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Un año en que la pandemia lo cambió todo
Nadie podía prever el alcance que tendrían aquellas primeras noticias que
llegaban de China y que hablaban de un virus que estaba infectando a la población de
una determinada zona de aquel inmenso país. Apenas unos meses después el virus
ya estaba en Europa, afectando también a España. Desde entonces, todo fue una
carrera, sin medios inicialmente, por prevenir su propagación.
Por desgracia, aquella primera ola de la COVID-19 se llevó por delante la vida
de miles de personas en nuestro país. Una cifra que se ha ido incrementando en los
sucesivos rebrotes cada vez que se han relajado las restricciones, sobre todo por
culpa de la irresponsabilidad de las personas.
Además de la pérdida en vidas humanas, hemos tenido que lamentar en esta
anualidad el cese de actividad de miles de empresas, con las consecuencias que ello
ha conllevado en el mercado de trabajo. Salvadas las actividades consideradas
esenciales, todos los demás sectores se han visto afectados; primero por el Estado de
Alarma, que llevó al cierre total. Después, por la aplicación de los protocolos de
seguridad, que han condicionado sobre todo al turismo, la hostelería y el ocio. Bares,
restaurantes, cafeterías, hoteles o salones de eventos tuvieron que cerrar. Solo
breves periodos de apertura, con limitaciones en el servicio, son una losa demasiado
pesada.
También el comercio ha visto muy mermada su actividad, aunque al menos
haya podido mantener sus puertas abiertas. Por este motivo, CROEM se puso en
marcha desde el minuto uno para reclamar planes y medidas concretas que
protegieran y salvaguardaran la actividad empresarial. La disponibilidad de liquidez, la
exoneración de impuestos y las ayudas directas han sido nuestra prioridad, pero la
respuesta conseguida, hasta ahora, no ha sido la deseada por parte de nuestros
gobernantes y, en particular, del Gobierno de la Nación.
Es ahora, cuando hacemos balance del año, cuando el Gobierno de la Nación
se empieza a plantear el rescate de la economía. En otros países de nuestro entorno
europeo se han puesto muchos miles de millones sobre la mesa destinados a las
empresas, aquí debería suceder lo mismo. Sí que hemos encontrado receptividad y
sensibilidad en el Ejecutivo autonómico y ahí están los distintos planes de urgencia
para atender la angustiosa situación de la hostelería y el turismo, así como el plan de
ayuda al comercio. Y está siendo muy desigual la reacción de los ayuntamientos,
piezas clave en este proceso. Mientras unos marcan el camino a seguir, otros no
parecen entender lo que está en juego.
La pandemia nos está poniendo a prueba como sociedad. Hemos tenido un
2020 que nos ha obligado a una adaptación en todos los ámbitos, desde el laboral al
personal. Espero que algo hayamos aprendido porque la situación que vivimos nos
obliga a seguir trabajando sin descanso por las empresas, pero también por esa parte
de la sociedad que cuenta con menos recursos y se ve más desprotegida.
José María Albarracín Gil
Presidente
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Órganos de Gobierno
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De conformidad con los Estatutos, la estructura de CROEM es la siguiente:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTES
COMISION EJECUTIVA

TESORERIA

JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
VICESECRETARIA GENERAL
REPRESENTACION EN
ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES
COMISIONES DE TRABAJO

AREAS

 Comisión de Seguimiento
Código Etico y de Buenas Prácticas
 Comisión de Infraestructuras
 Comisión de Sanidad
 Relaciones Laborales
 Formación
 Medio Ambiente
 Mesa del Agua
 Comisión Agroalimentaria
 Comisión de Comercio y
Competitividad

JURIDICO

FORMACION, INICIATIVA
EMPRESARIAL Y PROYECTOS
ECONOMIA
COMUNICACION
ADMINISTRACION
RELACIONES LABORALES
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
TRANSPARENCIA
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
La actividad de la Confederación durante la anualidad 2020 ha venido
marcada por la situación excepcional ante la pandemia de la covid-19, y por el
impacto extraordinario que la emergencia sanitaria ha tenido sobre los ciudadanos,
condicionando el normal desarrollo de la actividad de las empresas y en todos los
ámbitos, a partir de la declaración, en el mes de marzo, del estado de alarma.
A partir de esta fecha CROEM centro sus esfuerzos en mantener una
comunicación constante para informar al empresariado de las múltiples novedades
normativas que se iban sucediendo, con incidencia en la actividad y en recabar las
demandas recibidas en la Confederación de asociaciones, empresas y organizaciones
no gubernamentales que reclamaron ayuda de los empresarios.
Asimismo, la participación en las sesiones telemáticas de CEOE y CEPYME
para valoración de las circunstancias extraordinarias y las medidas implementadas
para salvaguardar la salud de los ciudadanos, como económicas y de financiación
tendentes al sostenimiento de la actividad empresarial, y las de ámbito laboral con la
agilización de los expedientes temporales de regulación de empleo y la suspensión de
cotizaciones; las posteriores convocadas para análisis de los documento del Gobierno
sobre sucesivas prórrogas de los ERTES, Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia
–teletrabajo-, etc. Y las videoconferencias convocadas por la Presidencia de CEOE
con los Presidentes de Organizaciones Empresariales Territoriales, de ámbito
autonómico, para compartir opinión sobre el reinicio de la actividad.
CROEM ha mantenido un contacto fluido y permanente con las distintas
Administraciones, especialmente la Regional, para salvaguardar la actividad
empresarial, garantizar la seguridad de empresarios y trabajadores y procurar las
iniciativas más adecuadas para que la crisis afectase en menor medida a la
economía.
A nivel de los órganos de gobierno, señalar la comunicación, en todo
momento, con los Vicepresidentes de CROEM. Se convocaron reuniones de
Comisión Ejecutiva (4), Junta Directiva (4), celebrándose éstas de forma telemática a
partir del mes de marzo. En este nuevo contexto, siguiendo las obligaciones,
restricciones y recomendaciones no se celebró la Asamblea General de CROEM,
remitiéndose, para su aprobación, la documentación preceptiva (Memoria de
actividades 2019, Plan de Actuación 2020, Liquidación de presupuesto 2019 y
proyecto de presupuesto 2020).
Reseñar las comparecencias que a continuación se indican, en sesiones de
Junta Directiva:


De los Presidentes de CEOE y CEPYME, Sres. Garamendi y Cuerva, y del
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Sr. López
Miras, en sesión de Junta Directiva de 2 de octubre, coincidiendo con la
conmemoración del Día del Empresario.
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Del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D.
José Luis Díaz Manzanera, en sesión de Junta Directiva del mes de
diciembre.

La actividad desarrollada a lo largo de la anualidad 2020 fue importante,
pudiendo calificarla de frenética en todo lo acontecido por la pandemia. Destacando, a
continuación y entre otros, lo siguiente:


La organización de la Jornada FERRMED - CROEM “Impacto del Corredor
Ferroviario del Mediterráneo para mercancías en la Región de Murcia.
Interconexión con el corredor hacia Madrid y su continuidad hacia Andalucía”, y
en la que se analizó la importancia del Corredor, los avances experimentados en
las conexiones y el impacto socioeconómico que propiciará en los distintos
sectores de actividad. Se celebró el 6 de marzo, en la sede de CROEM, y contó
con las intervenciones, entre otros, del Jefe de la Unidad de Redes de Transporte
de la Comisión Europea, Jefe del equipo técnico de la Oficina para el Corredor
Mediterráneo, y de los Presidentes de Puertos del Estado, FERRMED, CROEM,
Autoridad Portuaria de Cartagena y de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.



La asistencia a Manifestación convocada por el sector agrícola en Murcia, en
protesta por los bajos precios y reivindicando la supervivencia del campo, el 21 de
febrero.



Las reuniones mantenidas con el Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, del Ministerio para examen de la situación actual de las
inversiones en infraestructuras en la Región de Murcia y sus previsiones en los
Presupuestos Generales del Estado de 2021.



La creación de un fondo para aportaciones voluntarias que permitiera la
adquisición de productos sanitarios y de primera necesidad a distintos colectivos
que estaban trabajando por el bien común, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Bomberos, Policías Locales. Así como aportaciones a las residencias de
personas mayores.



La formalización de Adenda al Acuerdo de colaboración entre CROEM, Entidades
Financieras y Avalam (suscrito el 5 de noviembre de 2019) por la innovación, la
digitalización y la inversión sostenible para facilitar la financiación de aquellas
pymes, micropymes y autónomos de la región de Murcia, afectadas por los
efectos económicos del coronavirus, suscrito el 26 de marzo, y la adhesión al
Convenio, el 12 de abril, del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes e
Instituto de Turismo de la Región de Murcia para la financiación singularizada de
los sectores de actividad especialmente afectados (empresas del sector de la
cultura y del sector hostelero y turístico).



Manifiesto de CROEM y sus Confederaciones Territoriales y Asociaciones
Empresariales, 29 de abril, reclamando medidas contundentes para proteger a las
empresas y autónomos, con el objetivo de salvar empleos. Reivindicando el
trabajo del sector sanitario público y privado.
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En el mes de mayo y ante la situación especialmente grave de los sectores de
comercio, turismo y hostelería, castigados por la inactividad provoca por la
pandemia, se elaboró por CROEM, a través de la Comisión de Comercio y
Competitividad y HOSTEMUR, el “Plan Especial para la Promoción del Comercio,
el Turismo y la Hostelería en la Región de Murcia ante la crisis del covid-19”, para
sostener la recuperación de estos sectores de actividad, clave en la estructura
productiva de la región y en el que se definían las medidas urgentes para su
reactivación.



Las reuniones mantenidas con Presidencia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia , Consejerías de Empresa, Industria y Portavocía, Presidencia y
Hacienda, y Turismo, Juventud y Deportes, y HOSTEMUR que concluyeron con la
firma del Plan de Rescate de la Hotelería, el 7 de noviembre.



El 20 de junio se presentó la Estrategia de Reactivación Económica y Social de la
Región de Murcia – Reactiva 2020, instrumento de gestión del gobierno Regional
para la implementación de medidas para recuperar el nivel de bienestar previo a
la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia covid-19, que contó para
su desarrollo y definición con las aportaciones y propuestas de las organizaciones
empresariales y entidades públicas y privadas de la Región de Murcia.



A nivel de la Administración Regional, la participación en las comisiones que a
continuación se indican, todas ellas para gestión del impacto de la pandemia:
Comité de vigilancia del impacto de la epidemia covid-19 en las transacciones
comerciales; presentación Barómetro empresarial Covid-19; Comisión
Seguimiento Pacto ReActiva; Reunión Comité de Seguimiento Pacto Diálogo
Social.



Los contactos con la Federación de Municipios y la presentación de las propuestas
de CROEM a los Ayuntamientos de la Región de Murcia conteniendo las medidas
básicas para la protección de la economía en el sector Servicios, como eran la
reducción o exoneración del IAE e IBI; exención de tasas de uso de terrazas,
alcantarillado recogida de basura, etc., al menos durante el primer semestre 2021;
agilización en la tramitación de autorizaciones y licencias municipales; y,
preparación de un plan de promoción del comercio y la hostelería que contribuya a
su recuperación.



Los encuentros mantenidos con la Dirección General de Regeneración y
Modernización Administrativa, para análisis del Borrador de la Estrategia Regional
de Gobernanza Pública con el objetivo de avanzar en la simplificación
administrativa, remover obstáculos y trabas burocráticas que impiden el
crecimiento económico.



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



Asimismo, por la Presidencia se ha mantenido reuniones con Asociaciones y
Federaciones integradas y las periódicas convocatorias a empresas adheridas
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para compartir el desarrollo de la actividad de la Confederación, y la situación
excepcional en el contexto socio-laboral, sanitario, político y económico.


El Presidente ha continuado su programa de encuentros con directivos de
empresas de la región en orden a conseguir la adhesión de las mismas a
CROEM, habiendo recibido el respaldo a las líneas generales establecidas por la
presidencia. En este sentido, significar la afiliación de diez empresas en 2020.

Acuerdos y convenios de colaboración formalizados:


Protocolo general entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y CROEM
para promover la sensibilización y concienciación social contra la violencia de
género en el marco de la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia
de género”.



Suscripción del Pacto Regional del Diálogo Social para la Reactivación Económica
y Social de la Región de Murcia ante la pandemia de la covid-19, formalizado por
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, CROEM, UGT y
CC.OO. con la voluntad de participar activamente en la materialización de
acuerdos que permitan en la Región de Murcia superar la fase de crisis y
emergencia sanitaria producida por la covid-19.



Acuerdo marco de colaboración CROEM – Fundación Universidad Empresa /
ENAE para el desarrollo de acciones y proyectos de investigación empresarial con
ventajas para asociados a CROEM y personal en la de Máster y otros cursos de
ENAE.



Acuerdo de colaboración FREMM – CROEM. Proyecto “Puesta en marcha y
prestación de servicios de una Oficina Acelera Pyme en Murcia”.



Convenio Marco de colaboración con el INFO. Programa Marco de Actividades
Corporativas 2020.



Convenio CROEM y Ayuntamiento de Murcia para la prestación de asesoramiento
empresarial a emprendedores, microempresas y autónomos del municipio de
Murcia.



Convenio de colaboración entre CROEM y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, para el desarrollo de
acciones de promoción de la Formación Profesional Dual en la Región de Murcia.



Firma del III Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales de la
Región de Murcia (ASECMUR), por CROEM, UGT y CC.OO.



Adhesión de CROEM a las propuestas incluidas en el Pacto Regional por la
Justicia.



Acuerdo Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y
CROEM para identificar y reducir cargas administrativas al tejido empresarial.

12
Creación de un laboratorio de innovación que permita identificar las cargas
administrativas y su reducción, con el propósito de favorecer la actividad
empresarial.


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

Se indican a continuación actuaciones puntuales y actos que han ocupado la agenda
institucional, destacando, entre otros, los siguientes:
 Reuniones preparatorias para creación de la nueva Federación de Comercio
de la Región de Murcia.
 Entrega Medalla de Oro de la Universidad de Murcia a los Rectores (José
Antonio Lozano, Juan Roca, Juan Monreal, José Ballesta y José Antonio
Cobacho) y Medalla de Honor a la Fundación ONCE.
 Presentación “Las 20 medidas de FP del 2020”, en CIFP Carlos III de
Cartagena.
 Reunión mantenida con PSOE-Región de Murcia, a petición del partido, para
presentación del argumentario “Retos y ejes estratégicos para la Región de
Murcia”.
 Entrega del Premio “Matrona de Murcia 2019” y “Premio Fidelidad”,
organizados por Banco de Alimentos del Segura.
 Inauguración de la sede “Murcia, Capìtal Española de la Gastronomía”.
 Presentación en Cartagena del stand y programa oficial Congreso de
Gastronomía Reale Seguros Madrid Fusión 2020.
 Firma y acto de constitución Foro ODSesiones, de la Universidad de Murcia.
 X Aniversario Murciaeconomía.
 Asistencia a FITUR y al acto conmemorativo del Día de la Región de Murcia
FITUR – Día de la Región de Murcia “Cartagena, Patrimonio de la
Humanidad”.
 Jornada APD “La transformación de los negocios en la Empresa Familiar de la
Región de Murcia”.
 Jornada CESRM “La negociación colectiva en la Región de Murcia.
Diagnóstico y propuestas de actuación”.
 Gala Premios Importantes 2019, de La Opinión de Murcia.
 Webinar CROEM – AMEFMUR - GARRIGUES ¿Cómo afecta la crisis del
covid-19 a la realidad laboral de mi empresa?.
 Intervención en Mesa Redonda: ¿Hay trabajo decente en la Región de
Murcia?, organizada por la Universidad de Murcia – Proyecto ODSesiones.
 Presentación campaña “Taxistas por una ciudad segura”.
 II Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR 20, en Auditorio de la Diputación de
Alicante.
 Jornada OMEP “Combatir la brecha salarial”.
 Inauguración Complejo de Ocio “Odiseo” de Grupo Orenes.
 Firma de Convenio del Colegio de Economistas, Universidad de Murcia y
UPCT para la creación de la Cátedra de Competitividad.
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 Participación en los actos organizados con motivo de la celebración de la
Junta Directiva de FERRMED en la sede de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.
 Webinar La Opinión y Bankia sobre Financiación de pymes en la Región de
Murcia.
 Encuentro mantenido con el Presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Grupo Asesor Económico para análisis de la propuesta
para la estrategia de reactivación económica y social de la Región de Murcia.
 Conferencia del presidente de CEOE, “La empresa como punto de partida de
la recuperación”, org. Colegio de Economistas y Consejo General de
Economistas.
 Comparecencia del Presidente de CEOE en Comisión para la Reconstrucción
Económica y Social del Congreso de los Diputados.
 Presentación de la Estrategia de Arquitectura y construcción Sostenible de la
Región de Murcia.
 Entrega Premios Emprendedor del Año 2019 INFO-CLH.
 Tribunal decisor Premio Bankia Joven Empresario.
 Participación en el Jurado premios INNOBankia y en acto de entrega.
 Webinar CEOE-Cámara de España – Brexit efectos en las transacciones
comerciales de mercancías.
 Congreso del Instituto de Empresa Familiar.
 Jornada “Integridad en la contratación Pública de la Región de Murcia”.
Presentación del Código de conducta en la contratación pública”, organizada
por la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.
 Presentación del proyecto Núcleo en la Región de Murcia. Espacio
tecnológico para aumentar la competitividad del sector hídrico y alimentario en
los mercados internacionales.
 Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y chequeo semestral,
celebrado en Valencia.
 Webinar La Verdad “Cambio climático y transición energética”, con
intervención del Secretario de Estado de Medio Ambiente.
 Presentación Informe Económico Región de Murcia del Gabinete de Estudios
de BBVA.
 Clausura del proyecto E-Emprende de asesoramiento integral al
emprendedor.
 Jornada virtual “Final del periodo de transición: nuevos procedimientos
fronterizos entre Reino y Unido y España” organizada por KPMG y Embajada
Británica en España.
 Presentación “Desayunos del Colegio de Economistas Región de Murcia”.
 Presentación del Plan Regional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Región de Murcia “Nëxt CARM 21-26”.
Por último, en cuanto a las intervenciones del Presidente de CROEM, o de los
Vicepresidentes en su representación, en diferentes jornadas y actos, señalar, entre
otros, los siguientes:
 Presentación del estudio “Los impactos económicos del funcionamiento de la
Administración de Justicia en la Región de Murcia”, del Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia.
 Entrega I Premios AEOF, Asociación Empresarial de Oficinas de Farmacia.
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 Presentación en rueda de prensa del Barómetro del Autónomo, de ATA.
 Inauguración II Encuentro RSC #Empresarios Responsables, organizado por
AJE, CROEM, Ayuntamiento de Murcia y RSCreativa.
 Intervención en el programa de radio COPE, Agropopular de César Lumbreras,
celebrado en Murcia en las instalaciones de Probelte.
 Intervención en Webinar de La Verdad y Caixabank “Recuperación económica,
reorientación, adaptación y estrategias”.
 Cumbre Empresarial CEOE “Empresas españolas liderando el futuro”,
celebrada del 15 al 24 de junio, con intervención del Presidente de CROEM y de
los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Territoriales de ámbito
autonómico.
 Comparecencia del Presidente CROEM en Comisión Especial de la Asamblea
Regional sobre el Plan de Reactivación Económica y Social y de evaluación del
impacto del coronavirus.
 Intervención en el Foro “Perspectivas y desafíos del tejido empresarial en la
Región de Murcia frente al covid-19”, organizado por Murcia Elite.
 Asamblea General Electoral de AJE Región de Murcia.
 Jornada “Innovación abierta y talento para la creación de empresas” - Clausura
Programa INCOOVA 2019.
 Intervención en el Foro anual del Diario Expansión, 7º Encuentro Corredor
Ferroviario del Mediterráneo. “Próximos retos. Impulso del transporte multimodal
y mejora de las conexiones ferroportuarias como clave para mejorar la
competitividad y el refuerzo de la internacionalización de las empresas”.
 Gala de entrega Premio Bankia Jóvenes Empresarios “Heroes2020”.
 Presentación en la Autoridad Portuaria de Cartagena de la Línea Contenedores
a Inglaterra.
 Presentación Campaña de Navidad “Devolvamos la sonrisa al comercio”.
 Apertura de la Asamblea General de la Federación de Comercio de la Región
de Murcia (COREMUR )
Asimismo, Secretaría General ha convocado y celebrado reuniones con los
Secretarios Generales de las Asociaciones miembros para abordar cuestiones como
el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor; Proyecto de Orden por la que
se regula el transporte público discrecional de personas mediante el arrendamiento de
vehículos con conductor (VTPC) en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Participado en las convocatorias telemáticas de CEOE a los Secretarios Generales de
Organizaciones Empresariales Territoriales y Sectoriales sobre: Lanzamiento Oficina
Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos; Presentación y lanzamiento Plataforma
digital CEOExEuropa (información sobre fondos europeos); sesión monográfica sobre
ERTEs; “Plan Europeo de Recuperación. Situación actual y perspectivas de futuro”;
“Propuestas de medidas de agilización de la distribución de los Fondos Europeos
Next Generation UE”.
Los contactos mantenidos con la Administración Regional, Dirección General de
Energía, Actividad Industrial y Minera y las Asociaciones más directamente afectadas
en la organización de la Mesa del Hidrógeno Verde y en la Manifestación de Interés
Industrial sobre proyectos de revalorización de residuos y generación de biogás y
fertilizantes. Con las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Medio Natural en
relación con la presentación programa Next Generation Next CARM. Por último, con
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la Consejería de Presidencia y Hacienda sobre la prevención y lucha contra el fraude
fiscal.

COMPOSICION DE ORGANOS DE GOBIERNO
Integran los diferentes órganos de gobierno de CROEM las siguientes
personas, anticipando las que son denominador común en todos ellos:
Presidente:
Albarracín Gil, José María
Vicepresidentes:
Correa Medina, Ana
García Díaz, Antonio
Hernández Martínez, José
Hernández Zapata, Alfonso
Jiménez Avellaneda, Jesús
Marín Bravo, Juan
Tesorero:
Recio Caride, Carlos
Secretario General:
Rosique Costa, José
COMISION EJECUTIVA
Presidente:
Albarracín Gil, José María
Vicepresidentes:
Correa Medina, Ana
García Díaz, Antonio
Hernández Martínez, José
Hernández Zapata, Alfonso
Jiménez Avellaneda, Jesús
Marín Bravo, Juan
Tesorero:
Recio Caride, Carlos
Vocales:
Alvarez-Ossorio González, Rafael
Botella Morales, Carmen
Celdrán Alenda, Juan
Coves López, Carlos
Díaz Martínez, Pedro
Ferrero Romero, Celia
Fuertes Fernández, Tomás
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Fuertes Quintanilla, Miriam
García Cuestas, Pedro
García Gómez, José
García López, Ginés Angel
Gómez Romera, Juan Francisco (invitado)
Hernández Jiménez, Pedro
Jáudenes González-Adalid, Paloma
López Abad, Miguel (invitado)
Martínez Bernal, Miguel (invitado)
Martínez Gabaldón, Santiago
Martínez Nicolás, Ana Belén
Muñoz Gómez, Pedro
Ortega Soriano, José Antonio
Pujante Larrosa, Belén
Ruiz Guerrero, Ana
Tortosa Martínez, José María
Yelo Huertas, Francisco Javier
Secretario General:
Rosique Costa, José

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Albarracín Gil, José María
Vicepresidentes:
Correa Medina, Ana
García Díaz, Antonio
Hernández Martínez, José
Hernández Zapata, Alfonso
Jiménez Avellaneda, Jesús
Marín Bravo, Juan
Tesorero:
Recio Caride, Carlos
Secretario General:
Rosique Costa, José
Vocales:
METAL (FREMM):
Albacete López Ferrer, Juan
Brocal Ibáñez, Ramón
Galián Vivancos, Francisco
Guzmán Gámez, Francisco
López Abad, Miguel
López García, José de la Cruz
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Martínez Martínez, Angel
Martínez Pagán, Tomás
Martínez Tortosa, Juan José
Ortiz Asensio, Encarna
Peñalver Sánchez, Paula
Yelo Huertas, Francisco Javier
MAYORISTAS DE ALIMENTACION:
Franco Monreal, Serafín
TRANSPORTE (FROET):
Díaz Martínez, Pedro
García Arcelay, José Ramón
López Martínez, Francisco J.
Martínez Sánchez, Juan Jesús
CONSTRUCCIÓN (FRECOM):
García-Balibrea Ríos, José
Segura Serrano, Alfonso
AFEXPO:
Martínez Martínez, Francisco
HORTOFRUTICOLAS:
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel
ESTACIONES DE SERVICIO:
Baños Antolinos, José
MADERA (AREMA):
Arcas Martínez, Pedro
Ortega Soriano, José Antonio
CALZADO:
Molina Moya, Antonio
ASERRIO:
López Marín, Marcelino
COEC:
Aguirre Zamora, Esther
Antón García, José Manuel
Bernal Hernández, Francisco
Castillo Rodríguez, Nuria
Huertas Suanzes, Ginés
PANADEROS:
García Moreno, Francisco Javier
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HOSTELERIA y TURISMO (HOSTEMUR):
García Ródenas, Juan Carlos
Navarro Solano, Juan Carlos
HEFAME:
Ayuso Hernández, Enrique
Coves López, Carlos
López Gil, Javier
Martínez Moreno, Pedro
ASAJA:
Gálvez Caravaca, Alfonso
Sánchez Navarro, Fermín
HOSPITALES Y CLINICAS:
Hernández Jiménez, Pedro
CECLOR:
Caparrós Escarabajal, Dariem
Díaz García, Julián
García Mula, Juan Francisco
Jódar Bardón, Juan
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.:
Valverde Megías, Patricio
GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED):
Alvarez-Ossorio González, Rafael
Prado Serrano, José Manuel
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS (PROEXPORT):
Montesinos Fernández, Laureano
Serrano Alarcón, Antonio
OFICINAS DE FARMACIA (FEFE Murcia)
Torregrosa Cerdán, Mª Luisa
EMPRESARIOS DE LA FORMACION:
Martínez Martínez, Juan
AGRUPACION DE CONSERVEROS y EMPRESAS DE ALIMENTACION (AGRUPAL)
García Gómez, José
Navarro Salinas, Joaquín
MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP)
Botella Morales, Carmen
Cáceres González, Viviana
JOVENES EMPRESARIOS (AJE):
García López, Ginés Angel
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Soler Ruiz, Juan María
SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR):
López García, Francisco
PRODUCTORES-EXPORTADORES
AGRARIOS (APOEXPA):
Gómez Carrasco, Joaquín

