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Tantos retos como incertidumbres  
 
  
 Ser empresario no es tarea fácil. A las múltiples cuestiones que hay que 
atender en la gestión de una empresa se suman aquellas que se producen en el 
entorno, que no siempre ayudan. En el caso de la Región de Murcia esto se hace más 
evidente.  
  
 Debemos luchar con un contexto de desaceleración económica, presión fiscal, 
trabas administrativas, escasez de recursos hídricos y falta de infraestructuras que, 
lógicamente, condicionan la competitividad de nuestras empresas. Por eso durante 
2019 hemos seguido fajándonos en todos estos ámbitos que inciden directamente en 
el desarrollo de los proyectos empresariales.  
  
 Con problemas enquistados desde hace décadas, seguimos dependiendo de la 
política para encontrar soluciones que nunca llegan porque el interés general no es el 
primero de la lista de nuestros representantes. Todo lo contrario del empresario. 
Detrás de cada demanda de esta confederación está siempre el interés por el bien 
común, que en el caso de los empresarios es seguir creando riqueza y empleo. 
  
 La empresa es sinónimo de prosperidad y de bienestar. Por eso cada vez 
estamos más comprometidos con nuestro entorno. No es casualidad que haya 
aumentado considerablemente el interés por la Responsabilidad Social. El empresario 
está llamado a ser el gran referente por su compromiso con el entorno. Hemos hecho 
nuestros los Objetivos de Desarrollo Sostenible y eso se debe traducir en resultados 
más claros en ayuda a los desfavorecidos, eliminación de las desigualdades, 
educación accesible y de calidad, empleo estable y crecimiento económico sostenible 
en consonancia con la protección del medio ambiente, entre otros. Es decir, todo 
aquello que demuestra que ser responsable es una actitud y que el ser humano tiene 
la obligación moral de ayudar a los demás y dejar una herencia digna a las siguientes 
generaciones.  
 
 Es una pena que esta región no haya predicado con el ejemplo con esa joya 
llamada Mar Menor.  
 
 Tenemos por delante un año lleno de tantos retos como incertidumbres. Son 
muchos los proyectos en liza que requieren una atención sin descanso. La llegada del 
AVE y su historia de engaños hacia los murcianos. La ejecución del Corredor del 
Mediterráneo, infraestructura estratégica para el futuro regional. Tanto como El 
Gorguel, un puerto para el que seguiremos reclamando la declaración de interés 
nacional. Y garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para la industria 
agroalimentaria, referente europeo.  

 
Pero, por encima de todo ello, nuestra principal razón de ser: defender la libre 

empresa y reivindicar la actividad del sector privado como base del crecimiento social 
y económico. Las limitaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma, lastrada 
por el déficit y la infrafinanciación, impiden que haya un apoyo más expreso a las 
empresas, pero hay otras formas de compensarlo. Que esta región sea el mayor 
espacio de libertad económica de España sigue siendo el gran objetivo.  
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Y que nadie haga demagogia a costa de esto. Libertad económica no significa 

carta blanca. El empresario murciano no solo cumple las leyes sino que las propicia 
para que exista el mejor marco normativo posible para llevar a cabo su actividad.  

 
Y ese marco normativo pasa por reducir las trabas administrativas, fomentar la 

innovación y la digitalización al servicio de la simplificación y crear organismos para 
una gestión más eficiente y productiva que desatasque atascos como los que se 
producen por culpa de la tramitación en materia de medio ambiente.  

 
Otro año más hacemos balance de la actividad que se ha llevado a cabo en 

CROEM. Estas más de cien páginas hacen una idea de lo que supone trabajar por los 
empresarios. Te invito a que consultes esta memoria y sigas acompañando a la 
confederación, desde la unidad, en nuestro apasionante proyecto.  
 
 
 

José María Albarracín Gil  
Presidente 
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De conformidad con los Estatutos, la estructura de CROEM es la siguiente: 
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ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

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

  Asamblea General Ordinaria ------------------------- 1 

  Asamblea General Extraordinaria ------------------- 1 

  Junta Directiva -------------------------------------------- 4 

  Comisión Ejecutiva -------------------------------------- 5 

 
   

A lo largo de la anualidad 2019 la actividad desarrollada fue importante, 
respondiendo también a criterios de oportunidad en temas específicos, destacando, 
entre otros, los que a continuación se relacionan.  

 

 La celebración del I Fórum sobre Liderazgo Empresarial y Directivo CEO 
Congress Murcia, celebrado el 29 de noviembre en el Auditorio y Centro de 
Congresos de Murcia, promovido por CROEM, y que contó como ponentes con 
presidentes y directivos de importantes compañías nacionales e internacionales, 
quienes aportaron sus conocimientos, análisis y reflexiones en temas centrales 
como la innovación y la digitalización como clave de la competitividad 
empresarial.  
 

 Las diferentes convocatorias electorales registradas a lo largo del año, elecciones 
generales y autonómicas y municipales, propiciaron diversos contactos con los 
Partidos Políticos y la presentación a éstos del informe de CROEM conteniendo 
las principales propuestas empresariales y como objetivos prioritarios la 
incentivación de la economía y fomento de la competitividad empresarial; 
simplificación y reducción de trabas administrativas; digitalización e I+D+i; la 
mejora del mercado laboral con la creación de riqueza y empleo de calidad; y, la 
reducción de impuestos.  

 

 Desayuno empresarial organizado con motivo de la conmemoración del Día del 
Empresario de la Región de Murcia, contando en esta edición con la intervención 
del Presidente del Grupo MTorres, D. Manuel Torres Martínez.  
 

 La suscripción del Acuerdo para el impulso de la Negociación Colectiva en la 
Región de Murcia, formalizado por CROEM y las Centrales Sindicales UGT y 
CC.OO el 15 de marzo. 

 

 Los diferentes encuentros mantenidos con la Asociación de Trabajadores 
Autónomos y la formalización de protocolo del acuerdo de integración de ATA 
Murcia en CROEM, suscrito el 8 de abril. 

 

 Convenio suscrito con Avalam y las entidades financieras para poner a disposición 
de pymes, micropymes y autónomos una línea de financiación especial para 
acometer inversiones dirigidas a la digitalización, innovación e inversión sostenible 
(línea verde).  
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 Las consecuencias de la DANA, en el mes de septiembre, y la situación pre-
catastrófica padecida por los Municipios ribereños del Mar Menor, Vega Baja y 
otras zonas de la Región de Murcia, poniendo de manifiesto la solidaridad de la 
sociedad civil y de muchas empresas que reaccionaron de manera extraordinaria 
para paliar los efectos devastadores de la gota fría.  

 

 Las reuniones mantenidas con el Secretario de Estado de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento para examinar el estado de las obras en infraestructuras en 
la Región de Murcia. 

 

 La apuesta por la incorporación de mujeres a los órganos directivos de la 
Confederación.   
En este sentido, reseñar que tras la modificación estatutaria acordada en 
Asamblea General Extraordinaria se produjo la ampliación de puestos de libre 
designación en Junta Directiva y a propuesta de la Presidencia, así como la 
ampliación de miembros de la Comisión Ejecutiva. Respecto a esta última, en 
septiembre de 2019 se designaron los miembros que conforman la misma, 
habiendo incorporado cuatro nuevas empresarias, de un total de ocho. 
 

 Las gestiones con el Gobierno Regional para la creación de Comisión de 
Seguimiento de la Ley 10/2018 de aceleración de la transformación del modelo 
económico regional para la generación de empleo estable de calidad. 

 

 Las reuniones mantenidas por la Mesa del Agua de la Región de Murcia y la 
participación en las convocatorias del Círculo por el Agua (iniciativa del Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura e integrado por la Mesa del Agua 
de la Región de Murcia, Foro Pro Agua de Alicante y Mesa del Agua de Almería). 
 

 Acuerdo suscrito por CROEM. UGT y CC.OO en defensa de las infraestructuras 
ferroviarias básicas para el desarrollo de la Región de Murcia  
 

 De los encuentros mantenidos en CROEM con Consejeros de la Administración 
Regional, y concretamente: 
 
 Reunión con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades para 

presentación de la Orden que regula el Distintivo de Igualdad de la Región 
de Murcia, que reconoce la excelencia y buenas prácticas acreditas en 
materia de igualdad por parte de las empresas. 

 
 Consejero de Hacienda y su equipo para presentación de estudio sobre la 

infrafinanciación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
 La comparecencia del Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Fernando 

López Miras, y del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, D. Antonio Luengo, en reunión de la Mesa del Agua de la 
Región de Murcia. 
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 Comparecencia del Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Fernando 
López Miras y del Consejero de Presidencia y Hacienda, D. Javier Celdrán, 
en sesión de Junta Directiva del mes de diciembre. 

 

 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.  

 
En esta anualidad, cabe señalar especialmente las celebradas por la Comisión de 
Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad 2020; Comisión de Social 
de seguimiento de las obras de soterramiento del ferrocarril, convocadas por Adif; 
Comité de Seguimiento Plan BREXIT-CARM. 

 

 Por la Presidencia se ha asistido a las reuniones de los órganos de gobierno de 
CEOE (Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea General), así como a la 
convocatoria de Presidentes de Organizaciones Empresariales Territoriales de 
ámbito autonómico.  

 

 El Presidente ha continuado su programa de visitas a empresas de la región y 
encuentros mantenidos con sus directivos 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 once 
empresas en 2019. 

 

 Asimismo, por la Presidencia se ha mantenido reuniones con Asociaciones y 
Federaciones integradas y las periódicas convocatorias a empresas adheridas 
para compartir el desarrollo de la actividad de la Confederación, situación de la 
Región de Murcia en general, y para análisis del contexto social, político y 
económico. Señalar en este apartado la organización de visitas a las instalaciones 
de diferentes empresas adheridas, reflejando en esta anualidad la realizada a 
Grupo Sureste.  

 

 Convenio marco de Formación Profesional Dual, formalizado el 4 de marzo. 
Acuerdo de intenciones para un marco de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y Asociaciones Empresariales, Sindicatos, y 
Cámaras de Comercio para el desarrollo de acciones de promoción de la 
formación profesional dual en la Región de Murcia. 

 

 Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia, UPCT y CROEM para 
el desarrollo del proyecto INCOOVA, con el apoyo financiero del INFO, para la 
creación de empresas innovadoras basadas en las ideas y necesidades que 
lanzan empresas de cualquier seco try consolidadas en la Región  y cuya finalidad 
es fomentar la puesta en marcha de ideas o proyectos empresariales cuyos 
integrantes sean personas con formación universitaria y con clara vocación 
empresarial que aspiren a formar equipos multidisciplinares y puesta en práctica 
de proyectos que apuesten por el emprendimiento y la innovación.  

 

 Suscripción de convenio de colaboración con Jesús Abandonado para la 
consecución de fondos destinados a cubrir las necesidades básicas de personas 
en situación de vulnerabilidad social. 
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 Acuerdo de colaboración CROEM-New Castelar College, S.L., iniciativa educativa 
de Formación Profesional Dual para favorecer la inserción y cualificación laboral. 

 
 

 Suscripción del Pacto Regional para la Dependencia de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 2019-2020. 

 

 Convenio CROEM - CaixaBank para el desarrollo del proyecto INCOOVA y la 
adhesión de CROEM al Acuerdo Carácter Empresa entre CEOE y CaixaBank  
para impulsar actuaciones encaminadas a la mejora y crecimiento de las 
empresas españolas  

 
Se indican a continuación actuaciones puntuales y actos que han ocupado la agenda 
institucional, destacando, entre otros, los siguientes: 

 
 Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno Regional, reseñar las reuniones 

mantenidas por el presidente de CROEM con  el Presidente de la Comunidad 
Autónoma y los titulares de las diferentes Consejerías. 

