo Autónomo

•	 Asesoramiento acerca de las medidas legislati-
vas de fomento del trabajo autónomo.

•	 Informe sobre la prestación por cese de activi-
dad.

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

•	 Seguimiento de los datos de afiliación al Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social.

Reformas normativas

Estudio y evacuación de consultas acerca de proyec-
tos de modificaciones normativas laborales remitidos 
principalmente por CEOE y el Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia.

Informes mensuales

Con periodicidad mensual se elaborará un Informe 
sobre las modificaciones normativas que, en esta ma-
teria, hayan publicado el Boletín Oficial del Estado y 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, los conve-
nios colectivos tanto de ámbito nacional como regio-
nal publicados, las subvenciones y los resultados más 
actualizados de los principales indicadores en mate-
ria laboral.

Web de Relaciones Laborales

A este Área corresponde el mantenimiento y actua-
lización de contenidos del apartado de relaciones 
laborales de la página web de CROEM que incluye 
legislación, jurisprudencia, artículos de opinión  y es-
tadísticas en materia laboral; así como la explotación 
estadística de los principales indicadores laborales: 
mercado de trabajo (empleo y contratación), afilia-
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ción a la Seguridad Social, conciliaciones, conflictividad laboral 
y negociación colectiva. Durante este año el objetivo es incre-
mentar tanto el número de documentos e información incor-
porados en la web como la cantidad de impactos recibidos.

Igualmente, se incrementará el impacto del área laboral de 
CROEM en la red twitter.

Representación Institucional

La actividad que el Departamento va a llevar a cabo en materia 
de representación institucional va a consistir principalmente 
en lo siguiente:

•	 Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales: Apro-
bación de las medidas para el fomento del empleo. Ac-
tuaciones en el Grupo de trabajo sobre negociación co-
lectiva. Seguimiento de las actuaciones desarrolladas en 
el marco del Plan de Lucha contra la Economía Sumer-
gida.

•	 Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral. 
Desarrollo de la Estrategia Regional de Seguridad y Salud 
Laboral.

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

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

•	 Patronato de la Oficina de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales. Durante 2015 se ejercerá la Presi-
dencia de la Fundación. Este año está prevista la modifi-
cación de los Estatutos de la Fundación para incorporar 
como miembro a la Administración regional, la creación 
del Observatorio Regional para la Negociación Colectiva 
y la renovación de la Oficina.

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

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

•	 Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario. Aprobación del reparto y distribución de 
los fondos y de las memorias presentadas por los Ayunta-
mientos en los distintos Consejos Comarcales de Empleo.

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

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

Jornadas divulgativas

Durante 2014 está previsto desarrollar diferentes Jornadas Di-
vulgativas en materia de Responsabilidad Social Empresarial, 
negociación colectiva y medidas de fomento del empleo.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

CROEM impulsará durante 2015 la mejora continua de la Pre-
vención de Riesgos Laborales en las empresas murcianas 
como elemento esencial de la gestión orientada hacia la ca-
lidad total. Para ello, realizará actividades de asesoramiento, 
información, sensibilización y difusión incluyendo el desarrollo 
de herramientas prácticas de gestión y la realización de cam-
pañas y seminarios, entre otras actuaciones. Igualmente, desa-
rrollará acciones encaminadas a generar una cultura preventi-
va global en la sociedad.

Programa de visitas de asesoramiento a empresas en PRL

Programa que surge del continuo compromiso de CROEM en 
relación con la mejora de las condiciones de seguridad y sa-
lud en los centros de trabajo, especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas.

Dicho programa consistirá en la realización de visitas de ase-
soramiento y asistencia técnica en prevención de riesgos la-
borales de forma gratuita, fundamentalmente a pymes, para 
que el empresario o responsable de prevención en la empresa 
reciba una asistencia profesional y cualificada de forma per-
sonalizada en la gestión preventiva por parte de técnicos con 
formación de nivel superior.

Esta acción proporcionará asesoramiento, propuestas de me-
jora, integración de la prevención y un servicio permanente de 
asistencia técnica. 

A las empresas participantes se les entregará un informe de 
resultados personalizado por cada una de las visitas que reci-
ban de los técnicos adscritos a este Programa, así como toda 
la documentación necesaria para un correcto cumplimiento de 
la legislación de referencia en materia de seguridad y salud 
laboral.