DE

FRUTAS

Y

OTROS

PRODUCTOS

PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL:
García Zamora, María
EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TIMUR):
Candel Romero, María José
Celdrán Alenda, Juan
FEDERACION DEL TAXI:
Pérez Garvi, José
CENTROS DE EDUCACION Y GESTION:
García Cuenca, Pablo
EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN):
Abellán Martínez, Lorenzo
INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ):
Muñoz Gómez, Pedro
EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA):
Robles Brugarolas, Daniel
AUTOESCUELAS (ARAMUR)
Lorca Sánchez, Enrique
CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN (CEBAG):
Hernández Costa, José Luis
ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCION (ASPRAMUR):
Palazón Martínez, Fernando
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:
Vives Ortega, Jerónimo
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Zabala Segura, Andrés
COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM):
Martínez Gabaldón, Santiago
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (APROMUR)
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Abril Martínez, Antonio
EMPRESAS SECTOR PLASTICO (ASEMUPLAST)
Ruiz Guerrero, Ana
CENTROS ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)
Parra Martínez, José Francisco
SUPERMERCADOS (ASUMUR)
Martínez Nicolás, Ana Belén
FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES (FEPEMUR)
Cabrera Gea, Francisco Javier
JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA
Ruiz Gabaldón, Isidoro
FEDERACION M. DEL RECREATIVO (FEMURE)
García Cuestas, Pedro
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)
Rubio Reverte, Ginés
ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR (AMEFMUR)
Tortosa Martínez, José María
PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO):
Cabrera Gea, Francisco Javier
Castillo Pérez, Antonio
EMPRESARIOS DE GANADERIA (ACEGA)
González García, José Antonio
EMPRESAS ACUICULTURA
Aguirre González, Juan Manuel
ASOC. EMPRESARIOS DE GOLF DE LA REGION DE MURCIA (AEGOLF RM)
Pérez Carrión, Román
ASOC. EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL SEGURA (ASECOM)
Jiménez Gambín, Eloy
ASOC. DE LA DEPENDENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ADERMUR)
Marín Martínez, José Miguel
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ASOC. EMPRESARIAL VETERINARIA (CEVE Murcia)
Aguirre Pascasio, Carla
ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE MURCIA (ATA Murcia)
Casado Cerrato, Francisco L.
Ferrero Romero, Celia
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Colucho Fernández, Raul
Jaúdenes González-Adalid, Paloma
Marín Giménez, Pedro
Pujante Larrosa, Belén
Sánchez Serrano, Juan Jesús
Sevilla Recio, Antonio
EXPRESIDENTES DE CROEM
del Toro Soto, Miguel
Zamora Ros, Tomás
BANKIA, S.A.
León Sánchez, Francisco Javier
BANCO DE SABADELL, S.A.
Vera Hernández, Carmelo
CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC
Viudez Zurano, Bartolomé
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA
Carretón Ballester, Alberto
BANCO SANTANDER, S.A.
Ortín Martínez, José Mariano
CAIXABANK
Torres García de las Bayonas, Laura María
CAJA RURAL CENTRAL, Soc. Coop. de Crédito
Ruiz Escudero, Manuel Antonio
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN, Soc. Coop. de Crédito
González Campillo, José
Aválam, Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca
Martínez de Salas y Garrigues, Luis
PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.
Recio Caride, Carlos
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DIEGO ZAMORA, S.A.
Restoy Cabrera, Emilio
REPSOL PETROLEO, S.A.
Mestre Gómez, Antonio
CLINICAS OFTALMOLOGICAS CENTROFAMA
Megías Amat, Ramón
MARTINEZ NIETO, S.A.
Martínez Mockel, Roberto
GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.
Fuertes Fernández, Tomás
Fuertes Quintanilla, Miriam
LIMCAMAR, S.L.
Cánovas Martínez, Pedro
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
Muñoz Gómez, Yolanda
IBERMUTUA, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Ruiz Esteban, Eduardo
Invitado
Sánchez Cano, Francisco
ASAMBLEA GENERAL
Presidente:
Albarracín Gil, José María
Vicepresidentes:
Correa Medina, Ana
García Díaz, Antonio
Hernández Martínez, José
Hernández Zapata, Alfonso
Jiménez Avellaneda, Jesús
Marín Bravo, Juan
Tesorero:
Recio Caride, Carlos
Secretario General:
Rosique Costa, José
Vocales:
METAL (FREMM)
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Alarcón Sánchez, Fuensanta
Albacete López Ferrer, Juan
Albaladejo Vivancos, Salvador
Bermúdez Cánovas, Mª Remedios
Brocal Ibáñez, Ramón
Carrillo Benedicto, Luis
Carvajal Rojo, Francisco José
Coll Caselles, Mª Carmen
Díaz Sánchez, Luz Mª
Fornet Campoy, Antonio
Galián Vivancos, Francisco
García Hernández, Pilar
Garrido Esclapes, Miguel
Gómez Vicente, Juan de Dios
Guillén Salazar, Mª José
Guzmán Gámez, Francisco
Huertas Martínez, Salvador
López Abad, Miguel
López García, José de la Cruz
López Hernández, Francisco
López Sabater, Jorge
Marín Torrens, José Isidoro
Martínez Martínez, Angel
Martínez Pagán, Tomás
Martínez Tortosa, Juan José
Molina Castaño, Jesús
Monne Giménez, Carlota
Muñoz Cerezo, José María
Muñoz Fernández, Juan Antonio
Ortiz Asensio, Encarna
Peñalver Sánchez, José
Peñalver Sánchez, Paula
Peñalver Solano, Bartolomé
Pérez Parra, Mateo
Ríos García, Francisco Javier
Rodríguez Pérez, Antonio
Ruiz García, Antonio
Velasco Montes, José Francisco
Vidal Albaladejo, Francisco
Yelo Huertas, Francisco Javier
MAYORISTAS DE ALIMENTACION
Franco Monreal, Serafín
TRANSPORTE (FROET)
Abellán Tapia, Antonio
Ayuso Barba, Francisco M.
Blas González, Martín
Corredor Vázquez, Pascual
Díaz Martínez, Pedro
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Fuentes Fernández, Rafael
Gallego López, Antonio
García Arcelay, José Ramón
Gómez Romera, Juan Francisco
González Morcillo, Francisco
Hernández Andúgar, Angel
Hernández Filardi, Pedro
Hernández Lorca, Pedro José
Illán Hernández, Matías
Iniesta García Córcoles, Angel Manuel
López Martínez, Francisco J.
Martínez Sánchez, Juan Jesús
Pardo Andrés, Eduardo
Pérezcarro Martín, Manuel
Pérez López, Esteban
Ríos Riquelme, Antonio
Ros Serrano, Antonio José
Vázquez Díaz, Eleuterio
CONSTRUCCIÓN (FRECOM)
Fernández-Delgado Gavilá, Enrique
Fernández Martínez, Diego
Fernández Mula, Luis
García-Balibrea Ríos, José
Segura Serrano, Alfonso
AFEXPO
Martínez Martínez, Francisco
HORTOFRUTICOLAS
García Rodríguez, José Antonio
Hernández Hernández, José
Muñoz Armero, Antonio
Parra Rosero, Miguel Angel
Poveda Nicolás, Juan
ESTACIONES DE SERVICIO
Baños Antolinos, José
Palao Albert, José María
MADERA (AREMA)
Arcas Martínez, Pedro
Ortega Soriano, José Antonio
CALZADO
Molina Moya, Antonio
ASERRIO
López Marín, Marcelino
Montero Prados, Francisco Javier
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Romera Salinas, Juan José
COEC
Antón García, José Manuel
Bernal Hernández, Francisco
Buendía Rosique, Eugenio
Cano Vilar, José María
Cánovas Garcerán, Inocente
Castejón Barceló, Eugenio
Díaz Beltrán, José Angel
Ferrer Cazorla, José María
García Ródenas, Juan Carlos
Gómez-Vizcaino Castelló, José Javier
González Alarcón, Juan Antonio
Juan Agüera, Joaquín
Madrid Izquierdo, Pedro J.
Marín Orenes, Daniel
Martínez Bernal, Miguel
Sánchez Carbonell, Leandro
PANADEROS
García García, Juan Antonio
García Moreno, Francisco Javier
HOSTELERIA y TURISMO (HOSTEMUR)
Abellaneda Moya, Jesús
Ayala Lova, Mª Carmen
Barón López, José Manuel
García Ródenas, Juan Carlos
Méndez Pelegrín, Juan José
Navarro Solano, Juan Carlos
Nicolás Monteagudo, Inmaculada
HEFAME
Ayuso Hernández, Enrique
Balcells Carnevali, Pilar
Coves López, Carlos
Fernández Pérez, Carlos
Fuster Fernández-Delgado, Antonio
Hernández Arce, Manuel
López Gil, Javier
López Navarro Martínez, Francisco
Martínez Moreno, Pedro
Moreno Arribas, Adriana
Pérez Templado, Julián
Posadas Fernández, Luis
Santos García, Isabel
Solana Pérez, Alvaro
Soler Flores, José Miguel
Vela Vela, Amando
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Vilar Miquel, Juan Luis
ADEA-ASAJA
Gálvez Caravaca, Alfonso
Sánchez Navarro, Fermín
HOSPITALES Y CLINICAS
Hernández Jiménez, Pedro
Mesa del Castillo Clavel, Luis
CECLOR
Caparrós Escarabajal, Dariem
Cazorla Parra, Pedro
Díaz García, Julián
García de Alcaraz Méndez, Juan Fco.
García Mula, Juan Francisco
Gil Jódar, Luz
Jódar Bardón, Juan
Miñarro García, Sebastián
Pérez Cos, Antonio Jenaro
Pérez Gil, Juan
Sola Navarro, Miguel Angel
Zaragoza Siquier, Juan Manuel
IBERDROLA
Valverde Megías, Patricio
GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (ANGED)
Alvarez-Ossorio González, Rafael
Prado Serrano, José Manuel
Sánchez Ruiz, Santiago
Vizuete Marín, Julio José
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS(PROEXPORT)
Montesinos Fernández, Laureano
Serrano Alarcón, Antonio
OFICINAS DE FARMACIA (FEFE Murcia)
Menárguez Carreño, Reyes
Templado Pérez, Ana
Torregrosa Cerdán, Mª Luisa
EMPRESARIOS DE LA FORMACION
Martínez Martínez, Juan
Ortega Valdivia, Martirio
AGRUPACION DE
(AGRUPAL)
García Gómez, José
Guirao Jara, Encarna

CONSERVEROS

Y

EMPRESAS

DE

ALIMENTACION
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Marín García, Antonio
Martínez López, Francisco
Navarro Salinas, Joaquín
Pérez Fernández, Joaquín
MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP)
Botella Morales, Carmen
Cáceres González, Viviana
JOVENES EMPRESARIOS (AJE)
Clavel-Sainz Bernal, Manuel
García López, Ginés Angel
López Alonso, Fernando
Perona Guillamón, Macarena
Soler Ruiz, Juan María
SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR)
Hernández Costa, José Luis
López García, Francisco
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y OTROS PROD. AGRARIOS
(APOEXPA)
Gómez Carrrasco, Joaquín
Gómez Yelo, Esther
PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL
García Zamora, María
EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TIMUR)
Candel Romero, Mª José
Celdrán Alenda, Juan
FEDERACION DEL TAXI
Corbalán Martínez, José
Pérez Garvi, José
CENTROS DE EDUCACION Y GESTION
Chocarro Martín, Luis Jesús
García Cuenca, Pablo
EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN)
Abellán Martínez, Lorenzo
Ruiz Jiménez, Juan Antonio
INDUSTRIAS QUIMICAS (AMIQ)
Muñoz Gómez, Pedro
Sánchez Cano, Francisco
EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE (AEMA)
Robles Brugarolas, Daniel

28

CONF. EMP. BAJO GUADALENTIN (CEBAG)
Andreo Tudela, Francisco
Crespo García, Josefa
AUTOESCUELAS (ARAMUR)
Faucón Gómez, Antonio
Lorca Sánchez, Enrique
ENTIDADES ACREDITADAS SERVICIOS DE PREVENCION (ASPRAMUR)
Díaz Sánchez, José Sebastián
Palazón Martínez, Fernando
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Vives Ortega, Jerónimo
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ATTESUR)
Saura Sánchez, Francisco
Zabala Segura, Andrés
COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM)
Martínez Gabaldón, Santiago
Martínez Lucas, Manuel
Sánchez Zamora, Juan
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (APROMUR)
Abril Martínez, Antonio
Zambudio Pérez, Juan Francisco
EMPRESAS SECTOR PLASTICO (ASEMUPLAST)
Bernabé Belando, Pedro
Ruiz Guerrero, Ana
CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA (CECE)
López Meseguer, Amador
Parra Martínez, José Francisco
SUPERMERCADOS (ASUMUR)
Martínez Nicolás, Ana Belén
Ruano García, Javier
FEDERACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES (FEPEMUR)
Pérez López, Esteban
Sánchez Martínez, Joaquín
FEDERACION M. DEL RECREATIVO (FEMURE)
García Cuestas, Pedro
García Marín, Daniel
Ródenas Martínez, Juan Antonio
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JUNTA C. USUARIOS REGANTES DEL SEGURA
López Pérez, Juan
Ruiz Gabaldón, Isidoro
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 García, Samuel
Mendoza Pérez, José Luis
FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE)
Cava de la Cerda, Juan
Rubio Reverte, Ginés
ASOC. MURCIANA DE LA EMPRESA FAMILIAR (AMEFMUR)
Colucho Fernández, Raul
Tortosa Martínez, José María
PARQUE EMPRESARIAL OESTE (ASEPIO):
Cabrera Gea, Francisco Javier
Castillo Pérez, Antonio
EMPRESARIOS DE GANADERIA (ACEGA)
González García, José Antonio
EMPRESAS DE ACUICULTURA
Aguirre González, Juan Manuel
Hernández Vizcaíno, Tomás
ASOC. EMPRESARIOS DE GOLF DE LA REGION DE MURCIA (AEGOLF RM)
Herrero Gil, Enrique
Pérez Carrión, Román
ASOC. EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL SEGURA (ASECOM)
Aráez Hernández, Andrés
Jiménez Gambín, Eloy
ASOC. DE LA DEPENDENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ADERMUR)
Garaulet Aza, Vidal
Marín Martínez, José Miguel
ASOC. EMPRESARIAL VETERINARIA (CEVE Murcia)
Aguirre Pascasio, Carla
Sánchez Collado, Cayetano
ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE MURCIA (ATA Murcia)
Casado Cerrato, Francisco L.
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Ferrero Romero, Celia
Perea Blanquer, José Luis
DESIGNADOS A PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
Colucho Fernández, Raul
Jaúdenes González-Adalid, Paloma
Marín Giménez, Pedro
Pujante Larrosa, Belén
Sánchez Serrano, Juan Jesús
Sevilla Recio, Antonio
EXPRESIDENTES DE CROEM
del Toro Soto, Miguel
Zamora Ros, Tomás

Empresas adheridas miembros de pleno derecho de la Asamblea General
BANKIA, S.A.
León Sánchez, Francisco Javier
BANCO DE SABADELL, S.A.
Vera Hernández, Carmelo
CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC
Viudez Zurano, Bartolomé
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA
Carretón Ballester, Alberto
BANCO SANTANDER, S.A.
Ortín Martínez, José Mariano
CAIXABANK
Torres García de las Bayonas, Laura Mª
CAJA RURAL CENTRAL, Soc. Coop. de Crédito
Ruiz Escudero, Manuel Antonio
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN, Soc. Coop. de Crédito
González Campillo, José
Aválam – Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca
Martínez de Salas y Garrigues, Luis
JUAN JOSE ALBARRACIN, S.A.
Albarracín Gil, José María
PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.
Recio Caride, Carlos
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DIEGO ZAMORA, S.A.
Restoy Cabrera, Emilio
REPSOL PETROLEO, S.A.
Mestre Gómez, Antonio
CLINICAS OFTALMOLOGICAS CENTROFAMA
Megías Amat, Ramón
MARTINEZ NIETO, S.A.
Martínez Mockel, Roberto
GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.
Fuertes Fernández, Tomás
Fuertes Quintanilla, Miriam
LIWE ESPAÑOLA, S.A.
Pardo Cano, Juan Carlos
VIDAL GOLOSINAS, S.A.
Hernández Vicente, Francisco
ACEITES MANZANO, S.A.
Manzano Rosique, Alberto
GRUPO ORENES, S.L.
Orenes Rodríguez, Eliseo
MERCADONA, S.A.
Martínez Nicolás, Ana Belén
AROM, S.A.
López Abellán, Antonio
DERIVADOS QUIMICOS, S.A.U.
Re, Nicola
DISFRIMUR, S.L.
Sánchez Serrano, Juan Jesús
ESTRELLA DE LEVANTE, S.A.U.
Marín Giménez, Pedro
ALCAMPO, S.A.
Ochoa Olarte, Jorge
GRUPO HUERTAS AUTOMOCION, S.A.
Yelo Huertas, Francisco Javier
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SURESTE SEGURIDAD, S.L.
Colucho Fernández, Raul
SURESTE FACILITY SERVICES, S.L.
Colucho Fernández, Raul
AMC GRUPO ALIMENTACION, FRESCO Y ZUMOS, S.A.
Muñoz Armero, Antonio
CAMPO DE LORCA, SOC. COOP.
Marín Bravo, Fulgencio
FROET SERVICIOS, S.A.U.
Pérezcarro Martín, Manuel
GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA, S.A.
Hernández Navarro, José
EUROPAMUR ALIMENTACION, S.A. (CASH EUROPA)
Navarro García, Antonio Tomás
NAGARMUR, S.L. (SUPERMERCADOS SUPERDUMBO)
Navarro García, Antonio Tomás
GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.
Tortosa Martínez, Juan Diego
EL CORTE INGLES, S.A.
Alvarez-Ossorio González, Rafael
CENTRAL QUESERA MONTESINOS, S.L.
Lafuente, José María
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
Prado Serrano, José Manuel
POSTRES Y DULCES REINA, S.L.
López Rueda, Alfonso
RIVASOL LEVANTE, S.L.
Flores Jorquera, Mario
KIO NETWORKS ESPAÑA, S.A.
Jarilla Alcudia, Francisco Javier
PROCOMEL, S.L.
Buendía Ros, Celedonio
J&A GARRIGUES, S.L.P.
Lloret Lorca, Vicente
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PUERTAS PADILLA, S.L.
Padilla Pedreño, Ginés
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
DESGUACE Y GRUAS PARIS, S.L.
López Abad, Miguel
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. (ILBOC)
García-Estañ Salcedo, Joaquín
GRUPO EMPRESARIAL ZAMBUDIO, S.L.
Zambudio Pérez, Juan Francisco
DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ, S.A.
Muñoz Gómez, Pedro
HIDRALARD, S.L.
Lardín Celdrán, Ginés
TERRA FECUNDIS ETT, S.L.
López Oliva, Ana
LIMCAMAR, S.L.
Cánovas Martínez, Pedro
TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS, S.L.
Fuentes Pérez, Agustín
BARAKA KAPITAL
Casanova Abadía, Trinitario
AZOR AMBIENTAL, S.A.
Gil Buendía Andrés
BODEGAS CARCHELO, S.L.
Abellán Martínez, Lorenzo
BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L.
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Gil Vera, Angel
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
Muñoz Gómez, Yolanda
CASH LEVANTE, S.L.
Martínez Gómez, Juan Antonio
ICONO ENTERPRISE, S.L.
Sevilla Trujillo, Jesús
TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS ONETELECOM, S.L.
Martínez Miralles, José María
TRANSPORTES GRUPO CALICHE, S.L.
Martínez Miralles, José María
CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS ABOGADOS, S.L.P.
Carrillo Fernández, Emiliano
GESA MEDIACION, S.L.U. CORREDURIA DE SEGUROS
Albaladejo Ortiz, Mariano Luis
BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES, S.A.P.
Madrid Nicolás, Ramón
WESTAFLEX IBERICA, S.A.
Cánovas González, Antonia
COINBROKER MURCIA, S.L.
Moreno García, Alberto
VIAJES DIANA, S.A.
Guarinos Martínez, Angel Luis
PRODUCTOS CONTINENTAL, S.L.
López Rueda, Alfonso
GRUPO FLORIDABLANCA LIMPIEZA Y SERVICIOS, S.L.
Martínez Pérez, Miguel Alejandro
RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A.
Fuentes García, Francisco
INTER SERVICE TRANSIT, S.L.
Molina Zamora, José
LA NIÑA DEL SUR, S.L.
Baños Gómez-Plata, Juan Antonio
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IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS, S.L.P.
Albarracín García, Antonio
IBERMUTUA, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Ruiz Esteban, Eduardo
Pc COMPONENTES Y MULTIMEDIA. S.L.U.
Pérez Arteseros, Luis
MARVIMUNDO, S.L.U.
Martínez Vivo, Manuel
MTORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.U.
Gómez, Alejandro
INDUSTRIAL QUIMICAS VIALPLUS, S.L.
Moreno Castillo, Salvador
PEQUEÑA MOMA TIENDAS, S.L.
Jáudenes González-Adalid, Paloma
VIGILANT, S.A.
Cabrera Gea, Francisco Javier
ZUKAN, S.L. y SOLTEC ENERGIAS RENOVABLES, S.L.
Moreno Riquelme, José
GLOBALCAJA
Palacios Gómez, Pedro José
FRUVECO, S.A.
Ramón Gómez, Francisco A.
AT LA ESPADA, S.L. ESP Solutions
Moya Fernández, Juan
HISPAVIMA, S.L.
Vivancos Muñoz, Miguel
PROBELTE, S.A.U.
Lizón Nordström, Arturo
RUBIO SNACKS, S.L.
Fernández Ortega, Rodrigo
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Relaciones Institucionales
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REPRESENTACION 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
Dª Ana Correa Medina
D. Antonio García Díaz
Junta Directiva
D. José María Albarracín Gil
Comité Ejecutivo
D. José María Albarracín Gil
EN CEPYME
Asamblea General
Dª Ana Correa Medina
D. Antonio García Díaz
D. Carlos Recio Caride
D. Alfonso Hernández Zapata
Junta Directiva
D. Alfonso Hernández Zapata
Comité Ejecutivo
D. Alfonso Hernández Zapata
OTRAS COMISIONES DENTRO DE CEOE
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Dª Graciela Nortes Torregrosa
Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático
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Dª Graciela Nortes Torregrosa
Grupo de Trabajo de Economía Circular
Dª Graziela Nortes Torregrosa
Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible
Dª Graziela Nortes Torregrosa
D. Manuel Pérezcarro Martín
Comisión de Seguridad Social
Vocal
Vocal
Vocal Suplente

D. Pedro Guerrero Rubio
D. Juan Roca Guillamón
D. Heraclio Corrales Romeo

Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales constituido en la
Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas de
CEOE
D. Pedro Guerrero Rubio
Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
D. Carlos Recio Caride
Consejo del Transporte y la Logística
D. Manuel Pérezcarro Martín
Jurado Autonómico Premios Carácter Empresa (Acuerdo Carácter Empresa
CAIXABANK-CEOE)
D. José María Albarracín Gil
D. José Rosique Costa
Comisión de Educación y Formación
Titular:
Suplente:

Dª Angeles Muñoz Rubio
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Comisión de Formación – Grupo técnico de Centros y Entidades de Formación
Titular:
Suplente:

Dª Angeles Muñoz Rubio
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

Consejo de Turismo, Cultura y Deporte
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Vocal:

D. Pedro Pablo Hernández Hernández

Comisión de Relaciones Internacionales – CEOE Internacional
Vocal:

D. José Antonio García Fernández

Comisión de Unión Europea
Vocal:

D. José Antonio García Fernández

Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo
Vocal
Vocal

Dª Ana Belén Martínez Nicolás
D. Antonio Tomás Navarro García

Red de contactos Oficina Técnica de apoyo para Proyectos Europeos de CEOE
D. José Rosique Costa

EN OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Consejo Social de Murcia
D. José Hernández Martínez
Dª Encarna Ortiz Asensio
Dª Ana Belén Martínez Nicolás
D. Daniel Robles Brugarolas
Consejo Sectorial sobre Ruido
Titular:
Suplente:

Dª Laura Mateo Vivancos
Dª Graziela Nortes Torregrosa

Comisión de Seguimiento del AVE
D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá
Jurado XXVIII Concurso de Proyectos Empresariales (edición 2020)
Dª Mª José Torres Sánchez
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LORCA
Pleno
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D. Antonio García Díaz – La Lonja Home & Kitchen
Dª Luz Díaz Sánchez – Recuperados Disanluz, S.L.
D. Miguel Angel Sola Navarro – GTM Ingeniería y Desarrollos, SLP
Dª Luz Gil Jódar – Sigmalor, SLU
Dª Juana Jordán Marín – Explotaciones Agrarias Puerto Export, SA
D. Antonio Sola Checa – Barberet & Blanc, SA
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
CARTAGENA
Pleno
D. Miguel Martínez Bernal – Construcciones Marsac, SL
D. Pedro Pablo Hernández Hernández – Gestipolis Iniciativas, SL
D. Eugenio Buendía Rosique – Buendía Barcelona 2007, SL
D. Andoni Redondo García de Baquedano – Iberdrola Generación, SA
D. José María Cano Vilar – Vacaciones y Alquileres La Manga, SA
Dª Nuria Castillo Rodríguez – Gestipolis GH, SL
D. Juan Antonio González Alarcón – Mobilitat Valencia, SL
Dª Ana Correa Medina – Correa Asesores, SA
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MURCIA
Pleno
D. Patricio Valverde Espín – CROEM
D. José María Albarracín Gil – Juan José Albarracín, SA
D. Miguel Angel Parra Rosero – Miguel Parra e Hijos, SA
Dª Miryam Fuertes Quintanilla – Profusa
Dª Raquel Rubio Retamar – Gorfactory, SA
D. Francisco Sánchez Cano – Francisco Aragón, SL
Dª Milagros Morga Cánovas – Westaflex Ibérica, SA
D. José María Martínez Miralles – Grupo Corporativo Caliche, SL
D. Carlos Recio Caride – Portavoz Comunicaciones Integradas, SL
Dª Begoña García Riega, AMC Natural Drinks, SL
D. Fulgencio Belando Aragón – Unión de Desarrollos y Proyectos Grupo
Empresarial, SL (UDEPRO)
D. Antonio Castillo Pérez –
Francisca Ibáñez Abellán y Antonio Castillo
Pérez, CB
CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38
Consejo General
D. José María Albarracín Gil
FERRMED – Asociación para la Promoción del Eje Ferroviario de mercancías
Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental
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Asamblea General
D. Angel Martínez Martínez
FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
Patronato
D. Carlos Recio Caride
FUNDOWN
Patronato
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
FUNDACION CAJA DE AHORROS DE MURCIA
Patronato
D. José María Albarracín Gil
IFEPA
Comité Ejecutivo
D. José María Albarracín Gil
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Consejo Social de la Universidad de Murcia
D. José Rosique Costa
D. Andrés Sánchez Gómez
D. José Antonio García Fernández
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Consejo Social
D. Joaquín Juan Agüera
D. José Luis Huertas Martínez
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
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EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA
Consejo Asesor Regional de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la
Región
Titular
Suplente

Dª Estrella Carrillo Sánchez
Dª Laura Mateo Vivancos

Mesa de la Tauromaquia de la Región de Murcia
Titular
Suplente

D. Ramón Avilés Gil
D. José Rosique Costa

Comisión Mixta de Seguimiento Convenio Consejería de Economía y Hacienda y
CROEM en materia de dotación de inmuebles.
D. José Rosique Costa
Comisión de Clasificación Junta Regional de Contratación Administrativa
Región de Murcia
Titular:
Suplente:

D. Alejandro Zamora López Fuensalida
Dª Mª Dolores Balibrea Escribano

Fundación Integra - Patronato
Titular
Suplente

D. Juan Celdrán Alenda
Dª Mª José Candel Romero

Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
D. Jesús Maeso Romero
Comisión de Seguimiento Pacto Regional del Diálogo Social para la
Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la pandemia de la
covid-19
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol

CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE
Consejo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA)
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Titular:
Suplente:

D. Fernando Pedro Gómez Molina
D. Abelardo Hernández Martínez

Comité Seguimiento Programa Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020
Titular:
Suplente:

Dª Esther Gómez Yelo
D. Joaquín Gómez Carrasco

Jurado Premios “Calidad Agroalimentaria”
D. José García Gómez
Consejo Asesor Regional Agrario
Titular
Suplente

D. Miguel Angel Parra Rosero
D. José Antonio García Fernández

Consejo de Participación Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR)
Titular:
Suplente

D. José Antonio García Fernández
Dª Graziela Nortes Torregrosa

Comité Local 2º Foro Mediterráneo del Agua
D. José García Gómez
Consejo Asesor Regional del Agua
Titular
Suplente

D. José García Gómez
D. Miguel Angel Parra Rosero

Consejo Asesor de Medio Ambiente
Titular
Suplente

D. Andrés García Gómez
Dª Graziela Nortes Torregrosa

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

D. José García Gómez
Dª Graciela Nortes Torregrosa

Secretariado Técnico Jurado X edición Premios de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático
Dª Graziela Nortes Torregrosa
Comité de Participación Social del Mar Menor
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Dª Ana Correa Medina
Dª Graziela Nortes Torregrosa
Comisión de Dirección de la Estrategia de Economía Circular de la Región de
Murcia
D. José Rosique Costa

CONSEJERIA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Consejo Social de Política Territorial de la Región de Murcia
Titular
Suplente

D. José Hernández Martínez
D. José Rosique Costa

Mesa de Movilidad Sostenible de la Región de Murcia dependiente de la Entidad
Pública del Transporte
D. Juan José Ríos Guardiola
Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Región de Murcia
Titular
Suplente
Titular
Suplente

D. José María Albarracín Gil
D. José Rosique Costa
D. Patricio Valverde Megías
D. Pedro Díaz Martínez

Grupo de trabajo Corredor Mediterráneo de la Región de Murcia
Titular
Suplente

D. José Rosique Costa
D. Jesús Maeso Romero

CONSEJERIA DE SALUD
Grupo de trabajo sobre determinación de contingencias profesionales
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Juan Gómez Fayrén
Consejo Asesor Regional de Salud Mental de la Región de Murcia
Dª José Carrilero Sánchez
Consejo Asesor Regional de Drogodependencias
D. Pedro Guerrero Rubio
Consejo de Salud del Area I – Murcia/Oeste
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D. Luis Mesa del Castillo Clavel
D. Carlos Fernández Pérez
Consejo de Salud del Area III - Lorca
Dª Mª Dolores Lafuente Lafont
D. Manuel Abad Campos
Consejo de Salud del Area IV - Noroeste
D. Manuel Clavel-Sainz Bernal
Dª Mª Dolores Lafuente Lafont
Consejo de Salud del Area V – Altiplano
D. Pedro Hernández Jiménez
D. José Diego Fernández Moya
Consejo de Salud del Area VI – Vega Media del Segura
D. Pedro Hernández Jiménez
D. Diego P. Sánchez Martínez
Consejo de Salud del Area VII – Murcia/Este
Dª Pilar Jiménez Fernández
D. Miguel Chamorro Gómez
Consejo de Salud del Area VIII – Mar Menor
D. David Salvador Monfort
D. Javier Martínez Beltrán
Consejo de Salud del Area IX – Vega Alta del Segura
D. Pedro Hernández Jiménez
Dª Esther Gómez Yelo
CONSEJERIA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLITICA SOCIAL
Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad Autónoma
de Murcia
Titular
Suplente

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López

Comisión de Trabajo temas laborales del Foro Regional de Inmigración
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
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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
Comisión de Seguimiento de la Red Solidaria para el aprovechamiento de
alimentos
D. José Ramón Carrasco de la Sierra – PROEXPORT
D. Antonio Sanz de la Morena – FECOAM
D. José Ramón Miralles Silvestre – AGRUPAL
D. Javier Ruano García – ASUMUR
Comisión de Seguimiento Renta Básica de Inserción
Titular:
Suplente:

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López

Observatorio de Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Titular :
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Ramón Avilés Gil
Dª Caridad Rosique López

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Comisión Seguimiento Programa de Formación Profesional en Alternancia de
los alumnos de F.P.
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Titular:
Suplente:

D. José Rosique Costa
D. Andrés Sánchez Gómez

Comisión Seguimiento Convenio colaboración CROEM-Consejería de
Educación, Formación y Empleo para desarrollo de acciones y mejora de las
enseñanzas de Formación Profesional
D. José Rosique Costa
Comisión Seguimiento Pacto Social por la Educación en la Región de Murcia
D. José Rosique Costa
Comisiones Territoriales de Formación Profesional
Zona 1: Huerta de Murcia, con sede en Murcia
Zona 2: Campo de Cartagena-Mar Menor, con sede en Cartagena
D. José Manuel Antón García
D. Eugenio Castejón Barceló
Zona 3: Vegas Alta y Media-Comarca Oriental y Valle de Ricote, con sede
en Cieza
D. Pascual Pastor Gómez
Zona 4: Noroeste Río Mula, con sede en Cehegín
Dª Mª Carmen González Nicolás
D. Dimas Sánchez Arias
Zona 5: Alto y Bajo Guadalentín, con sede en Lorca
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Zona 6: Altiplano, con sede en Yecla
Dª Angeles Muñoz Rubio
D. Antonio Soriano Azorín
Consejo Asesor Regional de Formación Profesional de la Región de Murcia
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

Dª Angeles Muñoz Rubio
Dª Mª José Torres Sánchez
D. José Manuel Antón García
D. Avelino Marín López
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
D. José Ignacio García Olivares
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Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Ramón Muñoz Gómez
D. Pilar Rodríguez Fernández
D. Juan Martínez Martínez
D. José Javier Plaza Martínez
Dª Juana Conesa Saura
D. Pablo García Cuenca

Comisión Permanente del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Dª Angeles Muñoz Rubio
D. Ramón Muñoz Gómez

Consejo Escolar de la Región de Murcia
Titular:
Suplente
Titular
Suplente

D. Ramón Muñoz Gómez
Dª Pilar Rodríguez Fernández
Dª Mª Angeles Muñoz Rubio
Dª Caridad Rosique López

Consejo Escolar IES Villa de Abarán
Dª Mª Piedad Bastida López
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III de
Cartagena
Titular:
Titular:

D. José Manuel Antón García
D. Angel Martínez Conde

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y
Turismo de Cartagena
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Juan José López Escolar
D. Francisco Garnero Lorente
D. Luis Soler Gallardo
D. Rafael Candel Marín

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides de
Cartagena
Titular:
Titular:

D. Daniel de las Cuevas Sáez
D. Ramón Gijón Martínez

Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Dª Angeles Muñoz Rubio
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Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas Adultas de la
Región de Murcia
D. José Francisco Parra Martínez
Dª Caridad Rosique López
Plan Estratégico Regional de Formación Profesional 2021-2025-Grupos de
trabajo
Línea 1. Integración de la oferta de Formación Profesional
Titular:
Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular::
D. José Manuel Antón García
Línea 2. Desarrollo de la enseñanza digital de Formación Profesional
Titular:
D. Ricardo Estévez Serrano
Titular:
D. José Manuel Antón García
Línea 3. Acreditación de cualificaciones profesionales
Titular:
Dª Angeles Muñoz Rubio
Titular:
D. Alejandro Zamora López-Fuensalida
Línea 4. Productividad, tecnología, innovación e investigación en la FP
Titular:
D. Ramón Muñoz Gómez
Titular:
D. Ricardo Estévez Serrano
Línea 5. Formación Profesional, Económica y Sociedad
Titular:
D. Alejandro Zamora López Fuensalida
Titular:
D. Ramón Muñoz Gómez

CONSEJERIA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCIA
Consejo Asesor Regional de Industria
Titular
Suplente

D. Alfonso Hernández Zapata
D. José Isidoro Marín Torrens

Consejo Asesor Regional de Comercio
Titular
Suplente

D. José Rosique Costa
D. Jesús Maeso Romero

Consejo Asesor Regional de Precios
Titular
Suplente
Titular:
Suplente
Titular
Suplente

D. Andrés Sánchez Gómez
Dª Mª José Aragón Zambudio
D. Antonio Torres Borrego
D. Jesús Maeso Romero
D. Alejandro Zamora López Fuensalida
Dª Mª del Mar Navarro Ramírez

Observatorio Regional de Precios
D. Jesús Maeso Romero
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Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional de Precios
D. Jesús Maeso Romero
Comité Ejecutivo Observatorio Económico de la Empresa de la Región de
Murcia
Suplente

D. Jesús Maeso Romero

Consejo Asesor Regional de Consumo
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Ramón Avilés Gil
Dª Mª José Aragón Zambudio
D. Ramón Muñoz Gómez
D. Alejandro Zamora López Fuensalida
Dª Caridad Rosique López
Dª Paloma Jáudenes González Adalid
Dª Sonia Martínez Climent

Junta Arbitral de Consumo
Titular
Suplente
Suplente

D. José Rosique Costa
D. Andrés García Gómez
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
Suplente
Titular
Suplente

D. Ginés Angel García López
Dª Almudena Abellán Pérez
D. José Rosique Costa
D. Ramón Avilés Gil

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de la Región de Murcia
D. José María Albarracín Gil
D. Antonio García Díaz
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Comisión de Trabajo Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad
Industrial (PERAI)
Dª Isabel Navarro Torreblanca
D. Francisco José Caparrós Fernández
Dª Patricia Cuadrillero Fernández
D. Pablo Flores Ruiz
D. Antonio Cano Cerón
D. Juan Jódar Bardón
D. José Antonio García Aroca
D. Jesús Maeso Romero
CONSEJERIA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación del Servicio Regional de
Empleo y Formación
Dª Angeles Muñoz Rubio - CROEM
D. José Manuel Antón García - COEC
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius - CECLOR
D. Juan Martínez Martínez – Asoc. E. de la Formación
Consejo de Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. José Rosique Costa
Dª Angeles Muñoz Rubio
D. Andrés Sánchez Gómez
D. Ramón Muñoz Gómez

Comisión de Formación Profesional para el Empleo de la Región de Murcia
Dª Angeles Muñoz Rubio
D. Ramón Muñoz Gómez
Comisión Local de Empleo “Altiplano”
D. Juan Francisco Martínez Abellán
D. Juan Navarro Ibáñez
Comisión Local de Empleo “Alto y Bajo Guadalentín”
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Dª Lucía Díaz Ramírez
Comisión Local de Empleo “Campo de Cartagena”
D. Pedro J. Madrid Izquierdo
D. Antonio Casado Mena
Comisión Local de Empleo “Huerta de Murcia”
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Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. José Rosique Costa
Comisión Local de Empleo “Mar Menor”
D. Enrique López Balmaseda
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Comisión Local de Empleo “Noroeste”
D. José Rosique Costa
D. Pedro Guerrero Rubio
Comisión Local de Empleo “Oriental y Río Mula”
D. José Rosique Costa
Comisión Local de Empleo “Valle de Ricote y Vega Alta”
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Jesús Maeso Romero
Comisión Local de Empleo “Vega Media”
D. Jesús Maeso Romero
Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

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

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
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D. Antonio Cano Cerón – Fremm
D. Pedro Guerrero Rubio – Croem
Grupo de Trabajo Servicios de Prevención Ajenos y Vigilancia de la Salud
D. Pedro Guerrero Rubio – Croem
D. Antonio Cano Cerón – Fremm
D. Javier Arnal Sánchez - Froet
D. Fernando Palazón Martínez – Aspramur
Jurado Premios a las buenas prácticas en Prevención de Riesgos Laborales
“Antonio Ruiz Jiménez” – Instituto de Seguridad y Salud Laboral
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Pedro Guerrero Rubio
Jurados Premios Institucionales al Compromiso por la Contratación Estable, a
la Gestión de Recursos Humanos y a la Responsabilidad Social de las
Empresas
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Antonio Castillo Pérez
D. Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Andrés Sánchez Gómez
Dª Mª José Aragón Zambudio

Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Asesora
Titular:
Suplente:
Titular
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular
Suplente:
Titular:
Suplente:

Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López
D. José Rosique Costa
Dª Mª del Mar Navarro Ramírez
D. José Antonio García Fernández
D. Juan Camilo de Moya Alacid
D. Fernando Pedro Gómez Molina
D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo
D. Andrés Sánchez Gómez
Dª Mª José Aragón Zambudio

Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Arbitral
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol
D. José Rosique Costa
D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
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Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad en la
Región de Murcia
D. José Rosique Costa
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Comisión de Formación del Servicio Regional de Empleo y Formación
Dª Angeles Muñoz Rubio
Consejo Asesor Fundación Séneca
D. José Rosique Costa
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Manuel García Esquiva
D. Jesús Maeso Romero
D. Manuel Lorenzo Sanz
D. Antonio Cano Cerón

Comisión de Seguimiento del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 20152020 – del Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Titular:
Suplente:

D. Manuel García Esquiva
D. Manuel Lorenzo Sanz

Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada - del
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Titular:
D. Manuel Lorenzo Sanz
Suplente:
D. Jesús Maeso Romero
Participantes como empresas
Titular
D. Manuel García Esquiva (Base, Cía. Soporte Lógico)
Suplente:
D. José Carmona Medina (Idsa)
Titular:
D. Manuel Sánchez Bada (Himoinsa)
Suplente:
Dª Marisol Cabrera Cánovas (Grupo Wind)
Mesa de Seguridad y Salud Laboral de las empresas de la Región de Murcia –
(crisis covid-19)
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Pedro Guerrero Rubio
Comisión de Vigilancia del Empleo
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
CONSEJERIA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
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Consejo Asesor Regional de Turismo
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Antonio Ríos Riquelme
D. Juan Morales Leal
D. José Manuel Barón López
D. Juan Carlos Ayala Fernández
D. Jorge Reinaldos Sandoval

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

D. José Marcos Sánchez

Mesa de Turismo – AVE
D. José Rosique Costa
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA
Consejo Asesor Instituto de Fomento
Titular
Suplente
Titular
Suplente

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

Patronato Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia
(CEEIM)
D. José Rosique Costa
Comité Directivo S3 Estrategia de Especialización Inteligente en materia de
I+D+i
D. José María Albarracín Gil
Comité Ejecutivo S3 Estrategia de Especialización Inteligente en materia de
I+D+i
D. José Rosique Costa
Comité Técnico S3 Estrategia de Especialización Inteligente en materia de I+D+i
D. Juan Celdrán Alenda
Comité Seguimiento CARM – BREXIT
D. José María Albarracín Gil
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Comité de vigilancia para el seguimiento del impacto que la epidemia Covid-19
pueda tener en las transacciones comerciales de las empresas de la Región de
Murcia
D. José Rosique Costa
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL REGION DE MURCIA
Comisión Permanente
D. Miguel López Abad
D. José Rosique Costa
Pleno
D. José Rosique Costa
D. Andrés Sánchez Gómez
D. Miguel López Abad
Dª Nuria Castillo Rodríguez
D. Alejandro Zamora López Fuensalida
D. Fernando Pedro Gómez Molina
D. Manuel Pérezcarro Martín
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
Comisión de Trabajo Area Social
Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius
D. José Rosique Costa
Dª Nuria Castillo Rodríguez
Comisión de Trabajo Area Económica y Laboral
D. Andrés Sánchez Gómez
D. Fernando Pedro Gómez Molina
D. Alejandro Zamora López Fuensalida
FUNDACION OFICINA EXTRAJUDICIAL CONFLICTOS LABORALES
Patronato
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López
D. Manuel Pérezcarro Martín
AVALAM – Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca
Comisión Ejecutiva
D. José María Tortosa Martínez
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Consejo de Administración
D. José María Tortosa Martínez
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE Murcia
D. José Rosique Costa

EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO
Subcomisión de Educación Vial de la Región de Murcia
D. Enrique Lorca Sánchez
MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA
Consejo Social del Centro de Referencia Nacional área profesional de
Conservas Vegetales de la familia profesional Industrias Alimentarias – Centro
Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura
CEOE

Dª Antonia Ruiz Gandía

Consejo Social del Centro de Referencia Nacional área profesional de Ganadería
de la familia profesional Agraria – Centro Integrado de Formación y
Experiencias Agrarias de Lorca
CEOE
CEOE

Dª Adaya Marín García
D. Francisco Javier Lorenzo Zapata

MINISTERIO DE HACIENDA
Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020
Titular:
Suplente:

D. José Rosique Costa
D. Jesús Maeso Romero

MINISTERIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL
Consejo Escolar del Estado
Suplente:

D. José Rosique Costa

MINISTERO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
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Consejo de Administración Autoridad Portuaria de Cartagena
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
Comité de Innovación de la Comunidad Portuaria de Cartagena
D. Juan Celdrán Alenda
Consejo de Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria de Cartagena
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
Comité de Servicios Portuarios del Puerto de Cartagena
D. Pedro Pablo Hernández Hernández
Jurado Concurso de proyectos “Plaza Mayor. Estudio de desarrollo de usos e
integración paisajística en la fachada marítima de Cartagena”
Dª Ana Correa Medina
Comisión Social de seguimiento de las obras de soterramiento del ferrocarril en
Murcia
D. José Rosique Costa
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO
Comisión Permanente de la Sequía – Confederación Hidrográfica del Segura
CEOE – Titular:
D. José García Gómez
CEOE – Suplente:
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura – Confederación
Hidrográfica del Segura
Titular:
Suplente:

D. José García Gómez
D. José Rosique Costa

Comisión de Planificación Hidrológica del Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Segura – Confederación Hidrográfica del Segura
D. José García Gómez
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Segura
D. José García Gómez
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MINISTERIO DE INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS)
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Dª Rosalía Sánchez Solís deQuerol
D. Pedro Guerrero Rubio
Dª. Caridad Rosique López
Dª Carmen Fernández-Delgado Albacete
D. José Antonio Tomás García
D. Angel Vicente López Gómez

Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la
Seguridad Social
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López
D. Juan Camilo de Moya Alacid
D. José Antonio García Fernández

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo
FRECOM
FRECOM
FREMM
FREMM
CROEM
CROEM

Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

D. Alejandro Zamora López Fuensalida
Dª Caridad Rosique López
D. Andrés Sánchez Gómez
Dª Mª José Aragón Zambudio
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol.
D. José Rosique Costa

Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal
CEOE
CEOE
CEOE
CEOE
CEPYME
CEPYME

Dª Mª José Aragón Zambudio
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
D. Juan Camilo de Moya Alacid
D. Ramón Avilés Gil
Dª Caridad Rosique López
D. Manuel Pérezcarro Martín

Comisión Regional de Seguimiento del programa de Fomento del Empleo
Agrario
Titular
Suplente

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Dª Caridad Rosique López

Comisión Seguimiento Fondo de Garantía Salarial
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D. Andrés García Gómez
Dª Mª José Aragón Zambudio
Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol
Comité de Seguimiento Programa Operativo FSE de Murcia 2014-2020
D. José Rosique Costa
Consejo Comarcal de Empleo de Caravaca
Titular
Suplente:

D. José de la Cruz López García
D. Rafael Fernández Contreras

Consejo Comarcal de Empleo de Cieza
Titular
Suplente

D. Isidoro Ruiz Gabaldón
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
Suplente

D. Jesús Maeso Romero
D. José Rosique Costa

Instituto Social de la Marina
D. Juan Antonio Sánchez García
Dª Caridad Jiménez Rodríguez
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Organización y Servicios
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INCORPORACION DE NUEVAS
EMPRESAS ADHERIDAS:

ORGANIZACIONES

EMPRESARIALES

y

Durante la anualidad 2020 no se han producido incorporaciones de Asociaciones
Empresariales.
Se registraron altas en empresas al amparo del artículo 9 de los Estatutos, siendo
éstas las siguientes:











AZOR AMBIENTAL, S.A.
VIGILANT, S.A.
ZUKAN, S.L.
SOLTEC, Energías Renovables, S.L.
GLOBALCAJA – Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad
Cooperativa de Crédito.
FRUVECO, S.A.
AT La Espada, S.L. ESP Solutions.
HISPAVIMA, S.L.
PROBELTE, S.A.U.
RUBIO SNACKS, S.L.

En cuando a las bajas causadas señalar la de la Asociación de la Comunidad
Murciana de Empresas de Ambulancias.
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Área de Economía
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El Departamento de Economía ha continuado desarrollando su habitual
cometido de análisis de la situación socioeconómica de la Región de Murcia, al tiempo
que se ha mantenido un incesante nivel de actividad, que continua en cotas elevadas.
Cuantitativamente, el número de informes realizados se acerca a los 100
(contabilizando los de naturaleza periódica y puntual), además de la realización de
diversas actividades que no se reflejan expresamente en la elaboración de informes.
Para descender al análisis pormenorizado de esta actividad, se puede
subdividir la labor del departamento de economía en cuatro áreas: dotar de contenido
a la sección de Economía de la página web de CROEM, así como a los distintos
perfiles de redes sociales; la cooperación con otros departamentos y agentes; la
colaboración con instituciones públicas en el marco de la representación institucional;
y la elaboración de informes socioeconómicos, ya sean de carácter periódico o
puntual.
I. ELABORACIÓN DE SEMANARIO ECONÓMICO DIGITAL, ACTUALIZACIÓN DE
LA SECCIÓN DE ECONOMÍA EN EL SITIO WEB DE CROEM Y REDES
SOCIALES.
La sección de Economía de la web de CROEM (www.croem.es/economia)
ofrece un resumen de los principales indicadores económicos de la Región de Murcia,
así como una actualización continua de la información económica y acceso a los
principales informes y estudios elaborados por el Departamento.
En cómputo total, se incluyeron 1.390 documentos durante 2020, cifras
similares a las de anualidades anteriores (1.342 en 2019, 1.365 en 2018, 1.349 en
2017). Asimismo, se adjuntaron diversos estudios, notas de prensa, declaraciones
institucionales e informes económicos de elaboración propia.
Dado el impacto económico generado por la Covid-19, se lanzó un portal en el
que recopilar las distintas líneas de ayuda económica disponibles para las empresas,
al que se podía acceder tanto desde la página web principal de CROEM como desde
la sección de Economía. El objetivo era facilitar el conocimiento por parte del tejido
empresarial de las distintas posibilidades disponibles. En los momentos de mayor
restricción de la actividad económica, este portal contaba con una actualización casi
diaria, clasificando las ayudas en nacionales, autonómicas y municipales. Para ello,
se revisaban los distintos Boletines Oficiales, así como las páginas web de los
principales organismos que facilitaban dichas líneas de ayuda (AVALAM, ICO,
INFO,…).
Como mecanismo de apoyo a la sección web de Economía, y ante la
demanda de información económica continua, se realiza una Newsletter semanal
(Semanario Digital sobre Economía de CROEM) que se remite al correo electrónico
de los suscriptores. En ella se muestran las principales noticias económicas
regionales, nacionales, internacionales, de opinión, del mercado de valores y las
relacionadas con emprendimiento y actividad emprendedora. Asimismo, se incluyen
tres categorías destinadas a “Informes y estudios económicos” (con enlaces a
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informes de contenido económico que se consideren de interés), “Estadísticas”
(facilitando el acceso a las fuentes primarias de información actualizadas), y “Eventos”
(dirigida a difundir aquellas jornadas, talleres, cursos, misiones comerciales y
actividades diversas organizadas por distintos organismos).
En 2020, se realizaron 48 ediciones de este Semanario, que se suman a las
47 de 2019 y las 46 de 2018, cuando se comenzó a elaborar esta publicación con
carácter semanal para facilitar la homogeneidad con las newsletter de los restantes
departamentos. Anteriormente, la difusión de contenidos se hacía con carácter diario,
a través del Diario económico digital, que acumuló 2.329 ediciones entre su creación
(2005) y su final (enero de 2017).
Por otra parte, se ha mantenido la apuesta por la presencia en redes sociales
para dar mayor difusión a la actividad del departamento. De este modo, se han
aportado publicaciones a los perfiles institucionales de CROEM en Twitter (94
mensajes), Facebook , Linkedin e Instagram. Finalmente, se mantuvo abierto aunque
sin actividad el perfil en la plataforma de podcasts Ivoox.
II. COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES E INSTITUCIONES
El Departamento de Economía de CROEM colabora internamente con los
órganos de dirección y con los restantes departamentos, así como externamente con
otras empresas y organizaciones empresariales adheridas. Con todos ellos el flujo de
información suele ser bilateral, pues se les provee de información de carácter
económico, y se les solicita datos y consideraciones que sean necesarias para el
desarrollo de la labor.
De este modo, la prestación de servicios externos, entendida como
colaboración con otros agentes e instituciones, puede sintetizarse en:


Servicios a asociaciones empresariales. En el marco de los servicios externos
prestados, el Departamento atendió diversas demandas de información
procedentes, en su mayoría, de otras organizaciones empresariales sectoriales
y territoriales asociadas a CROEM, si bien también se atendieron consultas de
empresarios particulares. La naturaleza de las mismas es variada, desde
aspectos fiscales y presupuestarios, a la remisión o elaboración de informes
económicos de diversa índole. Adicionalmente, se ha elaborado información a
medida a petición de diversas asociaciones empresariales adheridas a
CROEM.