 Reunión mantenida con el Consejero de Fomento, a instancias de la 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Aguilas, integrada en CECLOR, 
para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de 
Aguilas. 

 Presentación en rueda de prensa, celebrada en CROEM, del “Informe Pyme 
2018. Digitalización y responsabilidad social en la pyme”, realizado por el 
Observatorio Económico de la Pyme de la Región de las Universidades de 
Murcia y Politécnica de Cartagena. 

 Inauguración del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. 
 Coloquio organizado por APD con intervención del Presidente Ejecutivo de 

FAES, D. José María Aznar, “El futuro del marco territorial español”. 
 Presentación, en el mes de enero, del Proyecto INCOOVA y su desarrollo a lo 

largo de la anualidad. 
 Presentación del libro “Manual para vivir en la era de la incertidumbre” de D. 

Antonio Garrigues Walker.    
 Asistencia a FITUR y al acto conmemorativo del Día de la Región de Murcia. 
 Presentación de la herramienta de autodiagnóstico sobre el impacto del Brexit 

y Jornada sobre la problemática del transporte ante la salida del Reino Unido 
de la UE.  

 I Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2019. 
 Gala 40 Aniversario del Trasvase Tajo-Segura y la entrega de galardón a 

José María Albarracín, como Presidente de la Mesa del Agua de la Región de 
Murcia, por el compromiso adquirido en defensa de los regadíos murcianos. 

 Foro del Agua de ABC/La Verdad “Trasvase Tajo-Segura, 40 años al servicio 
de una Nación”, celebrado en Madrid. 

 Presentación Cátedra Internacional de Innovación CATIN-UCAM, “Una líder 
entre dos mundos”, a cargo de Rosario Marín, Tesorera EE.UU. con la 
Administración Bush. 

 Foro “Aquí” de Innovación, Sostenibilidad y Economía de la Región de Murcia. 
 Presentación del proyecto UniDual. 
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 Asistencia a Junta Directiva de CEPYME, con intervención del presidente de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, 
para exponer las medidas de apoyo a las empresas puestas en marcha por el 
Gobierno Regional. 

 Participación en el Jurado y entrega de Premios al Éxito Empresarial de la 
Revista Actualidad Económica “Mejor Empresario y Mejor Trayecto 
Empresarial de la Región de Murcia”. 

 Jurado Premios Emprendedor XXI. 
 Inauguración de la Oficina de Transformación Digital de la Región por 

RED.es. 
 Inauguración y clausura del programa liderazgo femenino de Banco 

Santander “Mujeres con S”. 
 Visita del presidente del Gobierno de España a los talleres de formación de la 

Federación Regional de Empresarial del Metal (FREMM). 
 40 aniversario de COEC. 
 40 aniversario de Unión Murciana de Hospitales y Clínicas. 
 40 aniversario de APIRM. 
 Presentación del libro “La Región de Murcia. Una Realidad Inconclusa”, de D. 

Angel Martínez. 
 Presentación del libro “El murciano que desafió al dragón chino” de David 

Hernández Zapata.  
 Acto conmemorativo del Centenario de Caja Rural Central. 
 Gala 50 aniversario de Grupo Caliche. 
 25 aniversario de Rivasol Levante. 
 Tribunal decisor del Premio Bankia Joven Empresario  
 Apertura oficial nueva sede de Avalam 
 Jornada “Cómo prepararse ante un Brexit duro. Análisis del impacto en el 

sector agroalimentario”. 
 Presentación de Laboratorio Control de Ricardo Fuentes e Hijos. 
 Clausura de la Vial Week. Semana de la Seguridad Vial. 
 Encuentro con expertos “Protagonistas FRECOM” con intervención del 

Secretario de Estado de Infraestructuras, D. Pedro Saura. 
 Congreso Nacional de la Empresa Familiar “Un paso adelante”, celebrado en 

Murcia. 
 Conmemoración XX aniversario de la UPCT. 
 Presentación del diario Murcia Plaza. 
 Presentación del proyecto TCER0ESTUDIOS. 
 Premios OMEP 2019. 
 Premios ASECOM con entrega del Premio Institucional 2019 a CROEM. 
 Presentación de la campaña ladrillo solidario “Alepoh” 

 
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: 
 

 Foro Infraestructuras de la Región de Murcia “Mirando hacia el futuro”, 
organización por el periódico La Verdad. 

 III Desayuno Empresarial AMEFMUR. Mesa Redonda ““Retos del presente y 
del futuro en la empresa familiar” 
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 Presentación de D. Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación 
Garrigues, en el desayuno-informativo del Foro Nueva Murcia. 

 Jornada “El Acuerdo de libre comercio UE-Japón: oportunidades y 
perspectivas”, organizada por ICEX.  

 Clausura de la Jornada “La enfermedad profesional. Aspectos sociolaborales 
y repercusión jurídica de la contingencia”. 

 Charla-coloquio “Tapa Inmobiliaria”, de FRECOM. 
 Jornada con motivo de la celebración de la Asamblea General de AMEFMUR,  

“Crecimiento y nuevas generaciones: los retos de la familia empresaria”. 
 Jornada de cierre del proyecto INCOOVA. 
 Jornada “Coste que el absentismo laboral derivado de la incapacidad 

temporal por contingencias comunes tiene en las empresas”. 
 Inauguración de la Jornada sobre Compliance, organizada por la Asociación 

Española de Compliance y patrocinada por Iberdrola.  
 Acto de reconocimiento a las empresas que han acreditado una singular 

implicación en la Prevención de Riesgos Laborales, celebrado en 
Ibermutuamur. 

 Clausura de la Jornada “La empresa española ante el Brexit”, organizada por 
ICEX. 

 
Asimismo, Secretaría General ha convocado y celebrado reuniones con los 
Secretarios Generales de las Asociaciones miembros para abordar cuestiones como 
la actualización del acuerdo sobre resolución extrajudicial de conflictos laborales; la  
celebración del CEO Congress Murcia; y la mantenida con Asociaciones del sector 
Agroalimentario para revisión de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y el 
control de horarios.  
 

 
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 
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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  
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 
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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 
Albaladejo Vivancos, Salvador 
Brocal Ibáñez, Ramón 
Galián Vivancos, Francisco 
Guzmán Gámez, Francisco 
López Abad, Miguel 
López García, José de la Cruz 
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 
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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 
 
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 
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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 (AEOF) 
Egea Avilés, Almudena 
 
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 
del Vas González, Juana Mª 
 
JOVENES EMPRESARIOS (AJE):     
García López, Ginés Angel 
Soler Ruiz, Juan María 
 
SOCIEDADES AGRARIAS COOPERATIVAS (FECAMUR): 
López García, Francisco 
 
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE FRUTAS Y OTROS PRODUCTOS 
AGRARIOS (APOEXPA): 
Gómez Carrasco, Joaquín 
 
PROFESIONALES DE IMAGEN PERSONAL: 
García Zamora, María 
 
EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TIMUR): 
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): 
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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 
 
AMBULANCIAS 
Martínez Robles, Antonio 
 
COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM): 
Martínez Gabaldón, Santiago 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  (APROMUR)   
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 
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UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO (UCAM) 
Mendoza Pérez, José Luis 
 
FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS (APICOSE)    (1) 

Martínez Sánchez, Antonio 
 
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  
 
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 
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BANCO DE SABADELL, S.A. 
Vera Hernández, Carmelo 
 
CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, SCC 
Viudez Zurano, Bartolomé 
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – BBVA 
Carretón Ballester, Alberto 
 
BANCO SANTANDER, S.A.  
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 
 
DIEGO ZAMORA, S.A. 
Restoy Cabrera, Emilio 
 
REPSOL PETROLEO, S.A. 
García-Estañ Salcedo, Joaquín 
 
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 
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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)  
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 
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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)     (2) 

Ayuso Barba, Francisco M.  
Blas González, Martín 

Corredor Vázquez, Pascual 
Díaz Martínez, Pedro 
Fuentes Fernández, Rafael 
Gallego López, Antonio 
García Arcelay, José Ramón 
García León, Isidro 
Gómez Romera, Juan Francisco 
González Morcillo, Francisco 
Guerrero Jiménez, Francisco 
Hernández Andúgar, Angel 
Hernández Filardi, Pedro 
Hernández Lorca, Pedro José 
Illán Hernández, Matías 
López Martínez, Francisco J. 
Martínez Sánchez, Antonio 
Martínez Sánchez, Juan Jesús 
Pardo Andrés, Eduardo 
Pérezcarro Martín, Manuel 
Pérez López, Esteban 
Ríos Riquelme, Antonio 
Sánchez Ruiz, José Luis 
 
CONSTRUCCIÓN  (FRECOM)    
Fernández-Delgado Gavilá, Enrique 
Fernández Martínez, Diego 
Fernández Mula, Luis 
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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 
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 
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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 
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 
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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 (AEOF) 
Campillo García, Ascensión 
Egea Avilés, Almudena 
Fernández Pérez, Carlos 
 
EMPRESARIOS DE LA FORMACION 
Martínez Martínez, Juan 
Ortega Valdivia, Martirio 
 
AGRUPACION DE CONSERVEROS Y EMPRESAS DE ALIMENTACION 
(AGRUPAL)    
García Gómez, José 
Guirao Jara, Encarna 
Marín García, Antonio 
Martínez López, Francisco 
Navarro Salinas, Joaquín 
Pérez Fernández, Joaquín 
 
MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (OMEP)  
Botella Morales, Carmen 
del Vas González, Juana Mª 
 
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 
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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 
 
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 
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AMBULANCIAS 
Martínez Martínez, Vicente 
Martínez Robles, Antonio 
 
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 
 
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)   (1) 

Martínez Sánchez, Antonio 
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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 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. 
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 
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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 
 
DIEGO ZAMORA, S.A. 
Restoy Cabrera, Emilio 
 
REPSOL PETROLEO, S.A. 
García-Estañ Salcedo, Joaquín 
 
CLINICAS OFTALMOLOGICAS CENTROFAMA 
Megías Amat, Ramón 
 
MARTINEZ NIETO, S.A. 
Martínez Mockel, Roberto 
 
GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L. 
Fuertes Fernández, Tomás 
Fuertes Quintanilla, Miriam 
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VIDAL GOLOSINAS, S.A. 
Hernández Vicente, Francisco 
 
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.   (3) 
Pérez Zamora, Juan Ramón 
 
DISFRIMUR, S.L. 
Sánchez Serrano, Juan Jesús 
 
ESTRELLA DE LEVANTE, S.A.U.   