Promoción, difusión, divulgación, información y asistencia 
técnica en PRL

En el marco de esta actuación se llevarán a cabo las siguientes 
acciones:

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

•	 Puesta a disposición de las pymes de la página web, 
www.croem.es/prevencion continuamente actualizada 
que contendrá información, materiales, base de datos 
normativa y herramientas preventivas de utilidad para los 
empresarios, trabajadores y responsables de prevención 
de las empresas.

•	 Mantenimiento de una Línea de Consulta, ubicada en la 
página web descrita anteriormente, desde dónde las pe-



76

queñas y medianas empresas podrán trasladar 
sus dudas sobre cualquier temática relacionada 
con la prevención de riesgos laborales.

•	 Edición de un semanario on-line de prevención 
de riesgos laborales con información preventiva 
de interés, y que se enviará a aquellos suscritos 
a él de forma puntual. Recogerá noticias, norma-
tiva, eventos, anuncios de información pública, 
etc.

•	 Difusión de información a través de la red social 
twitter por medio del perfil @croemprevencion.

•	 Edición de un Boletín de Siniestralidad Laboral 
mensual, con el objetivo de trasladar informa-
ción estadística sobre accidentes laborales con 
baja, in-itínere y enfermedades profesionales.

•	 Realización de un informe sobre la evolución de 
la siniestralidad laboral de carácter semestral, 
que comprenderá los periodos enero-junio 2015 
y enero-diciembre 2015 y su comparación con 
los mismos periodos del año anterior.

•	 Difusión de información preventiva de interés a 
asociaciones y empresas a través de circulares 
informativas.

•	 Asistencia a Fórum nacional de prevención de 
riesgos laborales de las organizaciones empre-
sariales.

•	 Elaboración de un estudio sobre la temática y 
consultas resueltas a empresas en materia pre-
ventiva durante el periodo de ejecución de la 
acción.

•	 Elaboración de un estudio sobre cláusulas de se-
guridad y salud laboral en los convenios colecti-
vos de nueva negociación.

Representación institucional 

El Departamento de Prevención de Riesgos Labora-
les de CROEM ejercerá la representación empresarial 
en las relaciones con las distintas Administraciones 
Públicas y otros Organismos a través de su participa-
ción como miembro en diversas Comisiones y Gru-
pos de Trabajo.

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 territorio como 
medioambiental. Esta última es la que más regulación 
ha generado en los últimos tiempos, y donde más ne-
cesario se hace la simplificación legislativa y la unifi-
cación de procedimientos donde la proliferación de 
normativa ha creado un entramado jurídico complejo 
que ocasiona inseguridad jurídica y costes innecesa-
rios a las empresas.

El objetivo no es hacer que prevalezca la actividad 
económica por encima del medio ambiente y/o de la 
ordenación del territorio o viceversa, sino que se con-
siga un equilibro que permita un crecimiento econó-

mico 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 planifica-
ción integral del territorio con el objetivo de contar 
con un marco jurídico e institucional atractivo para 
las empresas e inversores desde la perspectiva de la 
seguridad jurídica, para mejorar nuestra competitivi-
dad en esta materia. Para conseguir este objetivo es 
necesario contar con:

•	 Un sistema normativo que proporcione claridad, 
previsibilidad y estabilidad necesaria para el de-
sarrollo económico empresarial. 

•	 Una estructura de la administración pública que 
garantice la transparencia en la actuación de las 
instituciones públicas y que impida la aplicación 
de criterios de arbitrariedad como forma de ejer-
cicio de la administración pública.

•	 Un tiempo de tramitación de expedientes den-
tro de un escenario razonable. Este factor hace 
inviable muchos proyectos empresariales y fa-
vorece la fuga de proyectos, que son motores 
generadores de riqueza y empleo  a otras CCAA 
colindantes.

Nuestra Región tiene una oportunidad para estable-
cer, de forma consensuada y con la participación de 
las instituciones que representan a los agentes eco-
nómicos, profesionales y sociales, la Estrategia y el 
Modelo Económico y Estratégico, y la Ordenación 
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 derecho de propiedad, a la ac-
tividad económica y al desarrollo social y económico 
de nuestra región.