Servicios a otras Instituciones. Desde el ámbito empresarial se otorga gran
importancia a la función que desempeña la difusión didáctica sobre contenidos
económicos a aquellos agentes que puedan estar interesados. Durante 2020
se han realizado aportaciones, alegaciones y colaboraciones, entre otros, con
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Instituto de Fomento,
Servicio Público de Empleo Estatal, KPMG, CEPYME, o IMD.
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III. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En esta área, el Departamento de Economía participa en la elaboración,
desarrollo y seguimiento de determinados documentos programáticos que configuran
el futuro potencial de desarrollo de la Región. Corresponden al ejercicio 2020:






Seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia.
Seguimiento de indicadores estadísticos de la Estrategia por el Empleo de la
Región de Murcia (utilizando como fuentes la Encuesta de Población Activa del
INE y los registros del Ministerio competente en materia de Empleo).
Participación en Comités de Seguimiento de los Programas Operativos (PO)
Integrados FEDER y FSE.
Participación en reuniones del Programa CARM-Brexit, lanzado por Gobierno
regional e INFO para analizar el impacto potencial de la salida del Reino Unido
de la Unión Europea.
Participación en reuniones del Plan Estratégico de Recuperación de la
Actividad Industrial (PERAI_20), desarrollado por la Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía, que contempla más de 50 medidas, entre las que se
encuentran la reducción de cargas, el impulso y motivación de autónomos,
emprendedores y empresarios, el autoabastecimiento nacional y el estímulo de
la economía local, el acceso a la tecnología, la simplificación administrativa y la
colaboración entre universidad y empresa.

Por otra parte, el Departamento de Economía ejerce –ya sea mediante
titularidad o suplencia- la representación que CROEM ostenta en diversos
organismos e instituciones. En particular, se tiene presencia en:











Comisión de Infraestructuras de CROEM
Comisión de Sanidad de CROEM
Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada - del
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería
de Empleo, Investigación y Universidades
Comisión Local de Empleo "Valle de Ricote y Vega Alta" de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades
Comisión Local de Empleo "Vega Media" de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería
de Empleo, Investigación y Universidades
Comisión de Trabajo del Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad
Industrial (PERAI) de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Comité Ejecutivo Observatorio Económico de la Empresa de la Región de
Murcia de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Consejo Asesor Regional de Comercio de la Consejería de Empresa, Industria
y Portavocía
Consejo Asesor Regional de Precios de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía
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Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional de Precios de la
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Observatorio Regional de Precios de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía
Grupo de Trabajo Corredor Mediterráneo de la Consejería de Fomento E
Infraestructuras
Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma Región de Murcia
Consejo Asesor Instituto de Fomento del Instituto de Fomento Región de
Murcia
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales (Comisión Asesora) de la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Consejo Asesor Regional de Precios de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía
Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020 del
Ministerio de Hacienda
Comité de Seguimiento Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020
del Ministerio de Trabajo y Economía Social
Consejo Comarcal de Empleo de Mula del Ministerio de Trabajo y Economía
Social

Finalmente, se han realizado análisis de la información tratada en diversas
reuniones del Consejo Asesor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, se ha
colaborado con el Servicio Público de Empleo Estatal en la elaboración de una
Prospectiva del Mercado Laboral de la R. Murcia, y se han realizado aportaciones a la
Memoria Socioeconómica 2019 del CES de la R. Murcia.
IV. ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
El gabinete de Economía desarrolla las funciones propias de un servicio de
estudios mediante la elaboración de informes de contenido económico, que pueden
tener carácter periódico o puntual.
IV.A. Informes periódicos
Los informes de carácter periódico pertenecen a una programación anual
preestablecida y están orientados a facilitar una visión general de la evolución de la
economía regional y de otros indicadores de índole económica. Pueden tener:
a) carácter mensual, entre los que se encuentran los habituales de otros años,
como el Informe del Índice de Precios de Consumo (IPC), el de los datos del
mercado laboral regional procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal y
Seguridad Social, y el Resumen Mensual de Indicadores Económicos.
b) carácter trimestral, que consisten en la elaboración del Boletín de Coyuntura de
la Región de Murcia y la valoración de la Encuesta de Población Activa.
c) carácter anual, especialmente el análisis del crecimiento económico del PIB
medido por la Contabilidad Regional de España, la valoración de la Inversión
en la Región de Murcia prevista en los Presupuestos del Estado, (que consta
de una Valoración Preliminar en los días siguientes a la presentación oficial del
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Proyecto de Presupuestos, y de una Valoración completa posterior), y el
estudio de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (igualmente con una Valoración Inicial que precede al Informe
Completo).

En consecuencia, los informes periódicos más relevantes son:


Boletín de Coyuntura Económica, cuyo objetivo principal es realizar un
diagnóstico de la coyuntura regional en cada uno de los trimestres de la
anualidad. Durante 2020 se han elaborado las ediciones 48, 49, 50 y 51. En
este último se destacaba que la economía regional ha atenuado las pérdidas
de los primeros trimestres y está resistiendo algo mejor que la nacional los
envites de la pandemia, aunque en el conjunto del año, la contracción del PIB
podría situarse entre el 7,2% y el 12,6%. Agricultura mostraba importantes
caídas en las principales cosechas, Industria modera su tendencia a la baja,
Construcción muestra una caída significativa con bajos niveles de obra pública,
y Servicios registraba un deterioro menor que el nacional.

Gráfico. Selección de contenido del Boletín de Coyuntura Económica:
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Análisis de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. En el informe completo de los Presupuestos 2020 se ponía
de manifiesto que partían de un escenario macroeconómico muy inestable y
volátil. Con respecto a los ingresos no financieros se presupuestaban en 4.842
millones de euros, la cifra más elevada desde la aprobación del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia. Suponen un crecimiento del 4,3% respecto
al año anterior, la tasa más baja desde 2017, que no impide al Presupuesto
tener un carácter procíclico. Con respecto al presupuesto de gastos, llegará a
los 4.867,3 millones de euros, lo que supone 110,7 millones más con respecto
a 2019 (un +2,3%), donde casi 6 de cada 10 euros irán a parar a Educación y
Sanidad. Se espera que el aumento del gasto supere, dada la situación, el
crecimiento del PIB, de manera que el sector público aumentaría su
participación en la economía regional.
Gráfico. Selección de información del Análisis de los Presupuestos Generales
de la Región de Murcia:



Valoración de los Presupuestos Generales del Estado y las inversiones
presupuestadas en la Región de Murcia. Los Presupuestos Generales del
Estado para 2021se aprueban en un escenario de incertidumbre máxima,
derivado de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. Así, a
finales de este 2020, y tras varios años de presupuestos prorrogados, el
Gobierno central pacta unos presupuestos llenos de optimismo, los cuales se
muestran, cuanto menos, cuestionados por su falta de prudencia y realismo.
Así, los PGE2021 prevén realizar una inversión pública de 625,6 millones en la
Región de Murcia. Esta cifra supone el 5,2% de los 12.125 millones que Sector
Público Estatal invertirá en las distintas Comunidades Autónomas. En esta
línea, y en comparación con los últimos Presupuestos aprobados (2018), los
PGE2021 representan un aumento del 83,1%, una variación significativa frente
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a la que se produce en el conjunto de las autonomías (+17,6%). Como nota
distintiva, estas cifras tienen un marcado carácter continuista, pues la mayor
parte de la inversión se destina a continuar la ejecución de proyectos que se
iniciaron en anualidades anteriores. De hecho, apenas se aprecian actuaciones
nuevas. Incluso la principal novedad (el submarino S-80) supone reanudar un
proyecto iniciado en 2004 pero que llevaba congelado varios años. En este
sentido, se sigue echando en falta una planificación decidida de nuevos
proyectos que tomen el relevo a los que están en ejecución y que permitan
mejorar la competitividad regional. Por lo que respecta a la composición de la
inversión presupuestada y a su reparto por departamentos, resulta novedoso
que casi la mitad de la inversión se concentre en Defensa (49%). Menores son
las cantidades destinadas a Ferrocarril (20%), Carreteras y Puertos (en torno al
10% cada una) e Infraestructuras hídricas y agrícolas (5%).


Informe anual sobre la Contabilidad Regional, en el que se exponía que
durante 2019 la economía de la Región de Murcia mantuvo una tasa de
crecimiento positiva, pues el Producto Interior Bruto murciano se situó en 2019
en 32.671 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,3% en términos
reales, ligeramente superior al nacional (2%).



Informes trimestrales sobre la Encuesta de Población Activa, en la cual se
aprecia que la situación continuada de pandemia mundial y las sucesivas
restricciones a determinadas actividades junto con la prohibición de despedir,
han distorsionado el mercado laboral en 2020. En particular, la anualidad cerró
con una tasa de paro del 15,4% (12,6% para varones y 18,9% para mujeres),
frente al 16,1% de media nacional. En términos anuales, la Región acumula
5.500 parados menos (-4,7%, frente al +16,6% nacional) y 2.100 ocupados
más (+0,4% y -3,1% España) que hace un año. Atendiendo al comportamiento
por sectores, en términos anuales, mejora la ocupación en Industria (+5.500) y
Servicios (+3.800), y empeora en Agricultura (-3.600) y Construcción (-3.400).



Informes mensuales de los registros de paro y afiliación a la Seguridad Social
de los Ministerios competentes en materia de Empleo, en los que se señalaba
que el desempleo aumentó en 22.402 personas en 2020 al tiempo que se
contabilizaron 2.249 afiliados más a la Seguridad Social, y que Murcia era de
las pocas autonomías con creación neta de empleo en el último año.



Informe mensual de la inflación medida por el Índice de Precios de Consumo,
que han analizado cómo la inflación murciana se mostró moderada a lo largo
de todo el año, situándose en una banda de -0,9% y +1,2%, muy en línea con
los valores nacionales. Dentro de esta moderación, se observan distintas
pautas: la inflación comenzó el año en el 1,2% para ir decreciendo hasta el 0,9% de mayo, con el resto de meses del año cifrándose entre los -0,4% y
0,5% - a excepción del -0,8% de noviembre-.



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

Gráfico. Ejemplo de informe periódico mensual Resumen de principales indicadores
económicos de la R. Murcia:

IV.B. Informes puntuales
Los informes puntuales surgen de la necesidad de emitir una valoración,
desde una perspectiva empresarial, sobre determinados aspectos de la actualidad
socioeconómica de la Región que no pueden ser cubiertos por los informes
periódicos. En ellos, se abordan cuestiones de actualidad económica, así como sobre
temáticas de contenido económico cuya difusión al sector empresarial pueda
considerarse de interés. En 2020 se realizaron en torno a 40 acciones de este tipo,
donde las principales temáticas estuvieron relacionadas con las Administraciones
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Públicas y agentes sociales (dialogo social, fondos europeos, entre otros), legislación
económica y fiscalidad, mercado laboral, tejido empresarial, infraestructuras, estudios
sectoriales y territoriales, comercio internacional y relaciones bilaterales, y asuntos
relacionados con la escasez de recursos hídricos, y sobre todo, el efecto de la crisis
sanitaria en la economía regional y los distintos sectores económicos.
En el ámbito de la elaboración de estudios económicos, destacan los
realizados a demanda de diversas organizaciones empresariales de la Región de
Murcia adheridas a CROEM, y los documentos a difundir entre los asociados en Junta
Directiva y Comisión Ejecutiva.
El objetivo de estos informes puntuales es otorgar a las empresas,
organizaciones empresariales y agentes del sector público un conocimiento más
detallado sobre cuestiones concretas de la economía de la Región de Murcia. A modo
de síntesis, se enumeran a continuación los principales estudios puntuales realizados
a lo largo de 2020.
































Informe de la Coyuntura del sector de la Madera y el Mueble
Actualización de indicadores económicos regionales
Actualización de indicadores estructurales del sector Mueble y Madera
Análisis del Plan Recuperación Actividad Industrial
Análisis del Impacto de Covid en la R. Murcia
Evolución de Procedimientos Concursales en empresas de la R. Murcia
Análisis de la Estrategia España para la recuperación de la crisis
Revisión de Planes de Ayuda para la actividad económica frente a Covid-19
Revisión de Planes de Ayuda frente a Covid-19 (Actualización 27/04/20)
Seguimiento de Indicadores de Coyuntura Económica - COVID-19
Recopilación de Informes sobre el impacto de COVID-19
Análisis de la Inversión estatal en el Submarino S80
Actualización de Medidas Económicas frente a Covid-19
Análisis de la Producción Industrial en la R. Murcia durante Marzo de 2020
Evolución del Paro Registrado 2014- 2019
Evolución del PIB de la Construcción en la R. Murcia 2015-2019
Análisis del Plan Reactivación del Consejo Expertos
Informe sobre Empresas de Comercio en la R.Murcia
Informe sobre Empresas Murcianas Exportadoras a R. Unido
Aportaciones de datos para rueda de prensa 11/09/2020
Elaboración de Líneas de Actuación Prioritarias frente a Covid-19
Análisis de la Propuesta dePacto de Recuperación Económica del PSOE
Aportaciones Preliminares al Plan contra Covid19
Análisis de actividades económicas permitidas durante Estado de alarma
Evolución del Comercio Interregional de la R. Murcia
Informe de Infraestructuras Prioritarias para la R. Murcia
Demandas Empresariales Ante la Crisis
Realización de una Prospectiva de la Región de Murcia
Realización de Encuesta sobre Digitalización Empresas
Avance de Paro Registrado en Enero 2020
Informe sobre Comercio Exterior Murcia-China
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Informe sobre Comercio Exterior Murcia-Italia
Análisis de Empresas de mayor facturación de la R. Murcia
Análisis del Impacto de Covid en el PIB de España
Análisis de Seguimiento del PERM
Análisis de Medidas del Gobierno frente al Covid
Evolución de Empresas Activas en la R. Murcia
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Área de Formación, Iniciativa
Empresarial y Proyectos
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Durante la anualidad de 2020, el departamento de Proyectos, Formación e
Iniciativa empresarial, ha desarrollado los siguientes proyectos e iniciativas:
 Proyectos de Formación para emprendedores, jornadas, talleres, tutorías
formación y acompañamiento a emprendedores
 Punto PAE, de información al emprendedor de la Dirección General de Industria y
de la pequeña y mediana empresa
 Proyecto INCOOVA 2019. Proyecto de Innovación Abierta focalizado en el
emprendimiento y nueva edición INCOOVA 2020
 Proyecto CROEM DUAL, para el desarrollo de acciones para la promoción de la
Formación Profesional Dual en la Región de Murcia
 Promoción y Desarrollo de actuaciones orientadas a la creación de empresas y
consolidación empresarial, Convenio Ayuntamiento de Murcia – Murcia Inicia
Asesoramiento
 Escuela de Gestores Inforges - CROEM
 Actuaciones de Promoción y Difusión en el ámbito de la formación, cualificaciones
profesionales, empleabilidad y emprendimiento
 Representación Institucional
Proyectos de Formación para Emprendedores
La estimulación de ideas, así como la detección y el fomento del carácter
emprendedor y el espíritu de empresa se constituyen como fases previas y necesarias
en una estrategia coherente y eficaz de fomento del tejido empresarial en un ámbito
determinado.
Los proyectos desarrollados se orientan a detectar personas con perfiles
emprendedores, así como a valorar y, en su caso, proporcionar las pautas para
desarrollar su idea de negocio a implantar en la Región de Murcia.
CROEM lleva aportando su saber hacer en este campo en programas de
emprendimiento, sensibilización y acercamiento del mundo empresarial en
universidades y otros centros de enseñanza, así como programas de generación de
ideas para el autoempleo. En este contexto, se ha podido contrastar la utilidad y
pertinencia de su metodología dinámica y fomento de la creatividad como requisito
previo e imprescindible para desarrollar futuros empresarios y proyectos de empresa.
La motivación y finalidad de estos proyectos se centra en trabajar la difusión y la
sensibilización entre la sociedad de la Región, en considerar la alternativa del
autoempleo y la creación de empresas como una vía abierta y posible para la
inserción laboral.
Por tanto vemos como necesario crear, entre los jóvenes y no tan jóvenes, la
inquietud y motivación suficiente que les lleve a convertirse en empresarios, así como
tener unas ideas más definidas sobre la realidad empresarial que les facilite su
incorporación al mercado laboral de una forma sostenible en el tiempo y con las
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garantías de recibir una orientación y una formación suficiente en el ámbito que nos
ocupa.
En 2020, se ha llevado a cabo la 3ª edición del Proyecto de formación con
título “CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR”
dirigido a emprendedores mayores de 34 años.
“CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR"
Proyecto de Formación Integral Convocatoria 2019-2020
“CROEM E-EMPRENDE” es una iniciativa integral de formación y
emprendimiento en la que ofrecemos una nueva visión de apoyo al emprendedor
adaptado a su momento y necesidades.
CROEM
E-EMPRENDE.
ASESORAMIENTO
INTEGRAL
AL
EMPRENDEDOR, como proyecto integral de emprendimiento, se configura como un
servicio abierto, dinámico, integral y flexible, con el objetivo final de ofrecer un
servicio gratuito adaptado a las necesidades de los participantes, futuros
emprendedores, trabajando desde su perfil de emprendedor y desde su idea de
empresa, poniendo a su disposición; tutorías, atención, información, recursos,
contenidos on-line, formación, asesoramiento y acompañamiento necesario para
todos aquellos que piensan o han pensado en una idea empresarial y que quieren
consolidar esa idea en un proyecto de empresa.
Este servicio además contempla la realización del estudio y diagnóstico de las
capacidades y habilidades de los participantes con la finalidad de definir su perfil y de
realizar una mejor orientación en cuanto a sus posibilidades de éxito emprendedor, a
través de la herramienta Innermetrix, la detección de necesidades formativas y
orientación hacia la formación (contenidos online) necesaria para su perfil, y
acompañamiento en la puesta en marcha de la empresa.
A través de este proyecto, los emprendedores disponen de las herramientas
necesarias para la puesta en marcha y constitución de su empresa o alta de actividad,
permitiéndoles participar en cada una de las acciones que configuran el proyecto de
manera independiente, o participando en una o más acciones, o en la totalidad de las
acciones, atendiendo a sus necesidades.
La participación en el proyecto es totalmente gratuita, al estar subvencionado
por el Servicio Regional de Empleo y Formación
Objetivos
 Fomentar el Espíritu emprendedor.
 Diseñar un itinerario de orientación, formación, tutorización y acompañamiento
de todas aquellas personas que piensan o han pensado en alguna idea de
empresarial y que quieren consolidar esa idea en un proyecto.
 Conseguir la plasmación de ideas creativas en proyectos de negocio
innovadores y viables.
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 Realizar un estudio y diagnóstico de las capacidades y habilidades de los
participantes con la finalidad de definir su perfil y de realizar una mejor
orientación en cuanto a sus posibilidades de éxito emprendedor.
 Analizar las ventajas competitivas y las circunstancias y/o variables del sector
y del entorno asociado a las ideas de negocio planteadas.
 Dominar tanto los conocimientos teóricos como los prácticos, así como su
interrelación, para conseguir una perspectiva global en cuanto a la gestión de
la empresa.
 Aprender resolver los principales problemas que se les puedan plantear en la
práctica de la gestión empresarial y la consecución de los objetivos
empresariales.
 Identificar y analizar las características del mercado, investigación del tipo de
sector, de los posibles clientes y sus hábitos de compra.
 Planificar la estrategia de marketing de un pequeño negocio o microempresa
definiendo las variables de marketing mix para su posicionamiento en el
mercado.
 Confeccionar los estados financieros previsionales, cuantificando los diferentes
recursos y costes del proyecto utilizando aplicaciones ofimáticas específicas
con el objeto de elaborar el plan económico financiero.
 Conocer los diferentes tipos de formas jurídicas para la constitución de
negocios con el fin de elegir la más adecuada al proyecto empresarial que se
vaya a poner en marcha.
 Identificar los organismos públicos, locales, regionales o nacionales
relacionados con la constitución y puesta en marcha de una empresa.
 Aprender con todas las obligaciones fiscales y legales que la normativa vigente
impone a cada tipo de forma jurídica.
 Organización de la gestión de las personas que compondrán el proyecto a
iniciar, conociendo los tipos de contratación, costes laborales, así como
técnicas de motivación o organización del trabajo del equipo
Metodología
El proyecto contempla un conjunto de etapas que son independientes entre sí,
pero complementarias. De tal forma que los participantes tan solo tienen como
obligatoria la asistencia de al menos una primera tutoría en la acción “asesoramiento
y diagnóstico inicial” con el fin de poder establecer las necesidades de asesoramiento,
formación y acompañamiento de esa persona emprendedora.
1. ATREVETE A EMPRENDER. Seminarios Atrévete a Emprender, seminarios
de iniciación empresarial y/o seminarios de autoconocimiento personal y
mejora de capacidades y competencias sociales y personales (soft skills)
2. QUIERO CREAR UNA EMPRESA. Entrevistas/tutorias individuales:
Asesoramiento y diagnóstico inicial
3. SOY EMPRENDEDOR. Definir perfil emprendedor. (Innermetrix y Consultoría)
4. ORIENTAME. Detección de necesidades formativas, y orientación profesional,
hacia talleres y módulos de contenidos on line necesarios de acuerdo al perfil
del emprendedor, conocimientos e idea empresarial.
5. ITINERARIO EMPRENDEDOR. Completa tu formación empresarial I y II
(Talleres y Bloques de Contenido On-line, gestión empresarial y habilidades
para emprendedores), adecuados a las necesidades detectadas de los

78
emprendedores. Talleres presenciales y grupales de especialización
empresarial (Posicionamiento web, soft skills, marketing, redes sociales y
gamificación, entre otros).
6. MI MODELO DE NEGOCIO. Diseña tu modelo de negocio y emprende
(acciones formativas)
7. IDEA TU EMPRESA. Tutorías Idea Empresa. De la Idea al Emprendimiento.
8. ME PONGO EN MARCHA. El principio del proyecto empresarial: Recepción,
presentación, corrección y valoración de proyectos, y acompañamiento en
todas las acciones que necesita el emprendedor en el momento inmediato
anterior y/o posterior a la constitución de la empresa
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Acciones desarrolladas, duración y nº participantes previstos:
NOMBRE DE LA ACCIÓN

DURACION

Nº
ALUMNOS

ASESORAMIENTO Y DIAGNOSTICO INICIAL (2 ediciones)

150

50

DEFINIMOS TU PERFIL EMPRENDEDOR (2 ediciones)

100

40

DE LA IDEA AL EMPRENDIMIENTO (2 ediciones)
DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS Y
ORIENTACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO (2 ediciones)

72

36

80

40

COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL I (2 ediciones)

15

40

COMPLETA TU FORMACIÓN EMPRESARIAL II (2 ediciones)

35

40

DISEÑA TU MODELO DE NEGOCIO Y EMPRENDE (2 ediciones)

60

30

EL PRINCIPIO DEL PROYECTO EMPRESARIAL

36

18

ME PONGO EN MARCHA
SEMINARIOS ATREVETE A EMPRENDER (5 Seminarios
Iniciación al emprendimiento y Soft Skills)
TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL (4 Talleres
RRSS, Posicionamiento Web, Aplicaciones Google)