Marín Giménez, Pedro 
 
ALCAMPO, S.A. 
Ochoa Olarte, Jorge 
 
GRUPO DE VENTAS HORTOFRUTICOLAS, S.L. (GRUVENTA) 
Sánchez Navarro, Fermín 
 
GRUPO HUERTAS AUTOMOCION, S.A. 
Yelo Huertas, Francisco Javier 
 
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 
 
HIMOINSA, S.L. 
Gracia Gómez, Francisco Javier 
 
CAMPO DE LORCA, SOC. COOP. 
Marín Bravo, Fulgencio 
 
FROET SERVICIOS, S.A.U. 
Pérezcarro Martín, Manuel 
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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 
 
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 
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DESGUACE Y GRUAS PARIS, S.L. 
López Abad, Miguel 
 
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. (ILBOC) 
Romero Palazón, Eduardo 
 
HOLDING ZAMBUDIO TRES, S.L. 
Zambudio Pérez, Juan Francisco 
 
DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ, S.A. 
Muñoz Gómez, Pedro 
 
HIDRALARD, S.L. 
Lardín Celdrán, Ginés 
 
TERRA FECUNDIS 
López Oliva, Ana 
 
LIMCAMAR, S.L. 
Cánovas Martínez, Pedro 
 
TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS, S.L. 
Fuentes Pérez, Agustín 
 
BARAKA KAPITAL 
Casanova Abadía, Trinitario 
 
BODEGAS CARCHELO, S.L. 
Abellán Martínez, Lorenzo 
 
BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L. 
Gil Vera, Angel  
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA    
Muñoz Gómez, Yolanda 
 
CASH LEVANTE, S.L. 
Martínez Gómez, Juan Antonio 
 
SISTEMAS DE PREVENCION VIAL, S.L. 
Nortes Cano, Leonardo 
 
ICONO ENTERPRISE, S.L. 
Sevilla Trujillo, Jesús 
 
TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS ONETELECOM, S.L. 
Martínez Miralles, José María 
 
TRANSPORTES GRUPO CALICHE, S.L. 
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Martínez Miralles, José María 
 
CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS ABOGADOS, S.L.P. 
Carrillo Fernández, Emiliano 
 
GESA MEDIACION, SLU 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 
 
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. 
Pérez Oliva, Luis Francisco 
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INDUSTRIAL QUIMICAS VIALPLUS, S.L. 
Moreno Castillo, Salvador 
 
PEQUEÑA MOMA TIENDAS, S.L. 
Jáudenes González-Adalid, Paloma 
 
VIGILANT, S.A.   (4) 

Cabrera Gea, Francisco Javier 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
     

(1) En febrero de 2020 se produjo el nombramiento de D. Ginés Rubio Reverte como Presidente 
de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Sureste de España (APICOSE), y 
su designación como representante en la Junta Directiva y Asamblea General de CROEM. 
Asimismo, la designación de D. Juan Cava de la Cerda como representante en la Asamblea 
General.  
 

(2) En marzo de 2020, FROET notificó la sustitución, en la Asamblea General de CROEM, de D. 
Francisco Guerrero Giménez, D. Antonio Martínez Sánchez, D. José Luis Sánchez Ruiz, D. 
Isidro García León y D. José Pérez Martínez; y designando a D. Antonio José Ros Serrano, D. 
Angel Manuel Iniesta García Córcoles, D. José Pérez Martínez, D. Eleuterio Vázquez Díaz y D. 
Antonio Abellán Tapia.  
 

(3) En marzo de 2020, la empresa Derivados Químicos, S.A.U. designó a D. Nicola Re  
representante en la Asamblea General de CROEM. 
 

(4) VIGILANT, S.A. formalizó su adhesión a CROEM, como empresa adherida, en marzo de 2020. 
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Relaciones Institucionales 
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EN  CEOE 
 
Asamblea General 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 D. Antonio García Díaz 
 
Junta Directiva 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
Comité Ejecutivo 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
EN CEPYME 
 
Asamblea General 
 
 D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 D. Antonio García Díaz 
 D. 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 
 

REPRESENTACION DE CROEM EN OTROS ORGANISMOS E 

INSTITUCIONES Y EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

EN OTRAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
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Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático 
 
 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   D. Pedro Guerrero Rubio 
 Vocal   D. Juan Roca Guillamón 
 Vocal Suplente 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: Dª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comisión de Formación – Grupo técnico de Centros y Entidades de Formación 
 
 Titular: Dª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
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Consejo de Turismo, Cultura y Deporte 
 
 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  Dª Ana Belén Martínez Nicolás  
 Vocal  D. Antonio Tomás Navarro García 
 
 
 
 
 
 
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: Dª Laura Mateo Vivancos 
 Suplente: Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Comisión de Seguimiento del AVE 
 
 D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá 
 
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LORCA 
                                      
Pleno 
 
 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 

EN OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
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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 
 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL REGION DE MURCIA 
 
Comisión Permanente 
 
 D. Miguel López Abad 
 D. José Rosique Costa 
 
Pleno 
 
 D. José Rosique Costa 



 41 

 D. Andrés Sánchez Gómez 
 D. Miguel López Abad 
 D. Juan Antonio González Alarcón 
 D. Gustavo García García 
 D. Fernando Pedro Gómez Molina 
 D. Manuel Pérez Carro Martín 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
Comisión de Trabajo Area Social 
 
 D. Juan Antonio González Alarcón 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
Comisión de Trabajo de Empleo y Promoción Económica 
 
 D. Manuel Pérez Carro Martín 
 D. Andrés Sánchez Gómez 
  
Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional  
 

D. Fernando Pedro Gómez Molina 
D. Gustavo García García 
 

FERRMED – Asociación para la Promoción del Eje Ferroviario de mercancías 
Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental 
 
Asamblea General  
 
 D. Angel Martínez Martínez 
 
FUNDACION OFICINA EXTRAJUDICIAL CONFLICTOS LABORALES 
 
Patronato 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Dª Caridad Rosique López 
 D. Manuel Pérezcarro Martín 
 
FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA 
 
Patronato 
 
 D. Carlos Recio Caride 
 
FUNDOWN 
 
Patronato 
  

Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
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FUNDACION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 
 
Patronato 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
IFEPA 
 
Comité Ejecutivo 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 
avalam – Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca 
 
Comisión Ejecutiva 
 
 D. José María Tortosa Martínez 
 
Consejo de Administración 
 
 D. José María Tortosa Martínez 
 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 
Consejo Social de la Universidad de Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
 D. Andrés Sánchez Gómez 
 D. José Antonio García Fernández 
 
Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
 
Consejo Social  
 
 D. Joaquín Juan Agüera 
 D. José Luis Huertas Martínez 
 D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 
 
 
   
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 

EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 
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Consejo Asesor Regional de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la 
Región 
 
 Titular  Dª Estrella Carrillo Sánchez 
 Suplente Dª Laura Mateo Vivancos 
 
Mesa de la Tauromaquia de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. Ramón Avilés Gil 
 Suplente 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: D. Gustavo García García 

Suplente: Dª Mª Dolores Balibrea Escribano 
 

Fundación Integra - Patronato 
 
 Titular  D. Juan Celdrán Alenda 

Suplente Dª Mª José Candel Romero 
 

Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
 D. Jesús Maeso Romero 
 
CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
Consejo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA) 
 
 Titular: D. Fernando Pedro Gómez Molina 
 Suplente: D. Abelardo Hernández Martínez 
 
Comité Seguimiento Programa Desarrollo Rural (PDR)  2014-2020 
 
 Titular: Dª Esther Gómez Yelo 
 Suplente: D. Joaquín Gómez Carrasco 
 
Jurado Premios “Calidad Agroalimentaria” 
 
 D. José García Gómez 
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Consejo Asesor Regional Agrario 
 
 Titular  D. Miguel Angel Parra Rosero 
 Suplente D. José Antonio García Fernández 
 
Consejo de Participación Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) 
 
 Titular: D. José Antonio García Fernández 
 Suplente Dª Graziela Nortes Torregrosa 
 
Comité Local 2º Foro Mediterráneo del Agua 
 
 D. José García Gómez 
 
Consejo Asesor Regional del Agua 
 
 Titular  D. José García Gómez 
 Suplente D. Miguel Angel Parra Rosero 
 
Consejo Asesor de Medio Ambiente 
  

Titular  D. Andrés García Gómez 
 Suplente 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: D. José García Gómez 
 Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa 
 
Jurado Premios Desarrollo Sostenible Región de Murcia 
 
 Titular: D. José García Gómez 
 Suplente: Dª Graciela Nortes Torregrosa 
 
Comité de Participación Social del Mar Menor   (1) 

 
 D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 D. José Rosique Costa 
 
Comisión de Dirección de la Estrategia de Economía Circular de la Región de 
Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
 
CONSEJERIA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 
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Consejo Social de Política Territorial de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. Luis Fernández Mula   (2) 

 Suplente 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  D. José María Albarracín Gil 
 Suplente D. José Rosique Costa 
 Titular  D. Patricio Valverde Megías 
 Suplente D. Pedro Díaz Martínez 
 
Grupo de trabajo Corredor Mediterráneo de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. José Rosique Costa 
 Suplente 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 de Salud del Area I – Murcia/Oeste 
 
 D. Diego Cazorla Ruiz 
 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 
 D. José Luis Zarco García 
 
Consejo de Salud del Area V – Noroeste 
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 D. Juan Francisco Piqueras Gómez 
 
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 
 
 D. Luis Mesa del Castillo Clavel 
 D. Miguel Chamorro Gómez 
 
Consejo de Salud del Area VIII – Mar Menor 
 
 D. Castor Pedro Escribano Rebollo 
 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  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente Dª Caridad Rosique López 
 
Comisión de Trabajo temas laborales del Foro Regional de Inmigración 
 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comisión de Trabajo de Vivienda del Foro Regional de Inmigración 
 
 D. Francisco Barceló Peñalver 
 
Consejo Asesor Regional de Personas con Discapacidad 
 
 Titular: D. José Egea Celdrán 
 
Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia 
 
 Titular: Dª Angeles Ruiz Martínez 
 
Consejo Asesor Regional de Minorías Étnicas 
 
 Titular: Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol  
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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:  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente: Dª Caridad Rosique López 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
Comisión Seguimiento Programa de Formación Profesional en Alternancia de 
los alumnos de F.P. 
 
 Titular: D. José Rosique Costa 
 Suplente: 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. Juan Antonio Sánchez García 
  D. Eugenio Castejón Barceló   
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 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: Dª Angeles Muñoz Rubio 

Suplente: Dª Mª José Torres Sánchez 
Titular: D. Juan Antonio Sánchez García 
Suplente: D. Avelino Marín López 
Titular: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
Suplente: D. José Ignacio García Olivares 
Titular: D. Ramón Muñoz Gómez 
Suplente: D. Pilar Rodríguez Fernández 
Titular: D. Juan Martínez Martínez 
Suplente: D. José Javier Plaza Martínez 
Titular: Dª María Andrés Martínez  
Suplente: D. Pablo García Cuenca 
 

Comisión Permanente del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional 
 
 Titular  Dª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente  

Titular  D. Ramón Muñoz Gómez 
Suplente  

 
 
 
Consejo Escolar de la Región de Murcia 
 
 Titular: D. Ramón Muñoz Gómez 
 Suplente Dª Pilar Rodríguez Fernández 
 Titular  Dª Mª Angeles Muñoz Rubio 
 Suplente Dª Caridad Rosique López  
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Consejo Escolar IES Villa de Abarán 
 
 Dª Mª Piedad Bastida López 
 
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III de 
Cartagena 
  
 Titular: D. Roberto Carlos Navarro Sánchez 
 Suplente: Dª Justa Gómez García  
 Titular: D. Angel Martínez Conde 
 Suplente: D. Juan Antonio Sánchez García 
 
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y 
Turismo de Cartagena 
 
 Titular: D. Juan José López Escolar 
 Suplente: D. Francisco Garnero Lorente 
 Titular: D. Luis Soler Gallardo 
 Suplente: D. Rafael Candel Marín 

 
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides de 
Cartagena 
 
 Titular: D. Daniel de las Cuevas Sáez 
 Suplente: Dª Manuela Doce Suarez 
 Titular: D. Ramón Gijón Martínez 
 Suplente: D. Avelino Marín López 
 
Consejo Social Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca 
 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 D. Eduardo Sánchez Abad 
 
Consejo Asesor Regional de Educación Permanente de Personas Adultas de la 
Región de Murcia  
 
 D. José Francisco Parra Martínez 
 Dª Caridad Rosique López 
 
CONSEJERIA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCIA 
 
Consejo Asesor Regional de Industria 
 
 Titular  D. Alfonso Hernández Zapata 
 Suplente D. José Isidoro Marín Torrens 
 
Consejo Asesor Regional de Comercio 
 
 Titular  D. José Rosique Costa 
 Suplente D. Jesús Maeso Romero 
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Consejo Asesor Regional de Precios 
 