En este contexto el Gabinete Técnico de Medio Am-
biente 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 Semanario Medioambiental 
digital, convertido desde hace unos años, en un 
instrumento de reconocido prestigio y que se-
guirá potenciando distintas materias en función 
de las necesidades de los distintos sectores em-
presariales integrados en la patronal.

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

•	 En materia de Formación y Sensibilización, seguirá impul-
sando todas aquellas actividades que fomenten el com-
portamiento medioambiental responsable de todos los 
agentes implicados.

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

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

Finalmente, este año se prevé también una intensa labor en ma-
teria legislativa, relacionada con la Planificación Ambiental-Red 
Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos, la modificación 
de la Ley 4/2009, el Plan de Calidad del Aire y el Plan de Resi-
duos de la Región de Murcia. También en materia de Ordena-
ción del Territorio, con la modificación de la denominada “Ley 
del Suelo” y las distintas Directrices de Ordenación del Territo-
rio que se encuentran en fase de elaboración y de aprobación. 
En estas áreas, CROEM dará cumplida cuenta a las empresas y 
asociaciones integradas, creando un marco de negociación con 
la Administración, a todos los niveles, a la hora de establecer los 
nuevos requerimientos legislativos y estratégicos.

COMUNICACIÓN 

La Dirección de Comunicación seguirá reforzando los vínculos 
tanto en comunicación interna como externa con los públicos 
de interés de la confederación. 

Está previsto que se habiliten más medios de comunicación 
que permitan promocionar la actividad empresarial, tanto de 
asociaciones sectoriales como de empresas adheridas. En este 
sentido, se va a reforzar el canal de CROEM en Youtube para 
explotar mejor las posibilidades de esta red. 

Por otra parte, se mantendrá la habitual relación con los me-
dios de comunicación, de manera que se siga alimentando el 
flujo continuo de información para una mejor proyección de la 
actividad que desarrollan las asociaciones y las empresas que 
integran la confederación. 

Además, la Dirección de Comunicación proseguirá en su papel 
de asistencia a Secretaría General y Presidencia, con una ma-
yor representación institucional en cuantos foros sea necesaria 
y conveniente la presencia de la confederación como agente 
social de referencia. 

Para mejorar el servicio que se presta a asociaciones y em-
presas adheridas, se recuperará la convocatoria de Seminarios 
de Comunicación en su modalidad “express”, de manera que 
en talleres de menos de dos horas se aporten claves para una 
comunicación más eficaz. 

Del mismo modo, la Dirección de Comunicación seguirá pres-
tando servicio a cuantas asociaciones y empresas adheridas 
requieran de asesoramiento y apoyo en acciones de comuni-
cación. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La confederación tiene previsto continuar con su labor de sen-
sibilización, divulgación y fomento de las buenas prácticas en 
materia de RSE. 

Está prevista la asistencia a cuantos eventos tengan que ver 
con esta materia en el ámbito regional, en especial las organi-
zadas por instituciones de referencia como la Universidad de 
Murcia, a través de su Cátedra de Responsabilidad Social, o 
por empresas que se han distinguido por su actuación en RSE, 
como ElPozo, Hero o Redyser, entre otras. 

Además, CROEM tiene previsto llevar a cabo una jornada en 
la que se aborden distintos aspectos sobre la RSE, como las 
tendencias en la gestión y la forma de comunicar a los públi-
cos de interés. 
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El ejercicio 2014 es el primero en que se obtiene excedente 
desde 2010, lo que refuerza el cambio de tendencia que ya se 
anunciaba al finalizar el ejercicio 2013. Este excedente permiti-
rá atender los vencimientos de préstamos del ejercicio 2015 y 
reducir el endeudamiento 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 44,31%, respaldadas por un incremento de las apor-
taciones de socios en más de un 120%, poniendo de manifiesto 
el compromiso de los empresarios de la Región con la Confe-
deración que los representa.

La política de ejecución de gastos ha seguido marcada por 
la prudencia y la austeridad, a pesar de que con respecto al 
ejercicio anterior, los gastos vinculados a la actividad se hayan 
incrementado en 11,58%. El incremento procede principalmen-
te de la ejecución de actividades finalistas con subvenciones 

directas por lo que hay que ponerlo en relación con el incre-
mento de ingresos por subvenciones que en términos porcen-
tuales ha sido del 31,63%.