50

20

20

60

32

48

A cierre de 2020, se han iniciado y completado la totalidad de las acciones
comenzadas en 2019, alcanzado los siguientes indicadores:
Seminarios: Se ha desarrollado 1 seminario de Iniciación al Emprendimiento el 14 de
enero de 2020, con 16 participantes
Tutorías: Se han atendido a 52 participantes, realizando 157 horas de tutorías en las
distintas acciones según las necesidades de los emprendedores.
Acciones formativas:
Durante el mes de enero y febrero de 2020 se llevó a cabo la acción formativa Diseña
tu modelo de negocio y emprende, resultando 14 alumnos aptos
Talleres y bloques contenidos online: 37 participantes en talleres y módulos online.
Talleres presenciales de especialización empresarial:
Se han realizado 2 talleres en los que han participado 28 emprendedores.
 Taller “POSICIONAMIENTO WEB” impartido el 17 y 18 de febrero de 2020, con
16 participantes
 Taller "DESARROLLA TU MARCA PERSONAL A TRAVES DE LAS RRSS"
impartido el 4 y 5 de marzo de 2020, con 12 participantes
El Principio del proyecto empresarial:
En la etapa final, se ha ayudado a los participantes a definir su ficha de
proyecto, perfilar todos los detalles del modelo de negocio y plan de viabilidad,
avanzando hacia el plan de empresa. Corregir la redacción, estructura y el análisis
económico financiero, han formado parte de ello. Los documentos resultantes pueden
ser utilizados por los emprendedores para la obtención de una financiación ajena,
solicitud de subvenciones o presentación del proyecto en concursos con dotaciones
económicas y convocados por entidades públicas o privadas.
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Resultados: Un total de 30 participantes han participado en esta acción,
trabajando el modelo de negocio, plan de marketing, plan de viabilidad y plan de
empresa.
El 10 de diciembre de 2020, llevamos a cabo una jornada virtual de clausura
del Proyecto de Formación CROEM E-EMPRENDE. ASESORAMIENTO INTEGRAL
AL EMPRENDEDOR.
La jornada fue dinamizada por Ana María García Trenza, tutora del proyecto, en la
que se realizó una presentación de los principales proyectos empresariales, con una
asistencia de 25 emprendedores. Además contó con la participación de Dª. Marisa
López Aragón, Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, Pilar
Sánchez Jacome, Técnico de Prospección del SEF Empresas, Ramón Áviles,
Vicesecretario General, Ángeles Muñoz, Directora de Proyectos, Formación y María
José Torres, responsable del área de emprendimiento.
Durante la participación en el proyecto, en las tutorías individuales, en las
distintas acciones y formación, los participantes han tenido el objetivo final del análisis
de la viabilidad de su proyecto empresarial. Por ello, el desarrollo de los contenidos de
cada una de las etapas ha estado orientado hacia el cumplimiento de dicho objetivo.
Cabe destacar la gran participación e implicación de los emprendedores,
durante su participación en todas las acciones del proyecto, así como su proactividad,
que ha propiciado en todo momento un buen clima para la generación de sinergias
entre los distintos proyectos y retroalimentación en la mejora de las acciones e
indicadores del proyecto.
El balance ha sido muy positivo, aproximándonos a los indicadores
planteados, además del feedback de los participantes que han manifestado haber
aprendido mucho además de profundizar en el desarrollo de su proyecto empresarial,
adquiriendo una mayor confianza y seguridad de cara a la futura puesta en marcha de
su empresa, todo ello a pesar de la situación propiciada por la pandemia del COVID19, que suspendió las actividades presenciales durante más de 3 meses.
Me pongo en marcha:
Esta acción ha consistido en el acompañamiento y realización de cualquiera
de las acciones que necesita el emprendedor en el momento inmediato anterior a la
constitución de la empresa: formas jurídicas, constitución administrativa de la
empresa, ayudas, financiación, alojamiento, obligaciones formales etc,.. Esta acción
se ha desarrollado a demanda del emprendedor hasta fecha de finalización del
proyecto, 11 de diciembre de 2020.
Un total de 9 participantes han recibido asesoramiento final para la puesta en
marcha y alta de empresa/autónomo, las acciones han consistido, entre otras, en
acompañamiento en la cumplimentación del DUE, alta en RETA, censo de
empresarios, asesoramiento especifico en actividades de etiquetado, operadores
comunitarios, sanidad, solicitud cuota cero, proyecto de inversión, cumplimentación
formularios solicitud subvención autoempleo, documentación de memoria del proyecto
de subvención, alta en seguridad social, AEAT, facturación y declaraciones
trimestrales, censo fiscal, obligaciones fiscales formales, ayudas a la actividad,
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bonificación y centros de localización, solicitud de pago único, justificación inversión a
organismos, posibilidades de ayudas y financiación, alojamientos disponibles.
Nueva edición CROEM E-EMPRENDE
En el mes de diciembre de 2020, iniciamos la 5ªedición de CROEM EEMPRENDE. ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR con la creación de
un espacio web con información para la difusión del proyecto y el inicio de la primera
acción con tutorías de Diagnóstico Emprendedor, esta nueva edición se llevará a cabo
durante el año 2021.
https://portal.croem.es/E-Emprende/index.html

Punto de Atención al Emprendedor Electrónico

El punto de atención al emprendedor (PAE), incluye una plataforma del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la DGPYME, que permite a
diferentes organismos y asesores habilitados, poder realizar los trámites
administrativos de alta de diferentes tipologías jurídicas, todo de forma on-line.
Con esta facilidad que nos ofrece esta aplicación, el tiempo de espera por el
alta se reduce considerablemente, y hace posible la eliminación de desplazamientos a
los distintos organismos de la Administración Pública involucrados en los procesos de
creación de empresas.
Además el portal de la DGPYME vinculado con el PAE, ipyme.org, facilita a
las personas emprendedoras todo tipo de información y enlaces relacionados con el
desarrollo de un proyecto empresarial.
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CROEM, cuenta con punto PAE desde 2008. Durante 2020,
gestionado 11 altas de actividad.

se han

Innova, Coopera y Valida tu Proyecto de Empresa: INCOOVA, programa de
apoyo al emprendimiento y a la innovación empresarial de CROEM

CROEM desarrolla desde 1996 un programa de apoyo a la iniciativa
empresarial con el apoyo del Instituto de Fomento que en 2018-2019 ofreció una
dimensión totalmente renovada. La confederación lanza en esta ocasión, la 2ª edición
del proyecto INCOOVA, pensado para apoyar la innovación, el conocimiento, la
cooperación, la creación y la validación de un proyecto de empresa.
Proyecto de Innovación Abierta focalizado en el emprendimiento
Este proyecto surge en el año 2018 como respuesta a la falta de un programa
integral de emprendimiento en la Región de Murcia que pueda hacer posible la
estimulación de ideas, identificar oportunidades de negocio, establecer sinergias entre
personas cualificadas, e integrarlas en equipos multidisciplinares para crear una
empresa de carácter innovador, escalable y sostenible. Esa nueva empresa tendrá en
su objeto de negocio dar respuesta a necesidades de innovación y crecimiento de
otras que ya operan en el mercado. El papel de las empresas y asociaciones de la
Confederación ha sido fundamental en el desarrollo de este programa, convirtiéndose
en partners del proyecto y manifestando sus necesidades de innovación a través de
retos.
El proyecto que aquí se presenta supone la segunda edición e incorpora una
metodología de desarrollo innovadora en sí misma. Tanto los resultados de la primera
como los de la segunda edición han sido notables.
En la evolución de los hitos conseguidos podemos afirmar que se han
incrementado, el número de participantes, tanto emprendedores como empresas e
instituciones Partner, así como el número de retos planteados.
MISIÓN DEL PROYECTO

La principal misión del proyecto es mejorar la competitividad de las empresas
de la Región de Murcia a través de la innovación.
Para ello el proyecto promueve la puesta en marcha de ideas o proyectos
empresariales aportados por personas con formación universitaria (graduados,
alumnos de másteres, doctorandos, etc.) o relacionadas con organismos científicos o
de investigación, así como por reemprendedores, que tengan una clara vocación
empresarial, y que aspiren a formar equipos multidisciplinares y poner en práctica
proyectos que apuesten por el desarrollo del emprendimiento y la innovación en todas
sus vertientes.
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El proyecto utiliza la metodología de la innovación abierta y la aplica a la
creación de empresas, utilizando dos actores principales, por un lado las empresas
que manifiestan sus necesidades de innovación en forma de “retos” y por otro las
personas emprendedoras que crean equipos multidisciplinares para la solución de
esos retos.
INCOOVA es un proyecto pionero en la Región de Murcia, financiado
íntegramente por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y que ha sido
creado, desarrollado y coordinado por CROEM.
El comienzo del proyecto INCOOVA edición 2019, fue en septiembre 2019
finalizando sus actuaciones en noviembre de 2020.
HITOS CONSEGUIDOS en 2020

a) Retos empresariales propuestos
Paralelamente a la impartición de la formación en habilidades desarrollada a
finales de 2019, los alumnos han podido conocer a todas las empresas y asociaciones
que a esa fecha habían propuesto algún reto. Los retos propuestos son:
ASOCIACIÓN/EMPRESA
AREMA
AEMA

FRECOM

FREMM

FUNDACIÓN PRIMAFRÍO
AFAREM

UMHC (UNIÓN MURCIANA
HOSPITALES Y CLÍNICAS)

RETO
Creación de una central de compras para el sector
del mueble y hábitat.
Creación de una app de mapeado de los servicios,
empresas o proyectos ambientales.
1. Reciclaje de residuos de hormigón.
2. Recuperación de ciertos residuos, como aislantes,
espumas, plásticos y yesos derivados de las
demoliciones de construcción.
1. App Taller
2. Lanzar nuevos negocios aprovechando la red de
distribución de los distribuidores de GLP.
3. Venta de GLP y gasodomésticos: Escaparate
virtual.
Empresa Gestión de residuos.
Rehabilitación de cantera piloto.
1. Creación de dispositivos/robot para patologías con
tratamientos o cirugías menos invasivas.
2. Creación de un programa de gestión-puente para
clínicas en el ámbito de las aseguradoras.
3. Unificar historias clínicas entre los centros y
acceso a la historia intercentros.
4. Creación de soluciones clínicas a pruebas
DE
diagnósticas menos agresivas cuando se realicen a
los pacientes.
5. Con la rigidez de la nueva normativa en LOPD,
avanzar y desarrollar la firma digitalizada de los
pacientes.
6. La realización de una aplicación que conecte la
ambulancia-puerta de urgencias con los datos del
paciente actualizados en cada momento.
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1.Programa para redistribución de artículos sin
salida en un periodo predeterminado.
AEOF (ASOCIACION
2.Programa de gestión de cobro de créditos a
EMPRESARIAL DE OFICINAS DE
clientes.
FARMACIA)
3.Aplicación para cribado inicial de enfermedades
en la farmacia.
Consultoría y formación en los aspectos técnicos del
EMPRESA SEMYMAS
marketing digital.
Diseño de unos sensores que permitan detectar de
EMPRESA CAMPOS SERRANO
manera precoz e inmediata la presencia de insectos
BIÓLOGOS, S.L.
u otros animales que puedan devenir en plaga.
La planificación estratégica y desarrollo empresarial
CECLOR
del Casco Histórico de Lorca.
Central de compras de productos autóctonos de la
HOSTEMUR
Región de Murcia para su utilización en hostelería.
Reutilización de los residuos generados por los
APOEXPA
destríos de melocotones y nectarina.

b) Formación
Las horas realizadas en formación y las fechas de realización se muestran en la
siguiente tabla:
CONCEPTO
FECHAS REALIZACIÓN HORAS
FORMACIÓN EMPRESARIAL 09/01/2020 - 07/10/2020 87.5
MENTORÍAS
Febrero – Noviembre 2020 154.5

c) Creación y desarrollo de los equipos vs retos empresariales
PROYECTO
ROLLING
SENSORDRIP
BE FIT LIVE
SERES
URBANOS

PARTNER
OBJETIVO
FUNDACIÓN PRIMAFRIO Reconversión
de
neumáticos
en
mobiliario.
UMHC
Sensor de control de sueros en
hospitales y clínicas
SIN PARTNER
Home fitness
CECLOR
Rehabilitación urbana y social del casco
histórico de Lorca-Pivota hacia las
medidas de distanciamiento social por
COVID-19.

YOHUMANIZE SIN PARTNER
Producción Responsable
COPLAIN
CAMPOS
SERRANO Sensores prevención de plagas
BIOLOGOS, S.L.
CIRCULAE
APOEXPA
Gestión de residuos orgánicos

d) Reuniones de coordinación
Se han mantenido numerosas reuniones de coordinación, tanto con el
Instituto de Fomento (institución que financia el programa), como con la dirección de
CROEM, entre la dirección de CROEM y la dirección del proyecto INCOOVA. Así
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como con los alumnos, mentores y formadores del programa. Las horas dedicadas a
coordinación han sido 260.5 horas.
e) Encuentros entre empresas PARTNER y otros colaboradores con los
equipos
Desde Febrero hasta Octubre 2020 han sido numerosas las reuniones
mantenidas entre cada equipo y su partner con la finalidad de avanzar en el prototipo
y la validación.
f) Jornada Final y entrega de diplomas
El 13 de Octubre celebramos la jornada final de este programa, con la
presentación de los principales proyectos desarrollados en INCOOVA por los
emprendedores junto a sus partners y visualización de video promocional de esta
edición. Para el cierre contamos con la participación de Juan Carlos Cubeiro como
padrino del evento e impartió una charla sobre “Innovación y talento para la creación
de empresas”.
g) Acuerdos institucionales y convenios
Se mantienen vigentes los convenios firmados en la edición 2018. Los
convenios vigentes son con las tres universidades de la Región de Murcia y con
CaixaBank.
h) Asesoramiento general
Durante la vigencia del convenio se han realizado diferentes acciones
orientadas a cualquier tipo de persona con intención en emprender. Para el desarrollo
de estas tareas se han realizado más de 500 horas entre tres personas del
departamento. Además se han llevado a cabo diferentes talleres/charlas con la
finalidad de sensibilizar a los participantes en la creación de empresas y el
autoempleo, y mejorar sus competencias en la visibilidad on-line de sus productos o
servicios.
La participación en este programa es totalmente gratuita al estar financiado
por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Nueva edición INCOOVA 2020
En el mes de diciembre de 2020, iniciamos la 3ªedición de INCOOVA, con el
desarrollo de las siguientes acciones:
Difusión y publicidad
Durante el mes de diciembre se inició la campaña de difusión para la captación de los
participantes. Las actuaciones realizadas han sido:
 Elaboración de una landing page exclusiva con la información de la nueva
convocatoria: https://incoova.com/quiero-participar/
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 Campaña de comunicación en redes sociales y campaña en la RRSS
Facebook que se inicia el 14/12/2020 hasta el 16/02/2021.
 Videos promocionales con testimonios de los emprendedores de la edición
anterior
 Atención a emprendedores

El proyecto en su totalidad se desarrollará durante el año 2021.
Proyecto CROEM DUAL, para el desarrollo de acciones para la promoción de la
Formación Profesional Dual en la Región de Murcia
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la Región
Murcia, CROEM promueve una estrategia de trabajo para el impulso de la FP Dual,
adecuada y coordinada por parte de todos los agentes implicados, facilitando que las
empresas de nuestra Región puedan obtener profesionales con una formación
ajustada a sus necesidades reales, garantizando el futuro de los recursos humanos
en nuestras empresas.
En los últimos años se han producido progresos significativos en la
implantación del modelo de FP DUAL en la Región, que aparece reflejado en el
incremento del porcentaje de alumnos que cursa actualmente FP DUAL, así como el
número de empresas participantes. Aun así este porcentaje de alumnos es todavía
poco significativo, por lo que es necesario intensificar los esfuerzos de difusión e
información entre las empresas y los centros educativos.
La Estrategia planteada por CROEM para el impulso de la FP DUAL en la
Región de Murcia recoge necesariamente la puesta en marcha de acciones de
promoción y difusión de la FP Dual. Teniendo en cuenta las características del tejido
productivo de nuestra Región conformado fundamentalmente por pymes, se hace
necesario el desarrollo de una Estrategia de implantación de la FP Dual adaptada a
las pymes para promover su participación, atendiendo a sus circunstancias y
características.
La Formación Profesional Dual se configura como una de las medidas más
directas al empleo, además de una oportunidad de captación del talento por parte de
las empresas que le permitirá contar con profesionales formados más adaptados a las
futuras necesidades transversales y sectoriales.
Con la finalidad de incentivar esta modalidad de FP en la Región de Murcia,
CROEM se adhirió en 2017 al proyecto de la Alianza para la FP Dual, promovido
desde la Fundación Bertelsmann, junto a la CEOE, la Cámara de Comercio de
España y la Fundación Princesa Girona.
En esta línea, en Abril de 2020, presentamos el Proyecto CROEM Dual a la
Consejería de Educación y Cultura. Esta propuesta sirvió de base para el desarrollo
de convenio para la promoción y difusión de la Formación Profesional Dual en la
Región de Murcia, que se desarrolla desde octubre de 2020 hasta mayo de 2021, con
la financiación del Fondo Social Europeo, a través del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
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Con este Convenio, la Confederación pone en marcha un espacio
informativo para las empresas sobre Formación Profesional Dual, un servicio de
información especializado, destinado a resolver cualquier duda, necesidad o inquietud
que las empresas tengan en el ámbito de la FP Dual, tanto de los ciclos que
actualmente se imparten, como sobre los que se puedan impartir en un futuro en esta
modalidad.
CROEM activa un punto de información especializado para atender las
consultas online, telefónicas o vía mail de empresas y organizaciones sectoriales,
interesadas en colaborar en el desarrollo de la Formación Profesional Dual actual y
futura.
Servicios accesibles en CROEMDual:
•
•
•
•
•
•
•
•

Información, promoción y difusión de la FP Dual en la Región de Murcia.
BISIONARIOS
Detección de necesidades y propuesta de desarrollo de programas de formación
profesional en modalidad dual, tanto en municipios y ciclos nuevos, como en los
ya existentes.
Promoción de sectores prioritarios para la transformación o ampliación de oferta
de formación profesional dual.
Asesoramiento, acompañamiento e Intermediación con la administración
educativa para el desarrollo de programas de formación profesional dual.
Encuentros sectoriales / multisectoriales, alumnos, centros formativos y
empresas.
Formación tutores de empresa FP Dual
Gestión de base de datos de empresas interesadas en colaborar con la FP Dual
de ámbito regional.
Dar visibilidad a modelos de buenas prácticas en FP Dual, generando un impacto
positivo en otras empresas y organizaciones a través de experiencias de éxito de
empresas y profesionales implicados en este programa.

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

Objetivos Generales:
Promover, Difundir, Sensibilizar y prestar información en el ámbito empresarial sobre
la Formación Profesional Dual en la Región de Murcia.
Objetivos específicos:
o Dar a conocer la Formación Profesional
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o Promoción y Difusión de la Formación Profesional Dual en la Región de Murcia y
sus modalidades
o Contribuir a la creación de un modelo de FP Dual adaptado a nuestro tejido
productivo, identificando los sectores estratégicos para el desarrollo de la misma y
facilitando el desarrollo de una gran oferta formativa de FP Dual de gran calidad
en la Región de Murcia
o Colaborar en el desarrollo de Proyectos de FP Dual de calidad en la Región
o Promover la participación de las empresas en el desarrollo de Proyectos de FP
Dual
o Sensibilizar y orientar a las pymes para su inmersión (inclusión, en la FP Dual).
Crear la colaboración y el apoyo necesario para hacer posible que las pequeñas y
medianas empresas se sumen a la FP Dual y oferten plazas de aprendizaje.
o Extender el modelo de FP Dual garantizando la calidad del aprendizaje en las
empresas
o Mejorar la empleabilidad de los jóvenes, a través del aprendizaje en el entorno
empresarial, adquiriendo experiencia profesional, facilitándole el acceso al
empleo.
o Proporcionar profesionales formados a las empresas y mercado, adaptados a las
necesidades de los sectores
o Conectar las empresas y los centros educativos
o Crear un ecosistema regional con la participación de todos los agentes trabajando
por una FP DUAL de calidad.
o Poner en valor la FP y sus profesionales
Descripción de las Actuaciones desarrolladas:
GESTIÓN Y DESARROLLO DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS EN LA FP DUAL.
Desde el 14 de octubre de 2020 se activa el Punto de información sobre la
FP Dual dirigido a empresas que permanecerá activo hasta el 14 de mayo de
2021(período de vigencia del convenio).
Se pone a disposición un técnico y personal de apoyo específico, para la atención
online/email, presencial y telefónica de consultas sobre Formación Profesional Dual.
A través de este servicio se han realizado las siguientes actividades:
 Se ha facilitado información a las empresas y asociaciones empresariales sobre la
FP DUAL.
 Se ha facilitado información a las empresas y asociaciones empresariales sobre
los ciclos formativos, ciclos en FP Dual y FP DUAL Pyme convocatoria
permanentemente abierta
 Asesoramiento a las empresas y asociaciones empresariales sobre aspectos
administrativos, jurídicos, fiscales, etc. relacionados con la FP Dual. Modelo Beca,
remuneración, cotización en seguridad social, bonificaciones.
 Atención y consultas de centros educativos
 Se ha creado un canal de comunicación entre las empresas, asociaciones
sectoriales, la administración educativa y centros educativos
 En relación a la Convocatoria Permanentemente Abierta, para la ofertas de plazas
duales en la Región de Murcia, se han recogido solicitudes de plazas duales tanto
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de empresas como de centros educativos, facilitando el contacto entre ambas para
la incorporación de alumnos en prácticas
Búsqueda de información y tramitación de documentación
Asistencia a jornadas y eventos FP Dual
Promoción y Difusión del Servicio entre las asociaciones empresariales y
empresas adheridas, envío email y publicación CROEM al día.
Se han publicado noticias sobre el espacio informativo para la FP DUAL,
visionarios.es y realizado difusión a través del portal web de CROEM
Publicaciones perfiles de redes sociales BISIONARIOS
Organización de la campaña de comunicación en medios digitales, redes sociales
y canales como youtube, spotify
Actualización de contenido y secciones en el espacio web bisionarios.es
Presentaciones del espacio web bisionarios.es

Informes Visitas Web bisionarios.es 2020
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Programa Asesoramiento Empresarial
Convenio con el Ayuntamiento de Murcia- Murcia Inicia Asesoramiento
En junio de 2020, CROEM junto con la Concejalía de Empleo, Promoción
Económica y Turismo del Ayuntamiento de Murcia, pone en marcha el programa
Asesoramiento Empresarial.
Esta nueva iniciativa facilita asesoramiento empresarial a emprendedores,
autónomos y microempresas que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad
en el municipio o vayan a iniciarla próximamente.
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El convenio firmado con el Ayuntamiento de Murcia permite el asesoramiento
gratuito a todos los interesados, que durante todo el período hasta diciembre de 2020
se ha realizado a través de videoconferencia, y vía email y telefónica.
Entre las acciones desarrolladas, se ha ofrecido Asesoramiento Empresarial,
a través de tutoría, que se han centrado en los siguientes contenidos:











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

Las empresas, emprendedores y autónomos interesados en ser asesorados
han dispuesto de toda la información del procedimiento y solicitud en la web del
CIMM, en la dirección https://www.ayto-murciacim.es/, a través del banner 'Murcia
Inicia Asesoramiento'.
Una vez realizada la solicitud, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
(AEDL) del Ayuntamiento de Murcia son los encargados de contactar con los
interesados en recibir este tipo de asesoramiento, así como de revisar y derivar las
solicitudes de Asesoramiento a CROEM.
Durante el período Junio- Diciembre 2020, se han atendido a 16 consultas de
asesoramiento realizando un total de 31 tutorías.
Estas acciones se han complementado con las actuaciones de difusión de las
distintas ayudas y actividades de formación desarrolladas por el Ayuntamiento de
Murcia, así como la impartición de un Taller de MOBIRISE, el 30 de noviembre y el 4
diciembre, con 19 participantes.

92
Escuela de Gestores. Inforges - CROEM
En el marco del Convenio de colaboración CROEM e INFORGES, se
consolida el exitoso programa Escuela de Gestores, con el inicio en 2020, de una
nueva edición, alcanzando la XXI edición en noviembre de 2020. En esta nueva
edición contamos con la incorporación de ENAE Business School como partner del
Programa.

Escuela de Gestores es transversal y es complementaria a cualquier otro tipo
de formación siendo el objetivo desarrollar competencias profesionales y
compromisos sociales, de ahí que se potencie el talento a través de la formación y el
coaching. EG se fundamenta en el Management y con cerca de 520 gestores
formados, es un referente para las empresas y profesionales de la Región de Murcia.