 Titular  D. Andrés Sánchez Gómez 
 Suplente Dª Mª José Aragón Zambudio 
 Titular: D. Antonio Torres Borrego   

Suplente D. Jesús Maeso Romero 
 Titular  D. Gustavo García García 
 Suplente Dª Mª del Mar Navarro Ramírez 
 
Observatorio Regional de Precios 
 
 D. Jesús Maeso Romero 
 
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  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
Suplente D. Ramón Avilés Gil 
Titular  Dª Mª José Aragón Zambudio 

 Suplente D. Ramón Muñoz Gómez 
 Titular  D. Gustavo García García 
 Suplente Dª Caridad Rosique López 

Titular  D. Daniel Marín Orenes 
 Suplente D. Antonio Casado Mena 
 
Junta Arbitral de Consumo 
 
 Titular  D. José Rosique Costa 
 Suplente D. Andrés García Gómez 
 Suplente Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de Protección al Consumidor de la 
Región de Murcia 
 
 D. José Rosique Costa 
  
Patronato Fundación Observatorio de Consumo de la Región de Murcia (FOCO) 
 
 D. José Rosique Costa 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 



 51 

Consejo de Emprendimiento de la Región de Murcia 
 
 Titular  D. Andrés Romero Mateos 
 Suplente D. David Lopera Gómez 
 Titular  D. Carlos Recio Caride 
 Suplente D. José Rosique Costa 
 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de la Región de Murcia 
 
 D. José María Albarracín Gil 
 D. Antonio García Díaz 
 
Comisión de Trabajo Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad 
Industrial (PERAI)    (3) 
 
 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. Juan Antonio Sánchez García  - COEC 
 Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius - CECLOR 
 D. Juan Martínez Martínez – Asoc. E. de la Formación 
 
Consejo de Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación 
 
 Titular: D. José Rosique Costa  
 Suplente: Dª Angeles Muñoz Rubio 

Titular: D. Andrés Sánchez Gómez 
Suplente:  D. Ramón Muñoz Gómez 
 

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

Suplente D. Pedro Guerrero Rubio 
 Titular  D. Fernando Palazón Martínez 
 Suplente D. José Sebastián Díaz Sánchez 
 Titular  D. Antonio Cano Cerón 
 Suplente Dª Mª José Aragón Zambudio 
 Titular   
 Suplente Dª Inmaculada Espín Puentes 
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 Titular  D. Javier Arnal Sánchez 
 Suplente D. Manuel Pérezcarro Martín 
 Titular  Dª Patricia Cuadrillero Fernández 

Suplente 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 
 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: D. Antonio Castillo Pérez 
 Suplente: D. Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Titular: D. Andrés Sánchez Gómez 
 Suplente: Dª Mª José Aragón Zambudio 
 
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Asesora 
 
 Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol 
 Suplente: Dª Caridad Rosique López 
 Titular  D. José Rosique Costa 
 Suplente: Dª Mª del Mar Navarro Ramírez 
 Titular:  D. José Antonio García Fernández 
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 Suplente: D. Juan Camilo de Moya Alacid 
 Titular  D. Fernando Pedro Gómez Molina  
 Suplente: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo 
 Titular: D. Andrés Sánchez Gómez 
 Suplente:  Dª Mª José Aragón Zambudio 
 
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales - Comisión Arbitral 
 
 Titular: Dª Rosalía Sánchez-Solís de Querol 
 Suplente: D. José Rosique Costa 
 Titular: D. Pedro Alfonso Garre Izquierdo 
 Suplente: Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
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: D. Manuel García Esquiva 
 Suplente: D. Jesús Maeso Romero 
 Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz 
 Suplente: D. Antonio Cano Cerón 
 
Comisión de Seguimiento del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-
2020 – del Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 Titular: D. Manuel García Esquiva 
 Suplente: D. Manuel Lorenzo Sanz 
 
Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada - del 
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 Titular: D. Manuel Lorenzo Sanz 
 Suplente: D. Jesús Maeso Romero 
 Participantes como empresas 

Titular  D. Manuel García Esquiva (Base, Cía. Soporte Lógico) 
Suplente: D. José Carmona Medina (Idsa) 

 Titular: D. Manuel Sánchez Bada (Himoinsa) 
 Suplente:  Dª Marisol Cabrera Cánovas (Grupo Wind) 
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CONSEJERIA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES 
 
Consejo Asesor Regional de Turismo 
 
 Titular: D. Antonio Ríos Riquelme 
 Suplente: D. Juan Morales Leal 
 Titular:  
 Suplente: D. José Manuel Barón López 
 Titular: D. Juan Carlos Ayala Fernández 
 Suplente: D. Jorge Reinaldos Sandoval 
 
Comisión 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  D. José Rosique Costa 
Suplente D. Andrés Sánchez Gomez 
Titular  Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
Suplente 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 
 
 Dª Begoña Huertas Martínez 
 
Comité Seguimiento CARM – BREXIT 
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 D. José María Albarracín Gil 
 
 

 
 

 
 
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  Dª Adaya Marín García 
 CEOE  D. Francisco Javier Lorenzo Zapata 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Comité de Seguimiento Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020 
 
 Titular: D. José Rosique Costa 
 Suplente: 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 
 
Consejo de Administración Autoridad Portuaria de Cartagena 
 
  D. Pedro Pablo Hernández Hernández 
 
Comité de Innovación de la Comunidad Portuaria de Cartagena 
 

EN ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 
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  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 
 
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: D. José García Gómez 
 Suplente: D. José Rosique Costa 
 
Comisión de Planificación Hidrológica del Consejo del Agua de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura – Confederación Hidrográfica del Segura 
 
  D. José García Gómez 
 
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica 
del Segura 
 
  D. José García Gómez 
 
MINISTERIO DE INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) 
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís deQuerol 

Suplente D. Pedro Guerrero Rubio 
 Titular  Dª. Caridad Rosique López   

Suplente Dª Carmen Fernández-Delgado Albacete 
 Titular  D. José Antonio Tomás García  
 Suplente D. Angel Vicente López Gómez 
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Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la 
Seguridad Social  
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente Dª Caridad Rosique López  

Titular  D. Juan Camilo de Moya Alacid 
Suplente D. José Antonio García Fernández 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL 
 
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo 
 
 FRECOM Titular  D. Gustavo García García 
 FRECOM Suplente  Dª Caridad Rosique López 
 FREMM Titular  D. Andrés Sánchez Gómez 
 FREMM Suplente  Dª Mª José Aragón Zambudio 
 CROEM Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol. 
 CROEM Suplente D. José Rosique Costa 
 
Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 CEOE  Dª Mª José Aragón Zambudio 
 CEOE  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 CEOE  D. Juan Camilo de Moya Alacid 
 CEOE  D. Ramón Avilés Gil 
 CEPYME Dª Caridad Rosique López 
 CEPYME D. Manuel Pérezcarro Martín 
 
Comisión Regional de Seguimiento del programa de Fomento del Empleo 
Agrario 
 
 Titular  Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 Suplente Dª Caridad Rosique López 
 
Comisión Seguimiento Fondo de Garantía Salarial 
 
 D. Andrés García Gómez 
 Dª Mª José Aragón Zambudio 
 Dª Rosalía Sánchez Solís de Querol 
 
Comité de Seguimiento Programa Operativo FSE de Murcia 2014-2020 
 
 D. José Rosique Costa 
  
Consejo Comarcal de Empleo de Caravaca 
 
 Titular  D. José de la Cruz López García 
 Suplente: D. Rafael Fernández Contreras 
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Consejo Comarcal de Empleo de Cieza 
 
 Titular  D. Isidoro Ruiz Gabaldón 
 Suplente D. Alfonso Luis Castaño Penalva 
 
Consejo Comarcal de Empleo de Lorca 
 
 Titular  Dª Mª del Mar Peñarrubia Agius 
 
Consejo Comarcal de Empleo de Mula 
 
 Titular  D. Jesús Maeso Romero 
 Suplente D. José Rosique Costa 
 
Instituto Social de la Marina 
 
 D. Juan Antonio Sánchez García 
 Dª Caridad Jiménez Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
(1) En febrero de 2020 se formalizó la designación de nuevos representantes en el Comité de 

Participación Social del Mar Menor, siendo éstos Dª Ana Correa Medina y Dª Graziela Nortes 
Torregrosa. 
 

(2) En marzo de 2020 se designó a D. José Hernández Martínez representante en el Consejo Social 
de Política Territorial de la Región de Murcia, y en sustitución de D. Luis Fernández Mula.  

 
(3) En abril de 2020 se constituyó la Comisión de Trabajo Plan Estratégico de Recuperación de la 

Actividad Industrial (PERAI) tras la crisis del covid-19. 
 



 60 

 
 
 
 
 
 

Organización y Servicios 
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INCORPORACION DE NUEVAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: 
 
Durante la anualidad 2019 se ha producido la incorporación de las siguientes 
Asociaciones:  
 

 Asociación de Empresarios y Comerciantes del Segura (ASECOM). 

 Asociación  de la Dependencia de la Región de Murcia (ADERMUR). 

 Asociación Empresarial Veterinaria (CEVE Murcia). 

 Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia – (ATA Murcia) 
 
En cuanto a las bajas causadas, señalar las de: 
 

 Federación de Empresarios de Comercio, Autónomos y Comercio Electrónico 
de la Región de Murcia (FECOM). 

 Asociación de Distribuidores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (ADAEE).  
 
Además se registraron altas en empresas al amparo del artículo 9 de los Estatutos. 
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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, 
prestando especial atención a la mejora de diversos indicadores de coyuntura, a 
efectos de constatar la consolidación del proceso de recuperación económica que 
comenzó a apreciarse durante anualidades anteriores, y que la sitúan en el camino 
correcto para superar la profunda crisis iniciada hace más de una década. Al mismo 
tiempo, se ha intentado identificar aquellos factores que podrían tener mayor 
incidencia en una posible ralentización de la actividad económica regional, que podría 
converger a tasas más compatibles con sus niveles potenciales.  
 

Además, durante 2019 se ha mantenido un incesante nivel de actividad, que 
continua en cotas inusualmente 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. Cualitativamente, se mantiene el peso de los informes de 
carácter puntual y el de otros proyectos que requieren igualmente de una cierta 
exigencia, por la dedicación de tiempo que exige su realización y seguimiento.    
 

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. Además, en esta área destaca 
la inclusión permanentemente actualizada, ordenada y clasificada, de información 
económica en las secciones de Economía de la página web de CROEM siendo de 
especial relevancia la que atañe de modo directo a la Región de Murcia. 
 
En cómputo, se incluyeron 1.342 documentos durante 2019, cifras similares a las de  
anualidades anteriores (1.365  en 2018, 1.349 en 2017). Asimismo, se adjuntaron 
diversos estudios, notas de prensa, declaraciones institucionales e informes 
económicos, todos ellos de elaboración propia. De este modo, la sección web de 
Economía se ha seguido revelando como un canal idóneo para la difusión de la 
abundante producción del Departamento, gracias a la mayor visibilidad que se le ha 
dado en los sucesivos rediseños de los últimos años. Destaca en este sentido el 
implementado en el tramo final del año 2018, que se ha ido refinando a lo largo de 
2019 para facilitar la operatividad.  
 

http://www.croem.es/economia
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Gráfico. Home de la sección web de Economía: 

 

 

Como mecanismo de apoyo, y ante la demanda de información económica 
continua que requieren las asociaciones empresariales, los poderes públicos y la 
sociedad en general, se ha mantenido la elaboración de una Newsletter semanal 
(Semanario Digital sobre Economía de CROEM) en la que se muestran las 
tradicionales secciones que recogen las principales noticias económicas regionales, 
nacionales, internacionales, de opinión, del mercado de valores y las relacionadas con 
emprendimiento y actividad emprendedora. Adicionalmente, se incluyen tres 
categorías destinadas a: 
 

 “Informes y estudios económicos”, en la que se ofrecen enlaces a informes de 
contenido económico que se consideren de interés, ya sean de elaboración 
propia o de otras organizaciones (en cuyo caso se señala la fuente), que 
abarcan temáticas diversas: coyuntura económica, crecimiento económico 
regional, evolución de determinados sectores, mercado laboral, inflación, etc. 