Los gastos financieros se han mantenido en niveles similares a 
los del ejercicio anterior, si bien los ingresos financieros se han 
reducido con motivo del cumplimiento del Plan de Pago a Pro-
veedores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Desde el punto de vista del balance es de destacar la mejora 
de la solvencia a corto plazo de la Confederación puesto que 
el Fondo de Maniobra ha mejorado en 468,62 miles de euros 
y el Activo Corriente de la entidad ya supone más del 81% del 
total del Activo. En el ejercicio 2014 se han atendido préstamos 
por importe de 432,54 miles de euros, reduciendo el endeuda-
miento con entidades financieras en un 21,21% con respecto a 
31 de diciembre de 2013. 

	 EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

A) Excedente del ejercicio  

1.	Ingresos	de	la	actividad	propia	 1.886.862,12	 1.307.514,43

a) Cuotas de asociados y afiliados 471.126,25 212.596,06

c) Ingresos por promociones y colaboraciones 42.233,22 51.501,37

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.373.502,65 1.043.417,00

3.	Gastos	por	ayudas	y	otros	 (727.274,78)	 (670.869,56)

a) Ayudas monetarias (30.321,00) (30.621,00)

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (688.836,64) (636.607,57)

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (8.117,14) (3.640,99)

4.	Variación	de	gastos	de	proyectos	en	curso	 328.570,32	 361.722,76

8.	Gastos	de	personal	 (822.517,18)	 (835.074,24)

9.	Otros	gastos	de	la	actividad	 (466.738,13)	 (300.871,05)

10.	Amortización	del	inmovilizado	 (8.995,25)	 (8.449,15)

13.	Deterioro	y	resultado	por	enajenación	del	inmovilizado	 8.000,00	 0,00

14.	Otros	resultados	 3.177,61	 14.787,52

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1+ 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 13 + 14 ) 201.084,71 (131.239,29)

15.	Ingresos	financieros	 78.711,44	 98.607,02

16.	Gastos	financieros	 (152.799,70)	 (153.039,39)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16) (74.088,26) (54.432,37)

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( A.1. +A.2.) 126.996,45 (185.671,66)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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El presupuesto del ejercicio 2015 tiene como principales obje-
tivos: la consecución de un equilibrio presupuestario, que ge-
nere los recursos suficientes para atender los vencimientos de 
las deudas contraídas con entidades financieras y, segundo, el 
incremento de la autonomía de la Confederación en lo que a 
generación de recursos se refiere.

Según la tabla anterior la financiación propia pasaría a ser la 
mayor partida de ingresos (48,65% sobre el total), acercándo-
nos al objetivo planteado de autonomía financiera. 

A pesar de la dificultad del objetivo planteado, podemos afir-
mar que según el avance de control presupuestario del Primer 

Trimestre del ejercicio 2015, en lo que a la partida de financia-
ción propia se refiere, el presupuesto se estaba cumpliendo 
por encima 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 de 
uno de los préstamos. 

En resumen, los presupuestos del ejercicio inciden en la con-
tención del gasto y en el reto de aumentar el apoyo económi-
co del tejido empresarial en términos absolutos semejantes a 
los incrementos habidos en el ejercicio cerrado. 

PRESUPUESTO 2015

CURSOS DESEMPLEADOS 561.975,00 85,0 % 477.678,75 153.256,89

PLAN INTERSECTORIAL 393.109,20 85,9 % 337.523,56

PROGRAMA ASESOR. EMPRENDEDORES SEF 35.000,00 85,0 % 29.750,00 

AA. COMPL. FORMACIÓN 32.500,00 75,0 % 24.375,00

S.A. PREV. RIESGOS LABORALES 160.861,03 2,3 % 3.748,06 157.112,97

PROGRAMA EMPRENDEDORES 114.000,00 66,7 % 76.003,80 37.996,20

TOTALES 1.297.445,23  949.079,17 348.366,06

ACTIVIDADES EXCEDENTEREMUNERACIÓN
ESTIMADA

COSTE DIRECTO
%      IMPORTE

TOTAL EXPLOTACIÓN 402.612,32

FINANCIACIÓN PROPIA 711.502,76

FINANCIACIÓN TOTAL 1.462.481,14

CARGAS DE ESTRUCTURA 1352.882,98

EXCEDENTE ANUAL 109.598,16

REMUNERACIONES Y SUBVENCIONES PARA LA EXPLOTACIÓN
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