Actuaciones de Promoción y Difusión
 Creación y actualización contenidos nueva sección web Plataformas con cursos y
recursos formativos on-line gratuitos: Cursos online gratuitos Form@carm,
Talento Murcia, Fundación Laboral de la Construcción, AJE, Ayuntamiento de
Murcia, Google, FUNDAE – Digitalizate, Talenttum: Desafío COVID-19, entre
otros…
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 Creación de un nuevo aptdo web CROEM, en la que ponemos a disposición de
empresas y emprendedores toda la actualidad en instrumentos de apoyo.
 Promoción, Difusión, información, atención y orientación sobre la oferta formativa
Subvencionada en la Región de Murcia. Talento Murcia
 Difusión Sistema Nacional de Cualificaciones, INCUAL, ICUAM, procesos de
revisión y elaboración de cualificaciones, solicitudes de colaboración en la
propuesta de expertos tecnológicos y formativos relacionados con los referidos
ámbitos profesionales, para su incorporación a los grupos de trabajo que está
previsto establecer.
 Difusión, sensibilización y prestación información en el ámbito empresarial para el
impulso de la FP Dual en la Región de Murcia
 Difusión e información sobre las convocatorias PREAR
 Difusión e información sobre prácticas profesionales no laborales
 Publicaciones en la web CROEM; con 177 noticias en el área de formación y 284
en el área de emprendimiento

Representación institucional











Colaboración adhesión PC Componentes a la Alianza para la FP Dual
Promotor y representación Comisión Formación de CROEM
Representación en la Comisión de Educación y Formación de CEOE
Representación en la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial de CEOE
Representación Comisión de Formación del Servicio Regional de Empleo y
Formación
Representación en el Consejo Asesor y Consejo de Administración del Servicio
Regional de Empleo y Formación
Representación en la Comisión Permanente y en el Consejo Asesor Regional de
la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente
Representación Consejo Escolar de la Región de Murcia
Representación ante la Comisión de seguimiento de MURCIABAN (CEEIM) y ante
las actuaciones de la Estrategia Ci*emp del INFO.
Punto de Atención al Emprendedor (PAE), se encarga de facilitar la creación de
nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la
prestación de servicios de información, tramitación de documentación,
asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. Acuerdo con la
Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa y el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
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Área de Relaciones Laborales
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El Área de Relaciones Laborales presta asesoramiento a las empresas y
organizaciones empresariales en materia laboral, negociación colectiva, empleo,
seguridad social, autónomos y prevención de riesgos laborales. Estas actuaciones se
llevan a cabo mediante la realización de estudios e informes, la representación
empresarial en sus relaciones con los sindicatos y las distintas Administraciones
públicas y el asesoramiento jurídico-laboral a empresarios y organizaciones
empresariales.
Durante este año, la actividad del Departamento se ha visto absolutamente
condicionada a consecuencia de la pandemia del COVID-19, de modo que los
esfuerzos se centraron en informar a las empresas sobre la normativa laboral
desarrollada, a partir de marzo 2020, tras la declaración del estado de alarma.
Estudios e informes
Se realizaron estudios de seguimiento de la negociación colectiva en la Región
de Murcia, en materia de empleo, conflictividad laboral, seguridad social, inmigración
y sobre las principales reformas normativas:
Negociación colectiva
 Análisis de los convenios colectivos sectoriales de ámbito regional que deberán
ser objeto de negociación y aquellos otros que permanecen vigentes durante la
anualidad.
 Análisis del proceso de negociación colectiva desarrollado en nuestra región,
tanto desde el punto de vista cuantitativo (número de convenios firmados,
empresas y trabajadores afectados e incremento salarial acordado) como desde
el punto de vista cualitativo (contenido de las principales cláusulas de los
convenios colectivos).
 Estudio comparativo de los principales indicadores sobre negociación colectiva de
la Región de Murcia con la situación nacional y de otras provincias y
Comunidades Autónomas.
Empleo
 Seguimiento de la evolución del empleo, tanto a través de la Encuesta de
Población Activa como del paro registrado en las Oficinas del Servicio Público de
Empleo.
 Análisis de la contratación. Evolución del número y tipo de contratos. Índice de
temporalidad de los contratos realizados.
 Informe sobre el Mercado de Trabajo de las Mujeres en la Región de Murcia
 Elaboración del Informe sobre El Mercado de Trabajo de los Colectivos con
Dificultades de Inserción Laboral.
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Conflictividad laboral
 Análisis de datos de conflictividad, conciliaciones y asuntos judiciales sociales de
la Región de Murcia.
Reformas normativas
 Permiso retribuido recuperable establecido por el Real Decreto-Ley 10/2020.
 Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal (Real DecretoLey 11/2020).
 Subsidio extraordinario por falta de actividad de personas integradas en el
Sistema Especial de Empleados de Hogar del Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de
marzo de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19.
Seguridad Social
 Seguimiento de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en los distintos
regímenes.
 Valoración de los datos de altas y bajas de empresas.
 Seguimiento de los datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
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 Ocupaciones de Difícil Cobertura.
 Información sobre la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se
regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020.
Representación institucional
A este Departamento le corresponde ejercer la representación empresarial en
diversas Comisiones y Consejos Asesores:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales
Comisión Arbitral del Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales
Patronato de la Fundación de Relaciones Laborales
Comité Paritario de la Fundación de Relaciones Laborales
Observatorio de la Negociación Colectiva
Grupo de trabajo sobre las Empresas de Trabajo Temporal en el sector agrario de
la Región de Murcia.
Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020.
Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario.
Comisión de Formación de CEOE
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA
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Comisión Ejecutiva Provincial de Servicio Público de Empleo.
Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comisión de seguimiento de la Estrategia 2019-2021 para la eliminación de la
Brecha Salarial.
Grupo de trabajo para la inserción laboral de las víctimas de violencia de género.
Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral.
Comisión Permanente de Seguridad y Salud Laboral.
Comisión de Seguimiento del Plan Regional de Seguridad y Salud Laboral 20192022
Grupo de trabajo para la elaboración de una Guía de atención a las víctimas de
accidentes laborales
Grupo de trabajo sobre Servicios de Prevención Propios, Ajenos y
Mancomunados de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.
Grupo de trabajo sobre el Observatorio Regional de Seguridad y Salud Laboral.
Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector agrícola.
Grupo de trabajo sobre estrés térmico en el sector de construcción.
Grupo de trabajo sobre enfermedades profesionales.
Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo
Jurado de los Premios Antonio Ruiz Giménez en Prevención de Riesgos
Laborales
Consejo Asesor Regional de Consumo.
Junta Arbitral de Consumo.
Jurado del Premio Consumópolis.
Consejo Asesor de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Grupo de trabajo para el Pacto por la Dependencia
Comisión de Seguimiento de la Renta Básica de Inserción
Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas.
Foro Regional para la Inmigración.
Patronato de la Fundación Síndrome Down FUNDOWN.
Consejo Escolar de la Región de Murcia.
Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas Adultas.
Consejo Asesor Regional de Formación Profesional

La situación derivada de la pandemia por coronavirus dio lugar a la
constitución de otros órganos de participación en los que el Departamento de
Relaciones Laborales ha intervenido:






Mesa de Seguridad y Salud Laboral: Por iniciativa de la Consejería de Empleo se
creó una comisión con participación de los agentes sociales, el Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, la Inspección de Trabajo y los servicios de prevención,
con la finalidad de coordinar las medidas que debían adoptar las empresas en los
centros de trabajo en relación al COVID-19.
Comisión de Vigilancia del Empleo: Con la participación del Servicio de Empleo y
Formación y los agentes sociales se creó una comisión encargada de hacer un
seguimiento de la afectación de la pandemia en el empleo y proponer medidas
para incentivarlo.
Grupo de trabajo para la elaboración del Pacto Regional del Diálogo Social para la
reactivación económica de la Región de Murcia ante la pandemia del COVID-19.
Este Pacto recoge el compromiso del Gobierno regional en desarrollar una serie
de acciones encaminadas a minimizar los efectos de la pandemia y estimular el
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crecimiento económico. Además de los trabajos para la redacción del Pacto, se
creó una Comisión de Seguimiento con el fin de analizar el cumplimiento de los
acuerdos.
Mesa de las Empresas de Trabajo Temporal: La Dirección General de Diálogo
Social y Bienestar Laboral constituyó una mesa de trabajo con el fin de analizar la
situación de contratación en el sector agroalimentario a través de las Empresas
de Trabajo Temporal. Se celebraron reuniones, tanto de las empresas usuarias
como de las ETTs, con la Inspección de Trabajo, CROEM y los sindicatos UGT y
CC.OO.
Consejo del Trabajo Autónomo. Se celebraron varias reuniones del Consejo para
elaborar un Programa de apoyo a autónomos afectados por COVID-19.
Campaña de la Inspección de Trabajo en el sector agrícola. Se celebró una
reunión de coordinación entre las asociaciones empresariales del sector agrario,
CROEM y la Inspección de Trabajo, a propósito de la aplicación de las medidas
contenidas en el Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

Además de lo anterior, es de destacar la actividad desarrollada en las siguientes
comisiones:








Comisión de seguimiento del Protocolo de inserción laboral para mujeres víctimas
de violencia de género.
Grupo de trabajo para la elaboración del III Acuerdo de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales (III ASACMUR).
Comisión de seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020.
Grupo de trabajo para la elaboración de la Estrategia para el Empleo 2021-2024.
Se constituyó el grupo de trabajo encargado de la redacción de una nueva
estrategia para la creación de empleo.
Constitución del Observatorio por la Igualdad.
Estrategia de seguridad y salud laboral. Se celebró sesión de la Comisión de
Seguimiento de la Estrategia.
Estrategia para la eliminación de la brecha salarial. Se celebraron reuniones de
seguimiento para valorar el nivel de cumplimiento de los acuerdos.

Jornadas y Seminarios.
Durante 2020 el Departamento de Relaciones Laborales ha organizado varias
Jornadas sobre temas de actualidad:
 Presentación del Barómetro del Trabajo Autónomo en Murcia de ATA. (31 de
enero)
 Jornada sobre “Obligaciones de información de los empresarios sobre resolución
alternativa de litigios en materia de consumo.” (27 de febrero)
 Webinar: “¿Cómo deben adaptarse las empresas al nuevo marco jurídico del
teletrabajo?” (30 de octubre)
 Webinar: “Nuevas medidas para avanzar en la igualdad.” (13 de noviembre).
Además, ha participado, como ponente, en Jornadas organizadas por otras
entidades:
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 Jornada “Herramientas para combatir la brecha salarial”, organizada por OMEP
(27 de febrero).
 Jornada sobre “La reforma laboral necesaria para un trabajo decente desde la
perspectiva de los interlocutores sociales.”, organizada por la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la UMU (25 de febrero).
Asesoramiento a organizaciones empresariales.
Desde el área de relaciones laborales se presta asesoramiento a las
organizaciones empresariales integradas con el fin de favorecer el proceso de
negociación colectiva. Las materias que suelen ser objeto de consulta versan sobre el
ámbito de la negociación, organizaciones legitimadas, solución a situaciones de
bloqueo y criterios recomendados.
En el marco del Observatorio para la Negociación Colectiva de la Fundación
de Relaciones Laborales se han celebrado reuniones con los sindicatos más
representativos UGT y CCOO acerca de la evolución de los convenios colectivos
regionales, estado de las diferentes mesas de negociación y soluciones a situaciones
de bloqueo.
Este año las consultas recibidas en el Departamento por parte de las
empresas se han referido, especialmente, a la nueva normativa relativa a los
expedientes de regulación temporal de empleo y su tramitación. También la reforma
de la legislación en materia de trabajo a distancia y la relativa al desarrollo de la Ley
Orgánica de Igualdad de Oportunidades han sido objeto de asesoramiento e
información.
Página web de CROEM. Twitter. Mantenimiento y explotación de fuentes
estadísticas laborales. Newsletter
Corresponde al Departamento el mantenimiento y actualización de contenidos
del área laboral de la página web de CROEM que incluye legislación, jurisprudencia,
artículos de opinión y estadísticas en materia sociolaboral. De igual modo, se
gestiona el perfil de laboral de la red social twitter.
Se elaboran informes relativos a los principales indicadores laborales,
realizando una comparativa con el ejercicio anterior y señalando las tasas de
variación absolutas y relativas. Los indicadores analizados hacen referencia a:
convenios colectivos, mercado de trabajo, Cooperativas y Sociedades Laborales,
autorizaciones de trabajo a extranjeros, Empresas de Trabajo Temporal, asuntos
judiciales sociales, conciliaciones laborales, Expedientes de Regulación de Empleo,
empresas inscritas en la Seguridad Social, afiliación a la Seguridad Social y Fondo de
Garantía Salarial. Se difunden en el portal web y en la Newsletter.
Con periodicidad semanal se elabora una Newsletter en la que se contiene la
información, la legislación y la estadística más relevante para el área laboral. La
Newsletter contiene ocho apartados:
-

Noticias: se incorpora la actualidad más destacada en materia laboral
publicada en medios de comunicación tanto regionales como nacionales.
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-

Legislación: Contiene la normativa publicada en el BOE y en el BORM
Subvenciones y ayudas. Concedidas tanto por la administración nacional como
autonómica.
Convenios colectivos: tanto de ámbito sectorial (nacional o provincial) como de
empresa.
Estadísticas: las principales estadísticas en materia laboral y de Seguridad
Social.
Sentencias: novedades jurisprudenciales.
Autónomos: información de interés para autónomos.
RSE : Novedades en materia de responsabilidad social empresarial
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Área de Prevención de Riesgos
Laborales
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Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19, el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la confederación ha tenido
que adaptarse ante este nuevo escenario, así como, llevar a cabo una significativa
transformación para poder dar solución a las incertidumbres y consultas trasladadas
por las diferentes asociaciones y empresas adheridas, derivadas de la normativa
publicada como de otros instrumentos anunciados por la Administración (nacional y
autonómica) durante la crisis sanitaria.
Esta situación, ha dado lugar a una reorientación de la actividad de prevención
de riesgos laborales, ya que al tener que integrar en las empresas medidas de
prevención publicadas por las autoridades sanitarias hasta ahora desconocidas frente
a la COVID-19 para garantizar la seguridad de los trabajadores, la actuación de los
técnicos superiores en prevención de riesgos laborales de CROEM ha resultado
imprescindible durante este periodo al desarrollar labores de comunicación,
información y asistencia técnica sin precedentes.
Por ello, 2020 ha sido un año de intensa actividad ya que, a los servicios
ordinarios en prevención de riesgos laborales en su vertiente de consultoría técnica y
desarrollo de proyectos en materia de seguridad y salud laboral, se ha unido la
gestión de todo lo que en materia preventiva en el ámbito laboral está vinculado a la
pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Puesta a disposición de los empresarios de un “Punto de Información
Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales”
CROEM dispuso en su sede de C/ Acisclo Díaz en Murcia, de un “Punto de
Información Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales” que sirvió de
referencia para que asociaciones y federaciones adheridas, como también las pymes
de diferentes sectores de actividad de la Región de Murcia pudieran trasladar vía mail,
telefónica o “in situ” sus consultas al objeto de recibir asistencia técnica para un
posterior correcto cumplimiento de la normativa preventiva.
Durante la anualidad 2020 se resolvieron más de 600 consultas referentes a
cuestiones generadas por la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19,
además de otras referidas a interpretación de normativa preventiva y su desarrollo,
formación en prevención de riesgos laborales, coordinación de actividades
empresariales, entidades acreditadas, planes de movilidad y seguridad vial,
formación, vigilancia de la salud, etc.
Promoción de la App CROEMCAR en empresas de la Región de Murcia
Durante los dos primeros meses de 2020 se potencia la adhesión de empresas
de la Región de Murcia al proyecto CROEMCAR, una App puesta en marcha por la
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confederación con apoyo del Gobierno Regional con la finalidad de compartir coche
en los desplazamientos al trabajo y reducir la siniestralidad laboral vial in itinere en las
carreteras de la región.
Esta actuación se frena por motivo de la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19 y la declaración del estado de alarma en España, habiéndose sumado al
proyecto hasta ese momento las empresas CROWN, GRUPO EL CIRUELO,
POSTRES REINA, IBERCHEM, ESTRELLA DE LEVANTE, PCCOMPONENTES y
ALIMER quedando otras como AMC GROUP, EL POZO ALIMENTACIÓN,
GOLOSINAS FINI y AUXILIAR CONSERVERA pendientes de adhesión.

Acuerdo de adhesión de diferentes empresas al proyecto CROEMCAR.

Programa de visitas de asesoramiento técnico en PRL para pymes
Se realizan 20 visitas de asesoramiento técnico en el marco del “Programa de
Visitas de Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales de CROEM”, cuyas
actuaciones consisten en realización de encuentros con los responsables de
prevención de las empresas para llevar a cabo labores de asistencia técnica en los
propios centros de trabajo. Éstas se ven interrumpidas a partir del mes de marzo
como consecuencia de la crisis provocada por la Covid-19, pasando a prestar este
servicio vía telemática a través de videoconferencias, mail, teléfono, etc.
Mantenimiento y actualización de la web www.croem.es/prevencion
Se ha trabajado en el mantenimiento permanente y actualización de una página
web especifica de prevención de riesgos laborales, en la que se recoge normativa
europea, nacional, autonómica, además de información de interés para técnicos de
prevención de las empresas, diferentes organismos, servicios de prevención, etc.
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Difusión de información de interés en PRL a través de las redes sociales
A través de las diferentes redes sociales de las que dispone la confederación
(Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.), se ha desarrollado una importante labor de
comunicación, difusión y divulgación de aspectos de interés generados por CROEM
en materia preventiva, como también de administraciones públicas, organizaciones y
empresas adheridas.
Actuaciones vinculadas a la pandemia originada por la COVID-19
Se han llevado a cabo numerosas actuaciones dirigidas a la difusión de
información, normativa, y asesoramiento técnico sobre todas aquellas
recomendaciones y obligaciones que para el ámbito laboral se han exigido a las
empresas por parte de las autoridades sanitarias, principalmente para prevenir los
contagios por coronavirus SARS-CoV-2 en el ámbito laboral.


Se ha trabajado en la elaboración del documento “Plan de contingencia
para las empresas de la Región de Murcia frente al coronavirus Covid19”, cuyo texto contiene recomendaciones de carácter general y transversal
para los diferentes sectores productivos.



Se crea y pone a disposición de las empresas en la web de CROEM un
apartado específico denominado Información actualizada crisis sanitaria Covid19, con información sobre normativa nacional y autonómica de interés
publicada en dicho ámbito en boletines oficiales, además de otros informes y
documentos.
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Se activa una nueva sección web denominada Covid-19 y PRL. Información
general y recursos, en la que se incluyen link a procedimientos, instrucciones,
criterios operativos, protocolos de prevención y reactivación de la actividad
laboral, así como numerosas recomendaciones generales de prevención para
frenar la propagación de los contagios por coronavirus en los centros de
trabajo.



Se pone a disposición del sector empresarial un “Punto de asesoramiento en
PRL frente al Covid-19”, desde el que se trasladan consultas a los técnicos del
Área de Prevención de la confederación al objeto de solventar cuantas
cuestiones generan inquietud o incertidumbre dada la situación generada por
la pandemia.
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Se edita el documento “Protocolo de actuación ante la reactivación de la actividad
laboral en CROEM” actualizándose según las indicaciones y recomendaciones
de las autoridades sanitarias, y que es enviado a todas las asociaciones y
empresas adheridas a la confederación para su divulgación y utilización como
modelo en la elaboración de los suyos propios.



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

Miembros de la Mesa de Seguridad y Salud Laboral Covid-19 Región de Murcia.



Se publica y difunde a través de web’s y redes sociales una “Guía dirigida a
la promoción de la fortaleza emocional en tiempos difíciles”.



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



Se organiza y colabora en un encuentro virtual entre la Asociación de
Empresarios de la Madera (AREMA) y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en el que las empresas del sector trasladaron sus
consultas en relación al cumplimiento de las medidas preventivas frente a la
Covid-19.
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Se ha dado visibilidad a diferentes campañas divulgativas puestas en
marcha tanto por la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,
como la de Salud, cuya finalidad ha sido la reducción de los contagios por
coronavirus en el ámbito laboral.



Se ha colaborado, paralelamente, de forma estrecha con las citadas
Consejerías aportando observaciones a diferentes documentos, planes y
normativa que ha sido publicada en relación al Covid-19.



Se ha desempeñado una importante labor dirigida a la integración de las
medidas preventivas exigidas frente al coronavirus en la sede de la
confederación, e informado de ello a todas las organizaciones integradas y
empresas adheridas para que así lo hicieran también. Se desarrollan las
siguientes actuaciones:

-

-

-

Evaluación del riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2.
Información al personal sobre protocolo y recomendaciones generales de
prevención en teletrabajo y medidas generales de prevención frente al
coronavirus.
Coordinación del curso de formación para el personal denominado
“Coronavirus: Medidas Generales de Prevención”.
Evaluación de la presencia de personal trabajador especialmente
sensibles en relación al coronavirus SARS-CoV-2
Colocación de señalización, cartelería, dispensadores de gel
hidroalcohólico y protecciones colectivas exigidas por las autoridades
sanitarias, además de organización de las zonas de paso y
distanciamiento en relación a la circulación de personas.
Elaboración del documento “Medidas preventivas frente al Covid-19” para
salas de reuniones y aulas formativas integrando aforos máximos
permitidos.
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-

Gestión de la realización de pruebas diagnósticas de serología Covid-19
para el personal de la confederación.
Entrega semanal de protección respiratoria (mascarillas quirúrgicas) al
personal de la confederación.

Señalización y cartelería Covid-19 en la sede de CROEM

Circulares informativas dirigidas a las asociaciones y federaciones adheridas a
CROEM
Al objeto de mantener completamente informadas a la totalidad de
asociaciones, federaciones y empresas adheridas a CROEM en todo lo referente a
prevención de riesgos laborales, se remitieron un total de 19 circulares informativas,
en las que se comunicó la aparición de nueva normativa publicada en prl y Covid-19,
divulgaciones de interés, acciones formativas, seminarios técnicos, eventos, así como
toda aquella documentación de interés para el sector empresarial en esta materia.
Fomento de la web promocionalasalud.es
Se mantiene el fomento del portal web promocionalasalud.es puesto en marcha
inicialmente con el apoyo del Gobierno Regional.
Dicho portal, que recoge propuestas para impulsar acciones de promoción de
la salud en las pymes, apuesta por la integración de la promoción de la salud como
una línea más dentro de la gestión y prevención de riesgos laborales.
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Edición y difusión de una Newsletter online en PRL
Se editó semanalmente una “Newsletter Online de Prevención de Riesgos
Laborales” con información preventiva de interés (normativa, estadísticas, noticias
eventos, etc.), enviando 48 números publicados a más de 2.122 suscritos a la misma.
Elaboración y difusión de un Boletín de Siniestralidad Laboral
Se publicaron 12 números del “Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región
de Murcia”, documento de carácter mensual cuyo objetivo es el de trasladar al sector
empresarial información estadística actualizada sobre accidentes laborales con baja,
in itinere, y enfermedades profesionales ocurridos durante el año 2020.
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Participación y asistencia a eventos relacionados con la seguridad y la salud
laboral
El Área de Prevención ha participado y/o asistido a las siguientes reuniones,
eventos, jornadas y actos relacionados con la seguridad y la salud laboral:
o Presentación del “Plan de Formación en PRL de Cualtis para Empresas” el 6
de febrero.
o Reunión de constitución de la Subcomisión de PRL de CEOE el 26 de febrero.
o Reunión de constitución de la “Mesa de la Seguridad y Salud Laboral en
relación con la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 de la Región
de Murcia” el 15 de abril y siguientes celebradas los días 22 de abril, 27 de
mayo, 18 de junio, 16 de julio, 11 de septiembre, 9 de octubre y 26 de
noviembre.
o Jornada técnica on-line “Orientaciones para la Gestión del Covid-19 en la
Empresa”, organizada por el ISSL Región de Murcia el 6 de mayo.
o Encuentro virtual AREMA e Inspección de Trabajo para informar al sector
sobre medidas preventivas Covid-19 y PRL celebrado el 25 de junio.
o Subcomisión de PRL de CEOE el día 14 de julio.
o Jornada virtual organizada por PWC bajo el título “¿Cómo deben adaptarse
las empresas al nuevo marco jurídico del teletrabajo?”, celebrada el 25 de
septiembre.
o Reunión de coordinación de Gabinetes Técnicos de PRL de organizaciones
territoriales de CEOE el día 25 de septiembre.
o Webinar “Liderando la crisis por SARS-CoV-2 desde la seguridad y salud
laboral: ¿qué hemos aprendido tras 6 meses de pandemia por la Covid-19?”,
organizada por Foment del Treball Nacional el 30 de septiembre.
o Reunión del jurado de los “Premios a las Buenas Prácticas en Prevención de
Riesgos Laborales Antonio Ruíz Giménez” de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades de la Región de Murcia el día 21 de octubre.
o Jornada técnica on-line “Riesgos Ergonómicos: Soluciones Prácticas”
organizada por el ISSL de la Región de Murcia el 23 de octubre.
o Webinar divulgativo organizado por Ibermutua denominado “La Empresa
Saludable. Garantía de éxito en la nueva normalidad” el día 5 de noviembre.
o Jornada técnica “Equipos de Protección Individual y SARS-CoV-2” organizada
por el INSST el día 10 de diciembre.
o Feria online de “Prevención y Seguridad Industrial Segurmetal” organizado
por FREMM el 15 de diciembre.
o Comisión de seguimiento de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 20192022 de la Región de Murcia el día 17 de diciembre.
COLABORACIONES
Se ha colaborado con los distintos Departamentos de Prevención de Riesgos
Laborales de las organizaciones empresariales territoriales adheridas a la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con la finalidad
de intercambiar conocimiento y experiencias en materia de seguridad y salud laboral,
además de hacerlo de manera estrecha con el Área de Relaciones Laborales de
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CROEM, así como con sus Áreas de Medio Ambiente y Proyectos, Formación e
Iniciativa Empresarial.
También se ha prestado atención a los medios de comunicación al objeto de
prestar servicio informativo sobre temas de interés en materia de prevención de
riesgos laborales, principalmente en lo referido a cifras estadísticas de siniestralidad
laboral.

INDICADORES DE RESULTADO
Actividades
Visitas de Asesoramiento Técnico
Resolución de Consultas
Circulares Informativas para Asociados
Documentos incorporados a la Web de PRL
Impactos Web PRL
Suscritos Web PRL
Boletines de Siniestralidad Laboral
Newsletter online en PRL
Adhesiones al Proyecto CROEMCAR
Actuaciones vinculadas a la COVID-19
Participación y asistencia a reuniones, eventos etc.