 

 “Estadísticas”, en las que se facilita el acceso a las fuentes primarias de 
información que han sido actualizadas durante la semana objeto de cobertura 
de la newsletter. 
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 “Eventos”, cuyo objetivo es ayudar a difundir aquellas jornadas, talleres, 
cursos, misiones comerciales y actividades diversas que sean organizadas por 
distintos organismos. 

 
La finalidad perseguida con este Semanario es mantener informados a los 

suscriptores con aquellas noticias económicas más relevantes de la semana, 
seleccionadas cuidadosamente de los medios que aborden cada cuestión de la 
manera más objetiva posible, poner a su alcance informes técnicos de interés y 
acceso a las estadísticas más importantes que se publiquen, así como colaborar en la 
difusión de aquellas actividades (jornadas, talleres,…) de interés económico que 
tengan lugar en la Región de Murcia. En 2019, se realizaron 47 ediciones de este 
Semanario, que se suman a 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, si bien en 2019 se han dado 
notables cambios operativos. En particular, en julio se cesó la actividad del perfil de 
Twitter del Departamento @CROEMeconomia (creado en 2010 y que contaba con 
más de 2.500 seguidores y casi 4.000 publicaciones), para pasar a realizar las 
publicaciones directamente en el perfil central de la Confederación (@CROEMurcia), 
en el que se han realizado 47 publicaciones entre septiembre y diciembre. Asimismo, 
en 2019 se ha iniciado la aportación del Departamento a los perfiles institucionales de 
Facebook (30 publicaciones en el último cuatrimestre del año), Linkedin (30 en el 
mismo periodo) e Instagram. Finalmente, se mantuvo abierto aunque sin actividad el 
perfil en la plataforma de podcasts Ivoox. 

 
Gráfico. Ejemplo de Newsletter del Dpto. Economía: 
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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 sintentizarse 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. Concretamente, en el ejercicio 2019 se atendieron demandas de 
información de AREMA, AVALAM, FRECOM, APIRM, FREMM y HOSTEMUR, 
entre otros. 

 

 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 2019 
se han realizado colaboraciones, entre otros, con el Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia, Instituto de Fomento, Servicio Público de 
Empleo Estatal, Universidad de Murcia, la Confederación Hidrográfica del 
Segura, FERRMED, KPMG, CEPYME, IMD, o diversas Entidades Locales.  

    

III. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

En estos términos, 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 2019: 
 

 Seguimiento del  Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014 – 2020 (que 
abarca las distintas líneas estratégicas y objetivos que dicho documento 
establece durante el mencionado periodo) y del plan Región de Murcia Libertad 
Económica. 
 

 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).  
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 Participación en Comités de Seguimiento de los Programas Operativos (PO) 
Integrados FEDER y FSE para los periodos 2014-2020, así como en el 
seguimiento de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS-3) del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, que sirve de apoyo a los PO 
correspondientes al periodo de programación (2014-2020). 
 

 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.   

 
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:   
   

 la Comisión de Sanidad de CROEM 

 la Comisión de Infraestructuras de CROEM,  

 el Grupo de Trabajo de Alimentos del Observatorio Regional de Precios de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

 el  Consejo Comarcal de Empleo de Mula del Ministerio competente en materia 
de Empleo,  

 el Consejo Asesor Regional de Precios y Seguridad Social,  

 el Grupo de Trabajo Corredor Mediterráneo de la Región de Murcia,  

 el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE Región de Murcia 
2014-2020 del Ministerio competente en materia de Hacienda, 

 el  Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-
2020 del Ministerio competente en materia de Hacienda, 

 el Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

 el Consejo Asesor del Instituto de Fomento de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 

 el Comité Ejecutivo del Observatorio Económico de la Empresa de la Región 
de Murcia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

 el Consejo Asesor Regional de Comercio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 

 Observatorio Regional de Precios de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, 

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

 la Comisión Local de Empleo "Vega Media" de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 

 la Comisión Local de Empleo "Valle de Ricote y Vega Alta" de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, 

 la Comisión de Transferencia Tecnológica y Cooperación Público Privada del 
Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, 

 y la Comisión Asesora del Consejo Autonómico de Relaciones Laborales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Además, esta representación institucional se ha traducido también en las 

siguientes actividades desarrolladas por el Departamento: 
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 Asistencia a reuniones del Consejo Asesor de Precios.  

 Asistencia a Jornadas CARM-Brexit. 

 Asistencia a Jornada BREXIT e impacto sobre el transporte. Presentación 
herramienta Autodiagnóstico. 

 Asistencia Jornada sobre Brexit. Implicaciones aduaneras del Brexit. 

 Asistencia a Jornada “Aquí Región de Murcia. Foro de Innovación, 
Sostenibilidad y Economía”.  

 Asistencia a Jornada Herramientas de Google para la Gestión Empresarial”.  

 Asistencia a la reunión del Consejo Comarcal de Empleo de Mula. 

 Asistencia a curso “Estrategia Digital de CROEM”. 

 Realización de Mejoras en la sección web de Economía (en la distribución de 
noticias e informes, clasificación de los mismos,…) 

 Asistencia a Jornada del CES “Mujeres en el mundo laboral” (10 de octubre) 

 Asistencia a Murcia CEO Congress 

 Asistencia a Formación en Igualdad (5 y 6 de noviembre) 

 Asistencia a Formación básica en riesgos laborales  

 Asistencia a reunión en FREMM sobre Digitalización y transformación digital 
de las empresas  

 
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 2017 del CES de la R. Murcia. 
 
IV. ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS 
 

Una de las principales funciones que el Departamento desarrolla es el apoyo a 
la Dirección de CROEM en temas relacionados con la situación y evolución de la 
economía regional, nacional e internacional, que va más allá del necesario 
aprovisionamiento de información económica actualizada. En este sentido, cobra 
especial interés el desarrollo de acciones que permiten un conocimiento detallado de 
la realidad económica regional, así como sus relaciones con la coyuntura nacional, 
europea e internacional. 
 

Adicionalmente, 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 del departamento y su finalidad es múltiple. Por ejemplo, persiguen 
servir de base o apoyo para estudios posteriores realizados por otros entes o 
particulares sobre la economía regional, facilitar a las entidades a las que se remite 
una visión general de la evolución de la economía regional, y constituir una fuente de 
datos e información que ayude a promover el desarrollo económico murciano, 
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sirviendo de apoyo para que las empresas conozcan de una manera accesible le 
realidad de la economía regional. 
 

En 2019 se ha dado un impulso a esta área mediante la creación de una nueva 
publicación mensual, consistente en un Resumen de los principales indicadores 
económicos de la Región de Murcia, un documento que sirve de apoyo a la Dirección 
de la Confederación. 
 

En todo caso, la periodicidad de estos Informes Periódicos también varía, pues 
se deben diferenciar los que tienen: 
 

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 ya citado Resumen Mensual de Indicadores 
Económicos. 
   

b) carácter trimestral, que consisten en elaboración del Boletín de Coyuntura de la 
Región de Murcia y la valoración de la Encuesta de Población Activa. 
 

c) y, finalmente, carácter anual. Estos consisten en primer lugar, en el análisis del 
crecimiento económico del PIB medido por la Contabilidad Regional de 
España. En segundo lugar, se desarrolla el análisis y valoración de los 
Presupuestos del Estado, especialmente en lo que concierne a los proyectos 
de inversión presupuestados en la Región de Murcia. Para ello, se realizó una 
Valoración Preliminar (en los días siguientes a la presentación oficial del 
Proyecto de Presupuestos). Como excepción, y tras la falta de aprobación final 
de los PGE2019 y la consiguiente prórroga de los PGE2018, dicha valoración 
no pudo ser ampliada. Y, en tercer lugar, se realiza un estudio de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Para ello, y 
al igual que en el caso del Estado, se realizan dos informes, pues hay una 
Valoración Inicial que precede al Informe Completo. El desfase en los periodos 
de presentación de los textos presupuestarios durante los últimos años, han 
determinado que en 2019 se realice el informe completo de los Presupuestos 
2019 (mientras la Valoración inicial se realizó en 2018).    

 
En consecuencia, los informes periódicos más relevantes son: 

 

 Boletín de Coyuntura Económica, cuyo objetivo principal es realizar un 
diagnóstico de la coyuntura regional. Durante 2019 se han elaborado las 
ediciones 44, 45, 46 y 47 de la mencionada publicación. Es una de las 
publicaciones más importantes elaboradas por CROEM, debido al rigor y 
prestigio que del que goza  el documento en la Región sirviendo de base o 
apoyo para estudios posteriores realizados por otros entes o particulares. 
Todas las ediciones tuvieron una periodicidad trimestral focalizando su estudio 
en el ámbito regional y su empresariado, y siempre basándose en las distintas 
estadísticas oficiales. Dada la complejidad del documento, el Boletín goza de 
un groso importante de carga de trabajo, pues requiere una labor previa de 
actualización de datos, una elaboración compleja y homogénea, una revisión 
meticulosa para finalizar con su publicación y posterior difusión a un público 
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objetivo lo más amplio posible. De este modo, también en 2019, se volvió  a 
contar con una destacada repercusión en la gran mayoría de medios de 
comunicación regionales. Durante dicha anualidad, además de la coyuntura 
económica, en los Boletines se han abordado aspectos como las principales 
características de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
2019, la evolución del PIB regional, la situación de crisis económica de 
Venezuela, las principales consideraciones de la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral 2018 del Consejo Económico y Social de la Región 
de Murcia al igual que un resumen sobre el estudio brecha de género 
elaborado por el mismo organismo,  y, finalizando la enumeración de anexos, 
un resumen sobre las principales propuestas de mejora del mercado 
inmobiliario en España llevado a cabo por CEOE.  
 

 

Gráfico. Selección de contenido del Boletín de Coyuntura Económica: 

 

 

 

 Análisis de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. En el informe completo de los Presupuestos 2019 se ponía 
de manifiesto que partían de un escenario macroeconómico conservador y 
creíble. Por una parte, los ingresos crecían un 5,3%, la cual resulta algo inferior 
al 7,4% de los Presupuestos de 2018. Por otra parte, se enfatizaba el carácter 
expansivo del gasto, que alcanzaba su nivel más elevado desde 2011. La 
inversión se muestra dinámica mientras el grado de ejecución no acompaña al 
registrar valores muy reducidos. Sanidad y Educación absorbían 6 de cada 10 
euros, y el Sistema de Financiación Autonómica dificultaría cumplir con el 
objetivo déficit establecido.  
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Gráfico. Selección de información del Análisis de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

 

 

 

 Valoración inicial de los Presupuestos Generales del Estado y las inversiones 
presupuestadas en la Región de Murcia. En la valoración Preliminar, se 
exponía que el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 (que 
finalmente no fue aprobado por el Congreso de los Diputados) preveía una 
inversión pública de 12.182 millones en las distintas Comunidades Autónomas, 
de los que 374,3 millones corresponden a la Región de Murcia. Esta cifra es la 
más elevada desde 2015 y supone el 3,07% del total regionalizado, un peso 
similar al de la población murciana en el conjunto nacional (3,16%). En este 
sentido, en términos por habitante estas inversiones sitúan a Murcia (253,2 
euros por persona) ligeramente por debajo de la media autonómica (260,7 
euros). En comparación con el año anterior, las inversiones presupuestadas 
aumentan un 9,9%, una variación significativa pero que no llega ni a la mitad de 
la alcanzada en el conjunto de las autonomías (+20,3%), muy condicionado por 
el notable esfuerzo que se realizará en Navarra (+92%), Cataluña (+52%) y 
Andalucía (+44%).  Las áreas prioritarias de actuación serían ferrocarril, 
autovías y actuaciones portuarias, mientras pierden relevancia las 
infraestructuras hídricas. Así, la Línea de Alta Velocidad del Levante, para la 
que se preveía una dotación de 13,2 millones en 2019, que se va minorando en 
2020 (10,1 millones) y 2021 (1,2), retrasándose, de nuevo, un año la 
integración definitiva en el casco urbano de Murcia (2022). Respecto a las otras 
dos líneas  de Alta Velocidad regionales, las obras de la Murcia-Cartagena 
sufrirían nuevos retrasos. En Ferrocarril Convencional, en 2019 destacaba la 
esperada finalización de la  Variante ferroviaria de Camarillas a la que se 
destinaba una partida de 166.000 euros para concluir las obras en el primer 
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trimestre. En relación con las Inversiones en Autovías, la del Reguerón contaría 
con 24,3 millones en 2019 y una fecha de finalización estimada para 2020, se 
presupuestaban 6 millones para el Arco Noroeste de la ciudad de Murcia, en la 
del Altiplano se postergaba la conexión de Yecla con la A-31 a través de 
Caudete hasta 2021, y se incluía un transferencia de 49 millones a la 
Comunidad Autónoma para financiar las obras de  la Zeneta-Santomera. A 
Actuaciones portuarias se destinaban 35,7 millones. Con todo ello, se 
consideraba que las inversiones previstas respondían a un espíritu continuista, 
necesario para finalizar algunas actuaciones relevantes actualmente en 
ejecución. Incluso, consideraban el inicio de algunos proyectos de interés 
regional como el Arco Noroeste de la ciudad de Murcia o la línea de Alta 
Velocidad hasta Cartagena. No obstante, se detectaban algunas deficiencias 
significativas (retrasos acumulados, e infraestructuras excluidas o pospuestas 
más allá de lo razonable). Como se ha señalado, el citado Anteproyecto no fue 
validado por el Congreso, de modo que el Gobierno prorrogó los Presupuestos 
de 2018, razón por la que no se pudo realizar valoración completa de la Ley de 
Presupuestos 2019.   
 

Gráfico. Selección de información del Análisis de los Presupuestos Generales 
del Estado y las inversiones presupuestadas en la Región de Murcia: 

 

 
 
 

 Informe anual sobre la Contabilidad Regional, en el que se exponía que 
durante 2018 en la Región de Murcia registraba un ritmo de crecimiento del PIB 
del +1,5% (España: +2,6%), permitiendo encadenar cuatro anualidades ya en 
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positivo. Asimismo, se apreciaba que Construcción  fue unos de los puntales 
económicos, y que el PIB por habitante sigue divergiendo de la media nacional. 

 
Gráfico. Selección de información del Informe anual sobre la Contabilidad 
Regional: 
 

 

 

 Informes trimestrales sobre la Encuesta de Población Activa,  en los que se 
ponía de manifiesto que en 2019 el mercado laboral murciano registró un 
balance con más connotaciones negativas que positivas, al aumentar el 
número de parados en 3.500 (+3,1%) y 7.300 ocupados más (+1,2%) que en el 
cuarto trimestre de 2018, datos menos dinámicos que los nacionales (-3,4% y 
+2,1% respectivamente). Por sectores, solamente mejoraba la ocupación en 
Servicios (+19.500) y Construcción (+3.500), siendo notorios los retrocesos en 
Industria (-4.000) y Agricultura (-11.700). La evolución sectorial contribuía a 
explicar que en el último año había aumentado el número de asalariados del 
sector público (+9.600) mientras se destruía empleo en el privado (5.400 
asalariados menos). 
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 Informes mensuales de los registros de paro y afiliación a la Seguridad Social 
del Ministerio competente en materia  de Empleo, en los que se señalaba que a 
cierre de 2019 se contabilizaron 98.941 parados, 3.396 desempleados menos 
que en la anualidad anterior, equivalente a una caída del 3,3%, dato más 
relevante que la media española (-1,2%). Además, y por quinto año 
consecutivo, todos los sectores contribuyen a esta buena dinámica, si bien 
resulta mayor la contribución de Servicios (-1.537) e Industria (-638), seguidos 
por Agricultura (-538), Construcción (-272) y finalmente el colectivo Sin Empleo 
Anterior (-421). Por otra parte, el descenso de paro beneficia más a mujeres (-
2.019) que a hombres (-1.377), especialmente a aquellas mayores de 25 años 
(-1.779). Con respecto al número de afiliados a la Seguridad Social, en el 
cómputo del año el balance resulta netamente positivo: la Región de Murcia 
cierra 2019 con 16.218 afiliados más que a cierre de la anualidad anterior, lo 
que le permite mantener un ritmo de creación de empleo del +2,8% (frente al 
nacional +2%), situando a la Región como la segunda Comunidad Autónoma – 
muy próxima a la Comunidad de Madrid- con mejores datos. 
 

 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 -0,1% y +1,1%, siempre –a 
excepción de noviembre- en niveles más bajos que los respectivos nacionales. 
Dentro de esta moderación, se observan distintas pautas: la inflación comenzó 
el año en el 0,6% para acelerarse hasta el 1,1% en abril, a lo que siguió un 
hundimiento en el tramo central del año que le llevó a alcanzar valores 
negativos en septiembre y octubre (-0,1% en ambos), cuando se inicia una 
remontada para alcanzar el +0,7% en diciembre, dato cercano pero de nuevo 
inferior al nacional (+0,8%). 
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 Informe mensual de principales indicadores económicos de la R. Murcia. Se 
trata de la principal novedad del Departamento en materia de Informes 
Periódicos durante 2019. 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 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: 
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 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 2019 se realizaron 48 acciones de este tipo, donde las 
principales temáticas estuvieron relacionadas con las Administraciones 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.  
 

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 2019, clasificados en tres categorías (Variables macroeconómicas y 
sociales; Informes sectoriales e Infraestructuras; Presupuestos y materia fiscal y 
presupuestaria): 
 

IV.B.1. Informes sobre variables macroeconómicas y sociales 
 

 Informe sobre impacto potencial de la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional 

 Informe sobre Comercio Exterior R. Murcia – Japón 

 Informe sobre Comercio Exterior R. Murcia – Venezuela 

 Informe sobre evolución de los autónomos en alta en la Seguridad Social en la 
R. Murcia 

 Análisis de las medidas económicas del programa electoral del Partido Popular 
para las elecciones autonómicas de 2019 

 Análisis de las medidas económicas del programa electoral del Partido 
Socialista para las elecciones autonómicas de 2019 

 Informe sobre mercado laboral y tejido empresarial de la R. Murcia en 2008. 

 Recopilación de estimaciones de crecimiento del PIB de la R. Murcia y España 
para 2019 

 Informe sobre empresas de pequeño tamaño (de 2 a 50 trabajadores) por 
municipios de la R. Murcia 

 Datos de PIB por habitante por Comunidades Autónomas  

 Resumen principales datos económicos R. Murcia en septiembre 2019 

 Datos sobre autónomos en la R. Murcia 

 Informe “Empresas de mayor facturación en la comarca del Altiplano” 

 Búsqueda de información sobre el posicionamiento empresarial frente al Brexit  
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 Recopilación de la “evolución del PIB de la R. Murcia entre 2010 y 2017 por 
ramas, principalmente Construcción”  

 Recopilación de datos de trabajadores y empresas afiliados a la Seguridad 
Social por ramas de actividad (3 dígitos CNAE) en enero de 2019 

 Identificación de diferencias en el cálculo de ratios de productividad y 
facturación por empleado en el sector industrial de la R. Murcia  

 Participación en la Encuesta Financiera de CEPYME 

 Argumentario sobre desaceleración económica 

 Clarificación de metodología en la Estadística de Autónomos en alta en la S. 
Social 

 Avance de Paro Registrado en la Región de Murcia durante Octubre  

 Informe “¿Por qué puede subir el paro incluso si aumenta el empleo?” 

 Informe de Coyuntura Económica para Ejecutiva (noviembre) 

 Participación en la Encuesta KPMG “Perspectivas Económicas 2019” 

 Participación en la Encuesta IMD “Encuesta de opinión World Competitiveness 
Yearbook 2019” 

 Informe sobre niveles de empleo en las grandes empresas de la R. Murcia 

 Recopilación de datos de mujeres empresarias en la R. Murcia  

 Recopilación de información sobre empresas centenarias en la R. Murcia  
 
IV.B.2. Informes sectoriales e Infraestructuras 
 

 Recopilación de información sobre Real Decreto de las VTC 

 Elaboración de argumentación sobre las características de la pista del 
aeropuerto de Corvera para realización de vuelos transoceánicos 

 Identificación de “Infraestructuras prioritarias para la R. Murcia”  

 Informe sobre “PIB e indicadores coyunturales del sector de la Construcción”  

 Informe sobre “PIB e indicadores coyunturales de Actividades Inmobiliarias” 

 Informe sobre “Peso de los sectores agrícola y construcción en el PIB de la R. 
Murcia”  

 Recopilación de información sobre el “Impacto de la llegada del AVE a la 
ciudad de Murcia”   

 Búsqueda y recopilación de información sobre el Corredor Mediterráneo 

 Datos de Turismo (PIB y afiliación a la Seguridad Social) de la R. Murcia  

 Análisis de los Presupuestos del INFO 

 Informe sobre Indicadores estructurales del Sector de la Madera y el Mueble  

 Informe de indicadores de rentabilidad del sector de la madera y el mueble de 
la R. Murcia para AREMA 

 Informe sobre “Estructura y representatividad del sector del Medio Ambiente en 
la R. Murcia” 

 Recopilación Convenios CROEM-Entidades Financieras formalizados en 2014-
2016 

 Informe de Coyuntura del sector de la Madera y el Mueble) 
 
IV.B.3. Informes materia fiscal y presupuestaria 
 

 Informe “Ejecución de Inversiones de la CARM en 2018”  

 Informe “Actuaciones del Gobierno Regional en el municipio de Lorca” 
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 Identificación de las partidas de ayudas de Prevención de Riesgos Laborales 
en los Presupuestos CARM 2019 

 Informe sobre Impuesto de Patrimonio: Recaudación y Propuestas 

 Informe sobre Periodo Medio de Pago y Deuda Comercial de la CARM 
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    Área de Formación, Iniciativa 
Empresarial y Proyectos 
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Entre otras, durante 2019, destacamos las siguientes actuaciones desarrolladas por el 
departamento de Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial: 
 
 Proyectos de Formación dirigido a 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 2018 y 2019. Proyecto de Innovación Abierta focalizado en el 

emprendimiento   
 Proyecto CROEM DUAL, para el desarrollo de acciones para la promoción  de la 

Formación Profesional Dual en la Región de Murcia  
 Partner Escuela de Gestores 
 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, 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 2019, se han desarrollado consecutivamente dos convocatorias de proyectos de 
formación con título “CROEM E-EMPRENDE: ASESORAMIENTO INTEGRAL AL 
EMPRENDEDOR” dirigido a emprendedores mayores de 34 años, finalizando la 
primera convocatoria en marzo  e iniciando la segunda en abril del 2019. Este 
proyecto está subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación. 
 