Resultado
20
600
19
2.610
25.673
2.122
12
48
7
30
25

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL
Se ejerce la representación empresarial en las relaciones con las distintas
Administraciones Públicas y otros Organismos a través de la participación como
miembro en diversas Comisiones y Grupos de Trabajo, entre las que se encuentran:
 Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
 Subcomisión de Prevención de Riesgos Laborales integrada en la Comisión de
Seguridad Social de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
 Colaboraciones con el Departamento de Relaciones Laborales de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en
materias vinculadas a la prevención de riesgos laborales.
 Foro de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de las
Organizaciones Empresariales Territoriales adscritas a la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
 Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia.
 Plan Regional de Seguridad y Salud Laboral para el periodo 2019-2022 de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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 Jurado de los “Premios a las Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos
Laborales Antonio Ruíz Giménez” de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades de la Región de Murcia.
 Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia 2019-2022.
 Mesa de Seguridad y Salud Laboral en relación con la situación de emergencia
sanitaria por Covid-19 de la Región de Murcia.
 Consejo Asesor Regional de Drogodependencias de la Región de Murcia.
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Área de Medio Ambiente
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Los datos extraídos por el estudio Comunicando el Progreso 2020 que la Red
Española del Pacto Mundial realiza sobre la integración de los Diez Principios del Pacto
Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre las empresas españolas
muestran que el medioambiente sigue posicionándose como uno de los ámbitos de la
sostenibilidad más trabajados por las empresas y más concretamente de la Región de
Murcia.
Las cuestiones ambientales están muy presentes en el día a día del sector
empresarial. La escasez de recursos naturales, la mayor demanda de información
respecto al desempeño ambiental por parte de los grupos de interés y el aumento de
presión normativa tanto a nivel europeo como nacional para poder cumplir con el
Acuerdo de París y el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 marcado por
la Comisión Europea, aumentan la urgencia con la que las compañías deben abordar
los retos ambientales e integrar la sostenibilidad ambiental como parte inseparable de
su estrategia de negocio.
En este sentido, la integración de los aspectos ambientales como prioridad
estratégica en los procesos de planificación y gestión empresarial es una de las metas
de esta Confederación. Así lo consideramos porque es fundamental para salvaguardar
la competitividad de nuestras empresas en un mercado tan exigente, global y
competitivo; y para afrontar con garantías el reto de legar a las generaciones futuras un
entorno capaz de ofrecer los recursos necesarios para un desarrollo sostenible.
El futuro es de aquellas empresas que sepan anticiparse a los cambios que la
actual sociedad demanda y convertirlos en ventajas competitivas y en fuente de
creación de valor.
En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente de esta Confederación,
se conforma como punto de información y divulgación encargado de distribuir y hacer
llegar al sector empresarial murciano todo aquello que acontece en el ámbito
medioambiental. Las herramientas más demandadas por nuestros usuarios son la
Newsletter, el Portal WEB Medio Ambiente y el Portal de Normativa Ambiental. Una de
sus actividades más destacadas, es su participación en foros donde es fundamental la
convivencia del desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Otra de sus
funciones principales, es la de configurarse como enlace de unión, entre los distintos
sectores empresariales y la administración regional en diversas materias. Desde este
departamento se coordinan cuestiones clave para la actividad empresarial, como son la
simplificación administrativa y la planificación ambiental. También se han desarrollado
labores de asesoramiento sobre los aspectos ambientales que interesan a los distintos
sectores económicos de nuestra región. En esta memoria se aportan datos que
demuestran las actividades desarrolladas durante este año.
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1. Consultoría Ambiental
Las consultas del empresariado murciano se han centrado en los requisitos
incluidos en las disposiciones legales y en la resolución de dudas sobre las
obligaciones ambientales que competen a los distintos sectores industriales de la
Región. En este sentido, durante este año, el Departamento de Medio Ambiente de
CROEM ha resuelto más de 350 consultas de diversas materias (medio natural,
residuos, vertidos, atmósfera, legislación, autorizaciones ambientales autonómicas,
licencias de actividad, declaración responsable, comunicaciones puntuales a la
administración ambiental, simplificación administrativa, ordenación del territorio,
newsletter medio ambiental, ayuda, etc.).
2. Portal de CROEM: Sección Medio Ambiente
La página web de CROEM en su apartado de medio ambiente es actualizada
diariamente con todos los acontecimientos destacados concretamente en lo que
respecta a noticias, anuncios de información pública, autorización ambiental integrada,
evaluación de impacto ambiental, licitaciones y adjudicaciones, subvenciones,
normalización, cursos y jornadas, becas, legislación, etc.
Este año la web y el Portal de Medio Ambiente han alcanzado 114.057 visitas.
Entre las secciones más visitadas están el Newsletter Medio Ambiente, con 52
ediciones publicadas y el Portal de Normativa Ambiental de la Región de Murcia, que
incluye tanto la legislación autonómica como municipal.
Este año se han incorporado más de 10.758 documentos a la web siendo los
meses de mayor aforo informativo, junio y mayo.
Estos datos vuelven a hacer evidente que no hablamos de un hecho puntual,
sino que refleja y consolida la fidelidad de nuestros seguidores, lo que demuestra que
este portal se ha convertido en una instrumento de consulta e información de referencia
para muchas empresas, emprendedores y profesionales que apuestan por el desarrollo
sostenible y la economía circular de sus organizaciones.
Abril ha sido el mes de más audiencia de este año, habiendo alcanzado 13.262
impactos y una media de 309 visitas diarias. El segundo mes más activo fue mayo con
12.910 impactos.
La información incorporada al portal web organizada por temáticas ha sido la
siguiente:

Temática
Noticias
Anuncio de Información Pública
Autorizaciones Ambientales Autonómicas
Evaluación Ambiental
Ayudas
Licitaciones

Nº documentos
8.474
528
36
59
372
326
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Temática
Adjudicaciones
Legislación
Premios
Becas
Convenios
Cursos y Jornadas
Normalización

Nº documentos
36
713
24
25
65
40
59

3. Newsletter Medio Ambiente
La publicación y envío on-line del Boletín digital con periodicidad semanal, sigue
siendo una de las vías de información más apreciadas por los distintos suscriptores.
Para su elaboración se recaba las principales noticias regionales, nacionales,
internacionales, en el ámbito del medio ambiente (agua, residuos, emisiones, energía,
ordenación del territorio, litoral, biodiversidad, movilidad, zonas verdes, etc.). También
se analiza de forma pormenorizada el BOE y el BORM diariamente, con el objetivo de
recopilar la publicación de legislación, ayudas, anuncios de información pública,
autorizaciones ambientales autonómicas, evaluación impacto ambiental, normalización,
convenios etc y todas aquellas cuestiones que están relacionadas con el
emprendimiento y la competitividad empresarial. Asimismo, se incluye una sección de
cursos y jornadas, que ayuda a difundir aquellos eventos, relacionados con las
materias señaladas. El boletín cuenta con casi 1.400 suscriptores.
Se han editado 52 boletines y se han generado 64 suscripciones. Diciembre
(28), fue el mes donde se originaron un mayor número de suscripciones, seguido de
Enero (7).

4. Comunicaciones remitidas en materia medioambiental y otros temas de interés
La labor que se ha desarrollado en este campo, ha proporcionado información a
los distintos sectores empresariales en materia de disposiciones legales, noticias de
interés, jornadas, convocatorias de premios y subvenciones, normativa de aplicación,
obligaciones ambientales, etc. Los canales de información principales son email y el
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grupo de whatsapp de la Comisión de Planificación Ambiental. En total se han enviado
más de 150.
5. 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 mantener actualizada esta parcela de la normativa, caracterizada
por su gran dinamismo y constante evolución.
Con estos instrumentos se pretende mejorar la accesibilidad a estos textos
legales y facilitar el desarrollo y crecimiento de esta nueva visión de la estrategia
empresarial, fundamentada en la Empresa Responsable, como aquella que internaliza
como propias las necesidades de sus grupos de interés, entre la que destaca el
correcto comportamiento ambiental.
La web de Normativa Ambiental registró durante 2020, 1.389 visitas, 441
usuarios o visitantes únicos, de los cuales los usuarios nuevos representan el 76 %. El
94 % de las visitas, proceden de España. Sin embargo también acceden desde
Estados Unidos, Latinoamérica y Gran Bretaña.

ÁMBITO LOCAL
En el ámbito local, el año 2020 ha gozado de una mayor actividad legislativa
con relación al 2019, situándose en un incremento de más del 100,5%. De los 45
municipios que componen la Región de Murcia, han legislado en el ámbito local 36. En
este último año se publicaron 76 normas. El mes de junio, ha sido el más activo, con 13
ordenanzas, seguido por el mes de octubre (11).
Los ayuntamientos más dinámicos en materia legislativa han sido Bullas (5),
Beniel y Mula, con cuatro publicaciones cada uno. Este año cabe destacar la temática
relativa a Administración Electrónica; son 27 los municipios que han legislado en
esta materia. Y se ha incorporado una nueva temática, vehículos fuera de uso,
ordenanza publicada por el Ayuntamiento de Abarán.
Destacar también la publicación de normas relativas a la edificación y uso del
suelo y edificación, por los municipios de Beniel, campos del Río, Las Torres de
Cotillas y Mula y la temática relativa a Bancos de Tierra Agrícolas, donde ya son 7
entidades locales que han regulado en este sentido, siendo la última Águilas.
Además, es relevante reseñar de forma expresa la publicación por parte del
Ayuntamiento de Alcantarilla en el mes de enero, del Protocolo de actuación
municipal en episodios ambientales de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) y
partículas (PM10).
Es importante resaltar la regulación en materia aplicación de lodos
procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), estiércol y
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purín promulgada por el municipio de Yecla. Actualmente sólo dos municipios regulan
esta materia en julio.
Finalmente, señalar en materia de ordenanzas municipales la publicación del
Ayuntamiento de Cartagena en el mes de diciembre, del Plan de acción de lucha
contra el ruido.
ÁMBITO AUTONÓMICO
En el ámbito autonómico, la actividad legislativa ha sido más dinámica que en
2019. Este último año se publicaron 78 normativas frente a las 52 del 2019. De todas
las normas publicadas cabe destacar las siguientes:
Calidad Ambiental
•
•

Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID19 en el área de medio ambiente (BORM nº 179, de 04/08/2020)
Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente (BORM nº 280, de
02/12/2020).

Urbanismo y Ordenación del territorio
•
•
•

Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico
del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras (BORM nº 97, de
28/04/2020).
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19
en el área de Vivienda e Infraestructuras (BORM nº 176, de 31/07/2020).
Corrección de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras (BORM
nº 246, de 23/10/2020).

Mar Menor
•
•

Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor (BORM nº
177, de 01/08/2020)
Orden de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de aprobación del Plan de Inspección de las
Explotaciones Agrícolas de 2020 y 2021 (BORM nº 216, de 17/09/2020).

Espacios naturales protegidos
•

Decreto n.º 141/2020 de 5 de noviembre, de declaración del Monumento Natural de
la Sima de la Higuera (BORM nº 262, de 11/11/2020).

Quemas agrícolas
•

Orden 19 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio ambiente por la que se acuerda la prórroga de la Orden de 5 de
mayo de 2020 por la que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema
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•

de podas agrícolas durante el estado de alarma por COVID-19 (BORM nº 144, de
24/06/2020).
Orden de 29 de septiembre de 2020, de Prórroga de la Orden de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 5 de mayo de 2020 por
la que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas
durante el estado de alarma por COVID-1 (BORM nº 227, de 30/09/2020).

Daños agrícolas
•

•

Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, sobre ampliación de la comarca de emergencia cinegética
temporal por daños producidos por el conejo de monte a los términos municipales
de Abarán, Albudeite, Blanca, Campos del Río, Mula y Yecla (BORM nº 64 de
17/03/2020).
Orden de 5 octubre de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, sobre medidas para la prevención de daños causados por
la proliferación de conejos (BORM nº 233, de 07/10/2020).

Tasa y precios públicos
•

Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la
que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año
2020 (BORM nº 133, de 11/06/2020).

6. Planificación Ambiental de la Región de Murcia
En materia de Planificación Ambiental se ha trabajado fundamentalmente en los
siguientes documentos:


Estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático de la Región de
Murcia.
 Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible de la Región de Murcia.
 Proyecto de decreto por el que se aprueba la estrategia de gestión integrada de
zonas costeras del sistema socio-ecológico del mar menor y su entorno.
 Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor (BORM
nº 177, de 01/08/2020)
 Seguimiento del estado ecológico del Mar Menor .
 Proyecto de Decreto declaración ZEC de la Sierra de Ricote y La Navela y
aprobación Plan Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 de
la Sierra de Ricote y la Navela.
 Proyecto de Decreto declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y
aprobación del plan de Gestión Integral en los Espacios Protegidos de la red
Natura 2000 del Alto Guadalentín y de las Zonas de especial Conservación
Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte, y Sierra de Enmedio.
 Proyecto de Decreto declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y
aprobación del plan de Gestión Integral en los Espacios Naturales Protegidos de
los relieves y Cuencas Centro-Orientales de la Región de Murcia.
 Declaración de la Sima de la Higuera como Espacio Natural Protegido, en la
categoría de Monumento Natural.
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Ampliación del Paisaje Protegido de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. En
la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
Declaración de próximos espacios naturales protegidos. Monumento Natural de
la Capa Negra en el Barranco del Gredero y Monumento Natural del Salto del
Usero.
Revisión Cuaderno Patrimonio Natural y Biodiversidad editado por el CESRM
Proyecto de decreto por el que se regula la práctica de cetrería en la Región de
Murcia.
Proyecto de Decreto sobre autorización y homologación de métodos de captura
de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas.
Proyecto de Decreto por el que se regulan los cotos intensivos en la Región de
Murcia.
Proyecto de Decreto sobre Planes de Ordenación Cinegética en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Proyecto de Orden de XX de XXXX de 2020, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente reguladora de los operadores
agroambientales, así como de las explotaciones agrícolas exentas de la
obligación de disponer de operador agroambiental, en el marco del Decreto-Ley
n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor.
Proyecto de Orden xxx de 2020, por la que se modifica el artículo 3 de la Orden
de 19 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de
acumulación de restos vegetales.

7. Modernización y Simplificación Administrativa
Las cuestiones fundamentales en las que se ha trabajado durante este año en
esta materia son las siguientes:
Aceleración del Modelo Económico


Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9
de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico
regional para la generación de empleo estable de calidad (BORM nº 302, de
31/12/2020).

Calidad Ambiental





Decreto ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico
del COVID-19 en el área de Medio Ambiente.
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 27 de mayo de 2020, por el que se
acuerda la convalidación del Decreto-Ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación
del impacto socio-económico del COVID-19 en el área de medio ambiente, y
su tramitación como proyecto de ley (BORM nº 163, de 16/07/2020).
Resolución de 3 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Decreto-Ley
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5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID19 en el área de medio ambiente (BORM nº 216, de 17/09/2020).
Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del
COVID-19 en el área de medio ambiente (BORM nº 179, de 04/08/2020).
Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del
impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente (BORM
nº 280, de 02/12/2020).
Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 5/2020,
3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el
área de medio ambiente (BORM nº 280, de 02/12/2020).

Urbanismo y Ordenación del Territorio


Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras
(BORM nº 97, de 28/04/2020).
 Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 6 de mayo de 2020, por el que se
acuerda la convalidación del Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación
del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e
infraestructuras (BORM nº 163, de 16/07/2020).
 Resolución de 3 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Decreto Ley
3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID19 en el área de la vivienda e infraestructuras (BORM nº 216, de 17/09/2020).
 Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del
COVID-19 en el área de Vivienda e Infraestructuras (BORM nº 176, de
31/07/2020).
 Corrección de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del
impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e
infraestructuras (BORM nº 246, de 23/10/2020).
 Resolución de 6 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 2/2020,
de 27 de julio, de la Región de Murcia, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras
(BORM nº 280, de 02/12/2020).
Estrategia de Gobernanza Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Se presenta como una herramienta idónea para avanzar en la Modernización y
Simplificación Administrativa que persigue minimizar aquellos procedimientos y
trámites que obstaculizan o ralentizan la actividad empresarial, de forma que el ahorro
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de recursos económicos y humanos, tanto para las empresas como para la
Administración, resultará considerable. De las 14 medidas que recoge la Estrategia,
aunque todas son relevantes, podemos destacar las siguientes:






Simplificación administrativa
Uniformización de procedimientos comunes
Carpeta Empresarial
Comisión de Impulso de la Actividad Económica
Laboratorio de innovación para la reducción de cargas administrativas

Para avanzar en todas estas materias, se ha suscrito un Convenio entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública y la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), para la identificación de cargas
administrativas y su reducción, el 14 de diciembre.

8. Mar Menor
CROEM rubricó, el pasado 30 de diciembre, un convenio de colaboración con la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia con el fin de, una vez promulgada la Ley 3/2020, de
27 de junio, de recuperación y protección del Mar Menor, y como consecuencia de la
trascendencia que la nueva norma tiene para la actividad económica de las empresas,
desarrollar actuaciones de divulgación y comunicación que difundan los
contenidos de la nueva regulación, desarrollando actividades que generan
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conocimiento entre los distintos sectores empresariales implicados. Las acciones
más destacadas del acuerdo, son las siguientes:
a) Creación de un ESPACIO WEB para la promoción y difusión de la Ley 3/2020,
de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
b) Edición de un BOLETÍN ELECTRÓNICO con las noticias y eventos más
destacados de las actuaciones que se vayan implementando en el ámbito del
Mar Menor.
c) Preparación de una JORNADA DE DIFUSIÓN del Portal WEB.

9. Informes y análisis de documentos de interés

Otra de las funciones del Departamento de Medio Ambiente es la elaboración y
análisis de informes de carácter ambiental. De estas materias cabe destacar las
siguientes:









Informe requerido por Secretaria General sobre la planificación ambiental de la
Región de Murcia para una reunión mantenida con Secretario general del PSOE
para explicar el acuerdo de la coalición progresista y los ejes y retos estratégicos
para la Región de Murcia.
Informe ambiental relativo al espacio protegido “Cueva de las Yeseras” y la
especie protegida murciélago ratonero patudo (Myotis Capacinnii) solicitado a
petición de Secretaria General.
Resumen del documento de síntesis de los estudios de caudales ecológicos
mínimos en el rio Tajo en el tramo Aranjuez-Talavera de la Reina elaborado a
petición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Lectura de la consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes
del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) en esta Demarcación
Hidrográfica del Segura.
Toma de conocimiento de los resultados de la investigación realizada por
AssoDem, sobre cómo se podría mejorar el funcionamiento de los consejos
consultivos de nuestro país.
Propuestas en materia ambiental para la Estrategia Regional de Empleo 20212025.
Cálculo de la Huella de Carbono de CROEM del año 2020.
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Análisis de Boletines y Circulares de CEOE en materia ambiental.

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











Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica (CEOE).
Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA).
Comisión de Seguimiento del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la
Región de Murcia 2016-2018.
Mesa del Agua y Circulo del Agua.
Mesa técnica de la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia.
Mesa Técnica de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible.
Mesa de la Estrategia de Mitigación del Cambio Climático del Ayuntamiento de
Murcia.
Grupo de Trabajo del Proyecto de Decreto-Ley de Protección Integral del Mar
Menor.
Consejo de Participación de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales (ESAMUR).
Secretariado Técnico y Jurado de los Premios de Desarrollo Sostenible

11. Mesa del Hidrógeno Verde
CROEM y el Gobierno regional, a través de su Consejería de Empresa, Industria
y Portavocía, celebraron la denominada Mesa del Hidrógeno Verde, que abordó la
transición energética de la Región con el objetivo de transformar la industria en un
sector diferenciador de la economía y propiciar la descarbonización de la actividad
empresarial.
La Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, inauguró
esta sesión junto al presidente de la patronal, José María Albarracín, donde señalaron
que el objetivo es coordinar e impulsar entre el sector industrial y la Administración el
mejor desarrollo y la implantación de esta forma de energía limpia en la Región.
La Mesa del Hidrógeno Verde celebró cuatro jornadas, con la participación de
más de 25 expertos que abordaron el papel de este vector energético desde la
administración, las iniciativas privadas, la I+D+i y los principales sectores de
repercusión directa como el energético, el petroquímico y el logístico.
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Las jornadas contaron con más de 25 ponencias de los principales expertos
en todas las materias relacionadas con la cadena de valor del hidrógeno verde, como el
subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio para la
Transición Energética y Reto de Demográfico, José Luis Cabo; el responsable de
proyectos europeos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Juan
Antonio Tébar; y representantes de universidades, centros de Investigación,
Administración regional, empresas tecnológicas, energéticas y de los sectores
petroquímico y logístico.
En la Mesa Inaugural, la confederación empresarial nacional, CEOE, participó
de la mano de Rodrigo Álvarez, jefe del Área de Industria y Energía, cuya charla versó
sobre el compromiso general de las empresas en este proceso de transición
energética.
En la Mesa Iniciativas Empresas Sector Energético tuvimos la oportunidad de
escuchar al Presidente de la Asociación Nacional del Hidrógeno, cuya misión es la de
promover e impulsar el desarrollo industrial de las tecnologías del Hidrógeno en nuestro
país y de fomentar que su impacto positivo, revierta en toda la sociedad y la economía
española. También participaron cuatro empresas del sector energético, Enagas,
Redexis, Iberdrola y Engie, las cuales a través de sus intervenciones, dejaron claro la
apuesta firme de este sector, por el impulso del H2Verde.
En la Mesa Iniciativas Empresariales tuvimos la ocasión de asistir a un
escaparate prometedor de empresas como Repsol, Soltec, Andamur, Disfrimur,
Exolum, Grupo Hera, OSL Iberia y la Autoridad Portuaria de Cartagena, que ya están
apostando por esta nueva forma de energía verde, demostrando una vez más, que el
empresariado siempre se postula para convertir sus empresas en referentes en materia
de innovación y desarrollo, enfocado hacia una economía más sostenible. Finalmente,
en esta Mesa se anunció por parte de los socios fundadores, Soltec, Andamur,
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Primafrio y Enagas, la constitución de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde de la
Región de Murcia (AHMUR).
En la Mesa Iniciativas Tecnológicas intervinieron IDOM, IDEA Ingeniería,
Siemens Energy, Hyundai, y Cetenma, que ilustraron sobre los retos y oportunidades
del hidrógeno verde, el papel de la ingeniería en el ciclo de vida del hidrógeno verde y
las iniciativas tecnológicas de este vector energético y su aplicación.
Finalmente, en la Mesa Debate, participaron Estrella de Levante, Primafrio,
Froet, AMIQ, AREMUR, la Asociación Nacional del Hidrógeno y la UPCT, donde se
puso de manifiesto el apoyo de las organizaciones empresariales hacia modelos
económicos más verdes, la capacidad de las empresas para incorporar en su procesos
iniciativas sostenibles e innovadoras y la responsabilidad de las Universidades de la
Región de Murcia para la transferencia de conocimientos en esta materia.
Finalmente, la ‘Mesa del Hidrógeno Verde’ de la Región de Murcia, contó
durante sus cuatro jornadas con más de 6.000 visualizaciones desde 33 países.
Además de las visitas recibidas desde España, también se han registrado
visualizaciones desde EEUU, Centro Europa y América Latina.

12. Otras actividades






Jornada Formativa: Declaración Anual de Envases y Planes Empresariales de
Prevención (DAE-PEP), donde además se analizó la subida de tarifas del punto
verde para 2020.
Reunión de la Mesa del Agua con el Secretario General del PSOE, para explicar
la postura de su partido frente a la defensa del recurso hídrico en la Región de
Murcia.
Exposición en FREMM del Impacto económico del Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26
de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor para el sector de
invernaderos.
Reunión con ASEMUPLAST y el Consejero, Antonio Luengo para abordar el
Plan estratégico del sector del plástico.
Reuniones con la Administración Regional en materia de Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) y las Manifestaciones de Interés
presentadas por el Gobierno de España para la captación de proyectos de
interés empresarial de la Región de Murcia.
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Área de Comunicación, RSE y
Transparencia
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La Comunicación es clave en la gestión de cualquier empresa u organización,
de ahí que la confederación utilice al máximo sus recursos para mantener un vínculo de
calidad con sus grupos de interés: asociaciones sectoriales y empresas adheridas,
organismos públicos, colegios profesionales, instituciones, medios informativos, etc.
Desde que se iniciara la pandemia, oficialmente en marzo de 2020, las
acciones de Comunicación se reforzaron, en especial en Comunicación Interna. Hubo
un contacto permanente con las sectoriales y las empresas adheridas. Las medidas
preventivas de las autoridades sanitarias y los distintos protocolos COVID supusieron
una acción continuada de 24 horas para que las empresas de la Región de Murcia
tuvieran información en tiempo real.
Al mismo tiempo, la confederación produjo distintos planes de actuación con el
objetivo único de salvaguardar la actividad empresarial y proteger aquellos sectores
más afectados; de hecho, en algunos casos, como el turístico, hostelero y de ocio, el
cierre fue total durante la mayor parte de 2020, con las consecuencias que eso supone
en términos de empleo. Estos planes se hicieron llegar a todas las Administraciones, en
especial a la regional y a las locales.
En líneas generales, desde la Dirección de Comunicación, adscrita a
Vicesecretaría General, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:


Relaciones institucionales.
La Dirección de Comunicación se mantiene una relación continua con
organismos públicos y privados para una mejor defensa de los intereses
empresariales y una correcta proyección de la imagen del empresariado
murciano.



Relaciones con los medios de comunicación.
Es continua la demanda informativa por parte de los medios. La voz de los
empresarios es requerida a la hora de valorar cualquier actuación que tenga que
ver con el desarrollo socioeconómico y también de aquellos factores que inciden
directamente en la actividad empresarial, como puedan ser las infraestructuras.
Además, desde CROEM se emiten valoraciones de indicadores de actividad y se
realizan comunicados que, como institución, abordan cuestiones que puedan
afectar a sectores y empresas.