 “CROEM E-EMPRENDE. ASESORAMIENTO INTEGRAL AL EMPRENDEDOR”. 
Convocatorias 2018-2019 y 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. 
 
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. 

 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. 
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 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 humano. 

 
    A continuación indicamos los principales hitos conseguidos para cada uno de los 

proyectos: 
 
En la Convocatoria 2018-2019, el Proyecto CROEM E-EMPRENDE, se desarrolla a 
lo largo de un proceso continuo y complementario que consta de 7 etapas, compuesto 
por 9 acciones distintas, llevándose a cabo dos ediciones en alguna de ellas. 
Para cada una de las acciones, a excepción de la acción formativa, el plazo de 
inscripción ha permanecido abierto hasta cubrir el nº de plazas. Cada uno de los 
participantes, ha podido acceder a las acciones desarrolladas, en función de sus 
necesidades, participando en una, varias o en todas las acciones que componen el 
proyecto llevado a cabo desde el 18 de junio de 2018 al 29 de marzo de 2019 
 

Acciones, ejecución y resultados 
 

1. QUIERO CREAR UNA EMPRESA. Entrevistas/tutorías individuales 
Asesoramiento y diagnóstico inicial 
Acciones 1 y 2. ASESORAMIENTO Y DIAGNOSTICO INICIAL 
Se han realizado más de 100 horas de tutorías individuales, en las que se han 
atendido a 60 participantes. 
 
2. SOY EMPRENDEDOR. Definir perfil emprendedor. (Innermetrix y Consultoría-
Coach)  
 
Acciones 3 y 4. DEFINIMOS TU PERFIL EMPRENDEDOR 
Se han desarrollado 2 acciones con un total de 36 sesiones de coaching, informes y 
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resúmenes ejecutivos de un total de 36 participantes, durante aproximadamente 90 
horas. 
  
3. IDEA TU EMPRESA. Tutorías Idea Empresa 
Acciones 5 y 6. De la Idea al Emprendimiento 
Se han realizado más de 80 horas de tutorías individuales de desarrollo del modelo de 
negocio, en las que se han atendido a más de 40 participantes. 
         
4.  ORIENTAME 
Acciones 7 y 8. Detección de Necesidades formativas y Orientación hacia el 
Emprendimiento  
Se han desarrollado 2 ediciones, en las que se han atendido a 48 participantes y 
realizado un total de 72 entrevistas individuales de orientación. 

         
5. ITINERARIO EMPRENDEDOR.  
Se ofrece un itinerario formativo a los emprendedores con talleres y bloques de 
contenidos on line, de 15 y 35 horas respectivamente, adecuados a las necesidades 
detectadas en los emprendedores. 
 
Acciones 13 y 15. Completa tu formación Empresarial I. Talleres On-line  
31 participantes han realizado los talleres online propuestos en el itinerario  
emprendedor o se han derivado a otras acciones de la oferta formativa del SEF o 
Form@carm.  
 

      Acciones 14 y 16. Completa tu formación Empresarial II. Contenido On-line  
24 participantes han realizado los bloques de contenidos online propuestos en el 
itinerario emprendedor o se han derivado a otras acciones de la oferta formativa del 
SEF o Form@carm  
 
 
6. MI MODELO DE NEGOCIO. Diseña tu modelo de negocio y emprende  
Acciones 9 y 10. Formación “Diseña tu modelo de negocio y emprende”. 
Acción formativa de carácter grupal presencial, en esta convocatoria, se han realizado 
dos ediciones, desarrollándose esta última en 2019. 
 
Esta acción presencial viene a completar la formación, tanto presencial como on-line, 
que el alumnado haya recibido en este proyecto o fuera de él. 
 
Ejecución de la acción formativa: Desde el 29 de noviembre de 2018 al 1 de 
febrero de 2019,  con una duración de 60 horas y 15 alumnos aptos. 
 
7. ME PONGO EN MARCHA.  
Recepción, presentación, corrección y valoración de proyectos, y acompañamiento en 
todas las acciones que necesita el emprendedor en el momento inmediato anterior a 
la constitución de la empresa. A través de dos acciones: El principio del proyecto 
empresarial y Me pongo en marcha. 
 
Acción 11. El Principio del proyecto empresarial 
Presentación, entrega, valoración y corrección de los planes de empresa, feedback a 
los participantes y Jornada de entrega de diplomas. 
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24 participantes han participado, trabajando el modelo de negocio, plan de marketing, 
plan de viabilidad y plan de empresa. 
 
El día 28 de marzo de 2019, llevamos a cabo una Jornada Final para el acto de 
entrega de diplomas en CROEM, donde 45 participantes fueron convocados para la 
recogida de sus diplomas acreditativos por su participación en el proyecto, de mano 
del Subdirector General de Formación, D. José Tomás Piñera Lucas.  Durante la 
jornada se realizaron presentaciones de los principales proyectos empresariales, junto 
con una sesión de Networking para generar sinergias entre los proyectos con una 
gran participación de los emprendedores. 

 
Acción 12. Me pongo en marcha 
 
En esta acción, 21 participantes han recibido asesoramiento final para la puesta en 
marcha y alta de empresa/autónomo, las actividades 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, 
bonificación y centros de localización, solicitud de pago único, justificación inversión a 
organismos, posibilidades de ayudas y financiación, alojamientos disponibles. 
Durante todas las acciones del proyecto, cabe destacar la gran participación e 
implicación de los emprendedores, así como su proactividad en las acciones 
realizadas, 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. 
  
En la convocatoria 2019-2020 de CROEM E-EMPRENDE, se plantean dos nuevas 
acciones complementarias relacionadas con el Fomento del Espíritu emprendedor a 
través de Seminarios de Iniciación empresarial y de Soft Skills y Talleres de 
Especialización Empresarial, en relación a las necesidades identificadas en el 
colectivo de participantes. 
 
De esta forma CROEM E-EMPRENDE, se consolida como un servicio integral de 
emprendimiento, abierto, dinámico y flexible, con el objetivo final de ofrecer un 
conjunto de acciones adaptadas a las necesidades de los emprendedores, trabajando 
desde su perfil de emprendedor y desde su idea de empresa, poniendo a su 
disposición seminarios, tutorías, atención, información, recursos, talleres, contenidos 
on-line, formación, asesoramiento y acompañamiento para todos aquellos que 
piensan o han pensado en una idea empresarial y que quieren consolidar esa idea en 
un proyecto de empresa. 
 
El proyecto contempla un conjunto de etapas que son independientes entre sí, pero 
complementarias, cuya participación se establece en función de las necesidades de 
asesoramiento, formación y acompañamiento del emprendedor. 
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Acciones a desarrollar, 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) 72 36 

4 DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS Y 
ORIENTACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO (2 ediciones) 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  50 20 

SEMINARIOS ATREVETE A EMPRENDER (5 Seminarios 
Iniciación al emprendimiento y Soft Skills) 20 60 

TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL (4 Talleres 
RRSS, Posicionamiento Web, Aplicaciones Google)  32 48 

   
50 

  

A cierre de 2019, hemos alcanzado los siguientes indicadores: 
 
Acciones: Iniciadas todas las acciones y  concluida una de las acciones de 
Asesoramiento Inicial y Definimos tu perfil emprendedor, alcanzando los objetivos 
previstos.  
 
Seminarios: Se han desarrollado 2 seminarios de Iniciación al Emprendimiento y 2 de 
Soft Skills, con un total de 64 participantes. 
 
Tutorías: 72 participantes y 225 horas de tutorías en las distintas acciones según las 
necesidades de los emprendedores.  
 
Acciones formativas: 1 acción iniciada y finalizada, 15 alumnos aptos 
 
Talleres y bloques contenidos online: 21 participantes en talleres y módulos online. 
 
Talleres presenciales de especialización empresarial: 2 talleres en los que han 
participado 28 emprendedores.  
 
Altas inicio de la actividad empresarial: 10 
 
La ejecución del proyecto continuará durante el primer trimestre de 2020, con el resto 
de acciones hasta completar plazas. 
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Estos proyectos están subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y 
Formación (SEF). 
 

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. 
 
CROEM,  cuenta con punto PAE desde 2008. Durante 2019,  se han gestionado 27 
altas de actividad. 
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INCOOVA, 1ª edición 

Convocatoria 2018-2019  

Julio 2018 –Septiembre 2019 

 

 

La Confederación lanza en 2018 el proyecto INCOOVA, pensado para apoyar 
la innovación, el conocimiento, la cooperación, la creación y la validación de un 
proyecto de empresa. INCOOVA pretende cubrir la ausencia de un programa integral 
que pueda hacer posible la estimulación de ideas, la identificación de oportunidades 
de negocio, el establecimiento de sinergias entre personas cualificadas y la 
integración en equipos multidisciplinares para crear una empresa. Proyecto de 
Innovación Abierta focalizado en el emprendimiento 

   
MISIÓN DEL PROYECTO: 

 
Promover la puesta en marcha de ideas o proyectos empresariales aportados por 
personas con formación universitaria (egresados, 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.  
 
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 dar solución a los 
retos planteados. 
 
INCOOVA es un proyecto pionero en la Región de Murcia creado y desarrollado por 
CROEM y financiado íntegramente por el Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia. 
 
El comienzo del proyecto INCOOVA edición 2018, se realizó en Julio de 2018 

finalizando sus actuaciones en Septiembre de 2019. 
 
 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 
 Personas emprendedoras que quieren crear productos y/o servicios 

innovadores 
 

A través de INCOOVA acogemos a personas con cualificación universitaria, con 
espíritu emprendedor y talento. Estas personas tienen entre sus objetivos a corto 
plazo,  la creación y el desarrollo de una empresa sostenible. Pueden ser personas 
trabajadoras, reemprendedores, o personas en desempleo. A través de esa nueva 
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empresa responderán a los retos e innovaciones planteadas por las empresas y 
asociaciones Partners. 
  
 Empresas con demanda de nuevos productos y servicios 
 
INCOOVA es un proyecto focalizado en la mejora de la competitividad del tejido 
empresarial de la Región, y en concreto en las empresas pequeñas y medianas que 
constituyen la mayoría. La misión de INCOOVA en este caso, es que el proyecto les 
proporcione equipos de personas muy cualificadas y que den soluciones innovadoras 
a problemas sectoriales macro.  
 
Las asociaciones empresariales y empresas son las que nos manifiestan las 
necesidades de innovación o mejora en su sector en forma de RETOS, facilitándonos 
las ideas a desarrollar. Estos retos empresariales constituirán el nicho de mercado 
que los equipos de emprendedores trabajarán y desarrollarán como modelo de 
negocio para darles respuesta a través de una nueva empresa.  
 
LOS HITOS CONSEGUIDOS SON: 

 

Difusión y publicidad:  
 

1.-  Desarrolladas 50 sesiones informativas y de 
networking con empresas y/o asociaciones 
empresariales. 
2.- Página web de difusión, metodología y captación 
de participantes: www.incoova.com 

3.-Campaña de marketing digital en RRSS. 
4.-Vídeos corporativos de los avances del proyecto. 
https://www.youtube.com/watch?v=U9SkVfdc9us 
 

Inscripciones y retos 
empresariales:  

 

200 inscripciones de emprendedores para participar, 
quedando seleccionados para formación en 
habilidades 41 personas. 
 

Partners y asociaciones 
empresariales y retos: 

32 parteners del proyecto y 21 retos propuestos.  