 Producción diaria de un boletín digital de noticias que se remite a través de
una plataforma online.
El boletín consta de un máximo de diez noticias para que el usuario pueda
conocer las noticias más destacadas de la jornada de un único vistazo. Las
noticias van enlazadas a sus distintas fuentes. Los principales inputs tienen que
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ver con la empresa, la economía y las infraestructuras, extraídas de un mínimo
de diez portales informativos. El objetivo de este boletín es que el usuario, que
recibe en su correo electrónico un formato de titular y entradilla con posibilidad
de ampliar información, pueda hacer un repaso a la actualidad de forma rápida y
sencilla. Existen actualmente unos 650 usuarios, si bien el destinatario potencial
se multiplica cuando las asociaciones rebotan el boletín a sus asociados.
 Actualización informativa de la portada web de croem.es.
En la portada de la web de CROEM aparecen las últimas noticias generadas por
la confederación y sus asociaciones sectoriales y empresas adheridas.
 Asistencia en materia de Comunicación al resto de departamentos que
integran la confederación.
Colaboración permanente con los distintos servicios de CROEM para coordinar
mensajes y optimizar su actividad ante los distintos grupos de interés.
 Asistencia en materia de Comunicación a asociaciones sectoriales y
empresas adheridas que integran la confederación.
Apoyo en la producción de información, convocatorias de ruedas de prensa,
coordinación de eventos, etc.
 Participación en foros nacionales de Comunicación y en eventos y
convocatorias de representación institucional de CROEM.
La Dirección de Comunicación está en permanente contacto con la Dirección de
Comunicación de CEOE, así como con el resto de organizaciones empresariales
territoriales y provinciales para una mejor coordinación de la narrativa en torno al
empresario y sus demandas. Para profundizar aún más en esa relación, forma
parte de dos comisiones dentro de CEOE, la dedicada a Responsabilidad Social
Empresarial y Sostenibilidad y la de Captación y Fidelización de Socios.
Si bien no ha habido reuniones presenciales por el protocolo COVID, sí se han
celebrado distintos encuentros virtuales en los que participó CROEM.
Impactos web y redes sociales
En 2020 el número de veces que se ha accedido desde Internet a la web y al
portal Web de CROEM ha sido de 432.339 (reales, descontados los realizados por
robots de buscadores). Los impactos por áreas han sido los siguientes: Medio
Ambiente 126.256, Economía 15.437, Comunicación 92.049, Proyectos, Formación e
Iniciativa Empresarial 57.419 y Prevención de Riesgos-Relaciones Laborales 72.022.
En el servicio de Registro (Difusión Selectiva de Información), se han inscrito
658 nuevas suscripciones durante 2020, para un total de 10.538 que reciben en su
buzón de correo electrónico la nueva información incorporada a los apartados a los que
se han suscrito. Los apartados disponibles son: Economía, Emprendimiento,
Formación, Medio Ambiente, Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales.
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Otro ámbito de actuación muy destacable en materia de Comunicación es el de
las redes sociales. CROEM dispone de perfiles en Twitter (con más de 10.000
seguidores) y Facebook (página que cuenta con cerca de 3.900 seguidores). A estos
perfiles se suman otros en Instagram (más de 1.500) y Linkedin (1.600), al tiempo
que se ha ido incrementado la producción en el canal de Youtube. En todos ellos se
vuelca la información que generan CROEM y las asociaciones sectoriales y empresas
adheridas, al tiempo que se interactúa con los usuarios en un modelo de comunicación
basado en la conversación, más cercano y transparente.
CROEM en el PROYECTO TERRITORIO de CEOE
La confederación empresarial nacional CEOE puso en marcha en 2019 el
denominado PROYECTO TERRITORIO, acertada iniciativa que busca una mayor
cohesión entre las organizaciones empresariales de toda España bajo el paraguas de
CEOE.
Los directores de Comunicación de las distintas confederaciones están
distribuidos por áreas geográficas, de manera que CROEM ha quedado enmarcada en
el grupo 2 junto a Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.
La primera de las reuniones se celebró en la sede de la Confederación de
Empresarios de Valencia (CEV), donde se pusieron en común propuestas y
actividades, así como la campaña especial de comunicación que prepara CEOE para la
mejor proyección de la figura del empresario.
Hubo también una jornada de cierre organizada por CEOE y celebrada en
Madrid donde, con la intervención final del presidente Antonio Garamendi, se reforzó el
mensaje de unidad de las territoriales en torno a su nacional al tiempo que se trataron
temas de interés para el área de Comunicación.

Talleres de información de interés para las empresas
En el ejercicio 2020 se han organizado, con la colaboración del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, 12 Talleres informativos sobre temas de interés para
las empresas, con una participación de casi 900 personas. Algunos de estos talleres
pueden verse en nuestro canal de Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCUnEmyxkPe3g55jPUNwJqfQ
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En el siguiente cuadro se detallan las jornadas celebradas y su participación:
Título Jornada
Declaración Anual de Envases y Planes Empresariales de
Prevención (DAE-PEP)
Presentaciones Eficaces … a pesar de PowerPoint
Obligaciones de información de los empresarios sobre
resolución alternativa de litigio en materia de consumo.
Autoconocimiento para el Desarrollo Profesional”
Comunicación ONLINE
Reestructuración Financiera: Como superar la crisis del
COVID-19
El reto de la Transformación Digital en la Empresa”
Diseña Tu Tienda ON-LINE
¿Cómo deben adaptarse las empresas al nuevo marco
jurídico del Teletrabajo?
Nuevas medidas para avanzar en la igualdad”
Contabilidad en tiempos de COVID
Cómo atraer al mejor equipo en mi aventura empresarial”

Fecha
23/1/2020

Participantes
54

21/2/2020
27/2/2020

75
27

08/07/2020
20/07/2020
17/9/2020

84
155
73

1/10/2020
19 y
21/10/2020
30/10/2020

92
81

13/11/2020
26/11/2020
15/12/2020

53
70
57
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RSE Y TRANSPARENCIA
El Área de Comunicación coordina las acciones que lleva a cabo CROEM en
materia de Responsabilidad Social y Transparencia. Además de las actividades que se
llevan a cabo con los distintos actores/grupos de interés involucrados en RSE en la
Región de Murcia, la confederación ha ido reforzando su participación en aquellos foros
en los que se divulga y se exponen las buenas prácticas de una empresa o una
organización.
CROEM trabaja con todas las asociaciones que se dedican a la integración
sociolaboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, así como
con las de apoyo a los desfavorecidos. En este sentido, la confederación, a través de
sus asociaciones y empresas adheridas, contribuyó en la mejor adaptación de
personas de distintos colectivos al mercado de trabajo.
Una de las actividades novedosas en 2020 fue la apertura de Fondo Especial
COVID con aportaciones de la propia confederación y de asociaciones y empresas
para ayudar de manera especial a estos colectivos. Gracias a este fondo especial,
unido a las acciones habituales desarrolladas por la confederación, en la pasada
anualidad se realizaron donaciones y aportaciones a:






Fundación ONCE (participación en sorteo solidario).
Cruz Roja (participación en sorteo solidario).
ASSIDO (aportaciones).
Asociación Amiga Mujeres Cáncer de Mama (aportaciones).
Jesús Abandonado (aportaciones y donación de alimentos y de material y
ropa de abrigo para el programa que se dedica a las personas que viven
en la calle).
 Banco de Alimentos del Segura (donación de alimentos).
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Asociación Columbares (aportaciones).
Fundación FADE (aportaciones).
Cáritas (donación de alimentos y juguetes).
Hermanitas de los Pobres (material y maquinaria de limpieza, reforma de
instalaciones, mejoras para la atención y el servicio de comidas).
 Fundación Movember (aportaciones).
 HOSTEMUR (compra bonos dentro de la campaña Regala Hostelería para
ayudar al sector hostelero).
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Objetivos 2021
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El año 2021 sigue marcado por la incidencia del COVID-19, que condiciona la
normal actividad socioeconómica. No obstante CROEM, como organización
considerada esencial, está prestando desde el primer momento los mismos servicios
de siempre, con especial atención a las necesidad de sus asociaciones miembro y
empresas adheridas.
Desde las distintas áreas se presta una atención integral para atender cualquier
cuestión que tenga que ver con los servicios de la confederación, en el objetivo de
ajustarse al máximo a las demandas del tejido productivo.

ECONOMÍA
Como se ha señalado en la Memoria del Departamento en 2020, durante dicha
anualidad se ha mantenido la actividad en términos cuantitativos, al tiempo que se han
ido asumiendo progresivamente otros proyectos que requieren de mayor exigencia.
Como reto de carácter prioritario para 2021, desde el departamento, se requiere
intentar dotar de un grado de calidad aun mayor –sobre todo a los informes de más
repercusión e impacto- en detrimento de la variable cuantitativa. Por tanto, la necesaria
racionalización y priorización de actuaciones vendrá determinada por los recursos
disponibles para dicha anualidad. En todo caso, se deberá dar carácter preferente a las
que siguen:
1. Elaboración de informes y comunicados económicos, y seguimiento y análisis de
estadísticas de índole Social y Económico, entre ellos el Boletín de Coyuntura,
amplio análisis de actividad trimestral que aborda la situación económica
regional.
2. Asesoramiento Económico interno y externo.
3. Participación en programas de Planificación Estratégica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia siempre sujeta a disponibilidad de recursos
suficientes para su realización.
4. Evaluación y seguimiento de los programas de inversión previstos en la Región
de Murcia.
5. Realización de labores de Representación Institucional en los Consejos,
Comités, Comisiones u Organismos definidos, así como en distintos ámbitos de
interés para la confederación que tengan relación con materias económicas.
Asistencia ocasional a Jornadas, Conferencias, etc. sobre temática económica.

FORMACIÓN, PROYECTOS E INICIATIVA EMPRESARIAL
En 2021, el Departamento de Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial
centrará principalmente sus actividades en el asesoramiento e información en su
ámbito de actuación, a empresas y asociaciones integradas en la Confederación, así
como en el desarrollo y propuestas de proyectos que fomenten y promuevan la
creación y consolidación de empresas, la promoción y difusión de la formación
profesional para el empleo y la formación profesional dual.
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1. Proyecto de Formación CROEM E-EMPRENDE. Asesoramiento Integral al
Emprendedor, dirigido a Emprendedores mayores de 34 años. 4ª Edición
2. Reemprende en Digital
3. Programa INCOOVA 2020.
4. Promoción y Desarrollo de actuaciones orientadas a la creación de empresas y
consolidación empresarial, Convenio Ayuntamiento de Murcia
5. Punto PAE
6. Promoción y Difusión de la FP Dual. Convenio 2020
7. Escuela de Gestores Inforges – CROEM.
8. Actuaciones de promoción y difusión en el ámbito de la formación, el empleo y las
cualificaciones profesionales
9. Representación Institucional

RELACIONES LABORALES
El Área de Relaciones Laborales va a centrar sus esfuerzos en mantener el
asesoramiento empresarial en materia laboral, así como en la representación
institucional en diversos organismos de la administración central y autonómica. Esas
actuaciones se traducen en la elaboración de informes y circulares, la asistencia a
diferentes Consejos Asesores y la celebración de Jornadas divulgativas.
Negociación Colectiva.
-

Elaboración de Informes y Estudios sobre la negociación colectiva en la Región de
Murcia. Análisis del proceso de negociación colectiva desarrollado en nuestra
región, tanto desde el punto de vista cuantitativo (número de convenios firmados,
empresas y trabajadores afectados e incremento salarial acordado) como desde el
punto de vista cualitativo (contenido de las principales cláusulas de los convenios
colectivos). Comparación con la situación nacional y de otras provincias y
Comunidades Autónomas.
Asesoramiento a empresas y organizaciones empresariales en el proceso de
negociación de los convenios colectivos.
Impulso a las actuaciones del Observatorio para la Negociación Colectiva de la
Región de Murcia.

-

En materia de empleo.
-

-

Elaboración de informes sobre la evolución del empleo, tanto a través de la
Encuesta de Población Activa como del paro registrado en las Oficinas del SEF,
análisis de la contratación, evolución del número y tipo de contratos e índice de
temporalidad de los contratos realizados.
Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo en
materia de empleo y lucha contra la economía sumergida.
Participación en la Comisión para la elaboración de la Estrategia por el Empleo
2021-2024.
Información de los principales indicadores en materia laboral: mercado de trabajo,
Expedientes de Regulación de Empleo, Conciliaciones, Conflictividad y Asuntos
Judiciales Sociales.
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-

-

Desarrollo de actuaciones, en coordinación con el SEF y las organizaciones del
tercer sector, para la inserción laboral de personas con discapacidad, en riesgo de
exclusión y otros colectivos vulnerables.
Actuaciones de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia 2019-2021 para la
Eliminación de la Brecha Salarial en la Región de Murcia.
Participación en el Observatorio para la lucha contra el Fraude a la Seguridad
Social

Prevencion de Riesgos Laborales
-

-

Representación de CROEM en los órganos de asesoramiento y participación en
materia prevención de riesgos laborales, especialmente en la mesa de salud laboral
constituida a raíz de la pandemia del COVID-19.
Seguimiento de la Estrategia Regional de Seguridad y Salud Laboral 2019-2022.
Participación en el Jurado de los premios Antonio Ruiz Giménez a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Participación en las actuaciones que se desarrollen para la conmemoración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Semana de la Seguridad y Salud
Laboral.

Reformas normativas.
-

-

Estudio y evacuación de consultas acerca de proyectos de modificaciones
normativas laborales remitidos principalmente por CEOE y el Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia.
Elaboración de informes, para su remisión a las asociaciones empresariales,
relativos a las reformas normativas que se aprueben en materia laboral.

Newsletter.
Elaboración y difusión de la Newsletter de Relaciones Laborales con las
modificaciones normativas que, en esta materia, hayan publicado el Boletín Oficial del
Estado y el Boletín Oficial de la Región de Murcia, los convenios colectivos tanto de
ámbito nacional como regional registrados, las subvenciones y los resultados más
actualizados de los principales indicadores en materia laboral.
Representación Institucional
A este Departamento le corresponde ejercer la representación empresarial en
las relaciones con las distintas Administraciones Públicas a través de su participación
como miembro en diversas Comisiones y Consejos Asesores relacionados con la
materia laboral.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Durante la anualidad 2021 las actuaciones a desarrollar por el Departamento
de Prevención de Riesgos Laborales se dirigirán preferentemente a prestar a
organizaciones y empresas un asesoramiento técnico-legal e informativo sobre todo lo
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que acontezca en relación a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid19 y su vinculación con el ámbito laboral y la seguridad y salud en el trabajo.
Además, se seguirá trabajando en el marco de las siguientes actuaciones:



















Representación institucional en diferentes ámbitos de interés para la
confederación, en especial la “Mesa de seguridad y salud laboral en relación con
la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 de la Región de Murcia”, la
Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral, y el
Consejo Asesor Regional sobre Drogodependencias.
Participación en el Jurado de los Premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas
prácticas en prevención de riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura
preventiva.
Colaboración con el Área de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.
Colaboración con las Áreas de Relaciones Laborales, Economía, Medio
Ambiente, Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial de CROEM.
Colaboración con el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia.
Programa de asistencia técnica virtual en prevención de riesgos laborales.
Organización de actos y eventos virtuales en materia seguridad y salud laboral
contando para ello con expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.
Potenciación de la presencia en medios web y redes sociales al objeto de
garantizar la transversalidad de las actuaciones desarrolladas.
Impulso de herramientas, guías y aplicaciones preventivas dirigidas a
empresarios y responsables de prevención de las empresas.
Fomento de los programas de bienestar laboral en las empresas.
Apoyo a la administración regional a través de la difusión de todas aquellas
campañas, acciones formativas o actuaciones que pongan en marcha
vinculadas con la seguridad y salud en el ámbito laboral.
Difusión a través de circulares informativas para asociados y empresas sobre
publicación de nueva normativa y aspectos de interés en materia de prevención
de riesgos laborales para el sector empresarial.
Desarrollo de proyectos innovadores en el campo de la seguridad y salud.
Elaboración semanal y difusión de la Newsletter en Prevención de Riesgos
Laborales con la normativa publicada en boletines oficiales, así como toda la
información de interés que aparezca en este campo.
Edición mensual del Boletín de Siniestralidad Laboral de la Región de Murcia.
Gestión preventiva de la confederación, incidiendo en la coordinación de
actividades empresariales, vigilancia de la salud, etc.
Mantenimiento y actualización del apartado sobre prevención de riesgos
laborales ubicado en la web de la confederación.

MEDIO AMBIENTE
Durante la anualidad 2021, el Departamento de Medio Ambiente centrará sus
actuaciones en el desarrollo de las siguientes actividades:


Información y asesoramiento a las empresas en todas aquellas materias
relacionadas con la gestión ambiental de sus instalaciones.
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Publicación del Newsletter Medio Ambiente, convertido desde hace unos años,
en un instrumento de reconocido prestigio y que seguirá potenciando distintas
materias en función de las necesidades de los distintos sectores empresariales
integrados en la patronal.
Actualización del Portal de Normativa Ambiental, que incluye tanto la
legislación autonómica como la local en materia ambiental y aquella que
indirectamente también afecta a esta; esta herramienta se ha convertido en otro
de los pilares del departamento, considerado como un instrumento útil de
consulta para empresarios, técnicos municipales, profesionales del medio
ambiente e interesados en general.
Elaboración de Informes y Dictámenes en materia de calidad ambiental, medio
natural y ordenación del territorio. Materias que son pilares fundamentales de
este departamento con el objetivo de cubrir las necesidades del tejido
empresarial integrado en la Confederación.
Desarrollo de reuniones de la Comisión de Planificación Ambiental, con el
objetivo de servir de nexo entre las administraciones competentes y el tejido
empresarial de la Región de Murcia en la búsqueda de una planificación
integral del territorio, que conlleve un marco jurídico e institucional atractivo
para las empresas e inversores y que proporcione, la seguridad jurídica
necesaria, para mejorar la competitividad de nuestras empresas,
compatibilizando la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la
Región de Murcia.
Seguimiento del cumplimiento de las actuaciones reguladas en la Ley 10/2018,
de aceleración de transformación del modelo económico regional para la
generación de empleo estable de calidad.
Desarrollo de las actividades contempladas en Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública y la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), para la identificación de
cargas administrativas y su reducción, destacando las siguientes acciones:








Simplificación administrativa
Uniformización de procedimientos comunes
Carpeta Empresarial
Comisión de Impulso de la Actividad Económica
Laboratorio de innovación para la reducción de cargas administrativas

Impulso de la Ley 3/2020, de 27 de junio, de recuperación y protección del Mar
Menor, a través de la puesta en marcha de las actividades que se rubricaron en
el Convenio de colaboración entre CROEM y la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia con el fin de, una vez promulgada la y como consecuencia
de la trascendencia que la nueva norma tiene para la actividad económica de las
empresas, desarrollar actuaciones de divulgación y comunicación que
difundan los contenidos de la nueva regulación, desarrollando actividades
que generan conocimiento entre los distintos sectores empresariales
implicados.
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Participación en las reuniones del Círculo del Agua y de la Mesa del Agua,
como plataformas empresariales de demanda de las necesidades de nuestro
sector agroalimentario en materia hídrica.
Representación de CROEM en la Comisión de Desarrollo Sostenible y
Transición Ecológica (CEOE), en el Consejo Asesor Regional de Medio
Ambiente (CARMA), en el Comité de Participación del Mar Menor, en la
Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos de la Región de Murcia, en
la Comisión de Seguimiento del Plan de Calidad el Aire de la Región de
Murcia, entre otros.
Participación en el Secretariado Técnico y en el Jurado de los Premios de
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
La Actividad Legislativa se prevé intensa, sobre todo en temas relacionados
con la Planificación Ambiental: Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos,
Planes de Recuperación de Especies; Mar Menor: puesta en marcha de los
diferentes instrumentos y normas que lleva aparejada el desarrollo de la Ley;
Ordenación del Territorio: Planes territoriales sectoriales, Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Suelo Industrial. etc.
Con relación a Planes Y Estrategias, se prevén actividades vinculadas al
Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático: Estrategia de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático de la Región de Murcia; Calidad Ambiental:
Estrategia Regional de Economía Circular, Plan de Mejora de la Calidad del Aire
para la Región de Murcia 2020-2025, Plan de Residuos de la Región de Murcia
2016-2020. Prórroga; Ordenación del Territorio: Estrategia del Paisaje de la
comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, Estrategia de Gestión Integrada
de Zonas Costeras para el sistema socio-económico del Mar Menor, Estrategia
de Arquitectura y Construcción Sostenible, entre otras temáticas.
En materia de Formación y Sensibilización, se seguirá impulsando todas
aquellas actividades que fomenten el comportamiento medioambiental
responsable de todos los agentes implicados.

COMUNICACIÓN, RSE Y TRANSPARENCIA
La Comunicación es una disciplina estructurada y transversal en la que
confluye toda la actividad que lleva a cabo la confederación empresarial. La publicación
de informes y valoración de interés para la empresa, así como la intensa dinámica que
se desarrolla como institución, suponen emitir un caudal permanente de información
que llegue a los distintos grupos de interés. En especial a los medios de comunicación
para que se proyecte así al resto de la sociedad.
En este sentido, CROEM seguirá reforzando sus medios de comunicación
propios para que a través de su web, boletín digital de noticias y redes sociales siga
llegando información de calidad, para reforzar así su valor como entidad creíble y de
contrastada reputación corporativa.
Las actuaciones relacionadas con RSE y Transparencia van muy ligadas a la
comunicación, de ahí que sean materias coordinadas bajo el mismo paraguas.
Como objetivos específicos cabe señalar los siguientes:
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1) Ampliar el marco de representación institucional, de manera que CROEM
tenga presencia en todos los foros de decisión y de creación y análisis de
tendencias en materia de empresa y economía.
2) Avanzar en digitalización, de manera que se abra el abanico de medios y
herramientas que ayuden a seguir avanzando en este sentido, habida cuenta
del grado de implementación que están teniendo al reducirse la reunión
presencial y el encuentro físico.
3) Reforzar las relaciones con CEOE, sobre todo a través de Proyecto Territorio
y de las distintas comisiones en las que CROEM tiene representación.
4) Contribuir a una mayor integración sociolaboral de los colectivos más
vulnerables y desfavorecidos con el apoyo de las entidades que trabajan en
la materia, con las que CROEM tiene un vínculo estrecho.
5) Reforzar el apoyo prestado a las entidades que atienden las necesidades
más básicas de personas sin recursos, de manera que tengan productos
básicos, alimentos, ropa, etc. En 2021 CROEM abrirá nuevas líneas de
colaboración con ellas.
6) Ampliar las formas de comunicación con los grupos de interés para seguir
construyendo una confederación más cercana con su entorno, más abierta y
más transparente. En esta línea se explorarán nuevas iniciativas, propuestas
o patrocinios de eventos.

141

Balance Económico
Liquidación Presupuesto 2020
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En el ejercicio 2020 se ha obtenido un resultado positivo, similar al ejercicio
anterior, lastrado principalmente por la falta de finalización de alguna actividad
finalista.
Desde el punto de vista de los ingresos debemos de destacar los originados
por la actividad propia que han disminuido, cuyo principal origen es el descenso de
la ejecución de determinados proyectos concertados con instituciones públicas y
cuyo ingreso se imputará en el periodo 2021.
La política de ejecución de gastos sigue siendo austera y prudente,
resultando especialmente significativa la reducción de otros gastos de la actividad
que son los que están vinculados a la estructura de la organización. Sin embargo,
el resultado del ejercicio, en lo que a gastos se refiere, ha sido penalizado por las
indemnizaciones por despido.

EJERCICIO
2020

EJERCICIO
2019

A)Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
c) Ingresos por promociones y colaboraciones
d) Aportaciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.585.031
832.917
18.786
733.328

1.928.741
757.159
53.672
1.117.910

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos de la actividad ordinaria
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(211.083)
(73.833)
(103.308)
(33.942)

(641.236)
(53.842)
(263.751)
(323.643)

(44.463)

27.905

(1.050.307)

(1.011.312)

(229.721)

(278.269)

(6.596)

(3.723)

(17.754)

1.783

25.107

23.891

4

1.952

16. Gastos financieros

(3.609)

(4.941)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16)

(3.605)

(2.989)

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.1. +A.2.)

21.502

20.902

4. Variación de gastos de proyectos en curso
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+ 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 14)
15. Ingresos financieros
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Proyecto de Presupuesto
2021
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El presupuesto del ejercicio 2021 tiene como principal objetivo crecer en la
autonomía financiera, generando los recursos suficientes para cubrir los gastos
financieros a los que se va a hacer frente durante el ejercicio a resultas de las
solicitudes de reintegración de distintas subvenciones.

EJERCICIO
2021
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
c) Ingresos por promociones y colaboraciones
d) Aportaciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.806.556
859.105
18.787
928.664

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos de la actividad ordinaria
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(398.524)
(51.835)
(256.689)
(90.000)

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

(1.040.353)
(235.173)

10. Amortización del inmovilizado

(10.339)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+ 3 + 8 +8 + 9 + 10)

122.167

15. Ingresos financieros

4

16. Gastos financieros

(1.588)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16)

(1.584)

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.1. +A.2.)

120.583

En la parte de ingresos se han incrementado ligeramente las cuotas de
empresas asociadas y sería ideal que se acompañara igualmente por un esfuerzo
de las asociaciones que integran esta confederación. Además, se ha aplicado un
coeficiente corrector sobre el principal de las aportaciones a recibir previstas, a la
espera del probable impacto económico de la pandemia en los resultados de la
entidad.
En lo que a gastos se refiere, los costes de estructura se mantienen
razonablemente estables, salvo los gastos financieros, que recogen la posible
carga financiera de los reintegros de subvenciones que se esperan liquidar en este
periodo. Al tratarse de una estimación, no se descarta un incremento de los
mismos en el 2021.
Por último, desde un punto de vista de balance, se continúa con el objetivo
de que el endeudamiento bancario sea cero.