Acuerdos institucionales y 
convenios: 1.-Convenio con la UMU, UPCT y UCAM: Entre los 

objetivos de este convenio se encuentra facilitar una 
captación mayor de talento. 
2.-Convenio CAIXABANK: proporcionar a los equipos 
de INCOOVA vías de financiación en condiciones 
preferentes con el fin de poder ayudar ad-hoc a los 
proyectos finalistas con un modelo de negocio viable. 

Formación y equipos 
emprendedores: Formación en habilidades: 40 horas de formación 

en habilidades, para propiciar el conocimiento mutuo 
entre los participantes, establecer lazos de confianza 
y llegar a la formación de los equipos promotores. 
Formación empresarial: 34 personas participan y se 
desarrollan 70 horas de formación empresarial. 
Constitución de equipos emprendedores: 29 
personas constituyen finalmente 8 equipos para el 
desarrollo de retos. 

http://www.incoova.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U9SkVfdc9us
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PARTNERS Y RETOS EMPRESARIALES PROPUESTOS POR EMPRESAS Y 

ASOCIACIONES 
 

 

ASOCIACIÓN/EMPRESA RETO/S PROPUESTO/S 

Asociación de Empresas 

Medioambiente Región de 

Murcia 

Creación de una app de mapeado de los servicios, 
empresas o proyectos ambientales 
 

 

 

Asociación Empresarial de 

Oficinas de Farmacia 

Aporta 3 retos: 
1. Programa para redistribución de artículos sin salida 

en un periodo predeterminado. 
2. Programa de gestión de cobro de créditos a 

clientes. 
3. Aplicación para cribado inicial de enfermedades en 

la farmacia. 
 

Asociación de Fabricantes 
de Áridos de la Región de 
Murcia 

Rehabilitación de cantera piloto 
 

 
Ambulancias de Lorca, S. 
Coop.  
 

 
Sistema de Optimización de Transporte Sanitario 
 

 
Asociación Regional de 
Empresarios de la Madera 

 
Creación de una central de compras para el sector del 
mueble y hábitat. 
 

 
Campos Serrano Biólogos, 
S.L. 

 
Monitorización del control de plagas en instalaciones 
industriales de producción. 

  

RETOS DESARROLLADOS 

1. FPRIMAFRÍO 
2. LIVING EXPERIENCES 
3. CANTERAS 
4. AMBULANCIAS 
5. UMHC 

6. MK DIGITAL 
7. GLOBAL STAGING 
8. CONTROL PLAGAS 
9. COMPAL 

LOGISTICS 
 
Mentorías: 47 mentorías con un total de 70,5 horas. 

Equipos finalistas Proyectos Finalistas 

1. F. PRIMAFRÍO 

2. CANTERAS 

3. UMHC 

4. COMPAL LOGISTICS 
 

Jornada final 
Realizada el 27 de Septiembre, el director del INFO y 
el presidente de CROEM, realizaron la entrega de los 
diplomas tanto a los participantes en la formación, los 
equipos finalistas y a las empresas y asociaciones 
Partners del proyecto. 
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SEMYMAS Consultoría y formación en los aspectos técnicos del 
marketing digital. Agencia de marketing digital. 
 

Federación Regional de 
Empresarios de la 
Construcción de Murcia  

 
Reciclaje de residuos de hormigón. 
 

 
Federación Regional de 
Empresarios del Metal de 
Murcia 

Aporta 4 retos: 
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. 
4. Programa de gestión para la distribución de GLP. 

 
Fundación Primafrío Empresa de inserción y  gestión de residuos (economía 

circular). 
 

Unión Murciana de 
Hospitales y Clínicas 

Aporta 6 retos: 
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 

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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Partners promotores y colaboradores que contribuyen a la consecución de los 
objetivos del Proyecto: Fundación Hefame, Asociación Profesional de Comercio e 
Industria de Águilas, Altiplano Salud, Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, 
Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia, 
Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales, Asociación de 
Productores- Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, Federación 
Regional de Empresarios de Hosteleria y Turismo, Asociación Murciana de Empresas 
del Sector de las Tecnologías de la Información, de las Comunicaciones y del 
Audiovisual, Asociación Murciana de Industrias Químicas, Asociación de Empresas 
del Sector Plástico de la Región de Murcia, Agrupación de Conserveros y Empresas 
de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete, Asociación de Productores- 
Exportadores de Frutas y otros productos Agrarios, Confederación Comarcal de 
Organizaciones Empresariales de Cartagena, Confederación Comarcal de 
Organizaciones Empresariales de Lorca, Asociación de Jóvenes Empresarios de la 
Región de Murcia.  

INCOOVA, 2ª edición 

Convocatoria 2019-2020  

Septiembre – Diciembre 2019 

Actuaciones desarrolladas 
 
  

Difusión y publicidad:  
 

Elaboración de una landing page exclusivamente para 
lanzar la convocatoria: 
 https://incoova.com/convocatoria/ 
2.- Página web de difusión, metodología y captación 
de participantes: www.incoova.com 

3.-Campaña de marketing digital en RRSS. 
4.- Seis charlas en la sede de CROEM a las personas 
interesadas, con el fin de aclarar los detalles del 
proyecto. 

Inscripciones y retos 
empresariales:  

 

181 inscripciones de emprendedores para participar, 
quedando seleccionados para formación en 
habilidades 38 personas. 
 

Partners y asociaciones 
empresariales y retos: 

35 partners del proyecto y 23 retos propuestos.  

Formación y equipos 
emprendedores: Formación en habilidades: 45 horas de formación 

en habilidades, para propiciar el conocimiento mutuo 
entre los participantes, establecer lazos de confianza 
y llegar a la formación de los equipos promotores. En 
esta edición paralelamente se han ido presentando los 
retos empresariales, con la participación de los 
Partners implicados. 
Constitución de equipos emprendedores: 29 
personas constituyen finalmente 8 equipos para el 
desarrollo de retos. Actualmente en desarrollo. 

Alojamiento y 
consolidación de equipos 
INCOOVA 2018 

 

A partir de Octubre, los proyectos de Canteras, Lubip, 
Arte Sana y Compal Logistics comienzan a perfilar los 
prototipos y a madurar las actuaciones comerciales, 
de pactos de socios, y se imparte a los equipos una 
formación muy especializada con esa finalidad 

https://incoova.com/convocatoria/
http://www.incoova.com/
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Relación de los 24 Retos presentados 
ASOCIACIÓN/EMPRESA RETO 

Asociación Regional de 
Empresarios de la Madera 

Creación de una central de compras para el sector del 
mueble y hábitat. 

Asociación de Empresas de 
Medioambiente 

Creación de una app de mapeado de los servicios, 
empresas o proyectos ambientales. 

Federación Regional de 
Empresarios de la 
Construcción de Murcia  

 Reciclaje de residuos de hormigón. 

Recuperación de ciertos residuos, como aislantes, 
espumas, plásticos y yesos derivados de las 
demoliciones de construcción. 

Federación Regional de 
Empresarios del Metal de 
Murcia 

App Taller 

Lanzar nuevos negocios aprovechando la red de 
distribución de los distribuidores de GLP. 

 Venta de GLP y gasodomésticos: Escaparate virtual. 

Fundación Primafrio Empresa Gestión de residuos. 

Asociación de Fabricantes de 
Áridos de la Región de Murcia 

Rehabilitación de cantera piloto. 

Unión Murciana de Hospitales y 
Clínicas 

Creación de dispositivos/robot para patologías con 
tratamientos o cirugías menos invasivas. 

Creación de un programa de gestión-puente para 
clínicas en el ámbito de las aseguradoras. 

Unificar historias clínicas entre los centros y acceso a la 
historia intercentros. 

Creación de soluciones clínicas a pruebas diagnósticas 
menos agresivas cuando se realicen a los pacientes. 

Con la rigidez de la nueva normativa en LOPD, avanzar 
y desarrollar la firma digitalizada de los  pacientes. 

La realización de una aplicación que conecte la 
ambulancia-puerta de urgencias con los datos del 
paciente actualizados en cada momento. 

Monitorización de todos los sistemas de transferencia 
de líquidos a/por los pacientes, establecer sistema de 
alarma a enfermería. 
 

Asociación Empresarial de 
Oficinas de Farmacia. 

Programa para redistribución de artículos sin salida en 
un periodo predeterminado. 

Programa de gestión de cobro de créditos a clientes. 

Aplicación para cribado inicial de enfermedades en la 
farmacia. 
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SEMYMAS 1. Consultoría y formación en los aspectos técnicos del 
marketing digital. 

Campos Serrano Biólogos,  
S.L. 

Diseño de unos sensores que permitan detectar de 
manera precoz e inmediata la presencia de insectos u 
otros animales que puedan devenir en plaga.  

Confederación de Empresarios 
de Lorca 

La planificación estratégica y desarrollo empresarial del 
Casco Histórico de Lorca.   

Federación de Empresarios de 
Hostelería y Turismo 

Central de compras de productos autóctonos de la 
Región de Murcia para su utilización en hostelería. 

Asociación de Productores y 
Exportadores de Frutas y otros 
productos agrarios 

Reutilización de los residuos generados por los destríos 
de melocotones y nectarina. 

 
 

En esta segunda edición del Programa INCOOVA, durante el último trimestre se 
incorporan como Partners del proyecto: CAIXABANK, Pequeña Moma, Restaurante 
Santa Ana y la Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia. 
 
A finales de 2019 el programa INCOOVA fue propuesto por el Instituto de Fomento 
como buena práctica regional, dentro del  Proyecto Interreg de Cooperación Europeo, 
llamado SCALE UP, cuyo objetivo principal es contribuir a la competitividad europea y 
acelerar el crecimiento económico regional mediante la mejora de los instrumentos 
políticos vinculados al crecimiento y la solidez de las empresas, amparado en el 
Programa Operativo Regional del FEDER Murcia. 
 
Asesoramiento general 

 
Durante la vigencia de los convenios del Programa INCOOVA se han realizado 
diferentes actuaciones orientadas a personas con interés en emprender. 
 
Las acciones realizadas se han centrado en la difusión, formación, información, 
realización de tareas con la administración, solicitud de subvenciones, capitalización 
de la prestación de desempleo, asesoramiento fiscal y normativo, altas de actividad, 
desarrollo de modelos CANVAS, revisión de planes de negocio, entre otros. Para el 
desarrollo de estas acciones se han realizado más de 500 horas. 
 
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.  
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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, presentamos el Proyecto CROEM Dual desarrollado bajo el convenio 
para la Promoción y Difusión de la Formación Profesional Dual en la Región de 
Murcia con la Consejerïa de Educación y Cultura, llevado a cabo desde octubre hasta 
diciembre de 2019, con la financiación del Fondo Social Europeo, a través del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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Propuesta CROEM DUAL 
 
Creación de un espacio informativo dirigido a las empresas, centros de formación y 
sociedad en general sobre la Formación Profesional Dual, a través de la Creación de 
un Entorno Web para su promoción y difusión junto con un Servicio de Información 
Especializado destinado a resolver cualquier duda, necesidad o inquietud que las 
empresas tengan en el ámbito de la FP Dual y de los diferentes ciclos que 
actualmente se imparten o que se puedan impartir en un futuro. 
 
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  
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 
 

Líneas específicas de actuación: 
 
1. Creación de un servicio de información, asesoramiento y acompañamiento a las 

empresas en la FP Dual 
2. Creación de un espacio web y Plan Estratégico de comunicación para la 

promoción y difusión de la FP Dual 
3. Encuentros Asociaciones Empresariales/Empresas 
4. Creación de Red Empresas Promotoras de FP Dual 
5. Jornada Promoción y Difusión de la FP Dual 
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Descripción de las Acciones desarrolladas: 
 
1- Creación de un Servicio de Información, Asesoramiento y Acompañamiento 

a las empresas en la FP Dual.  
 
Se crea un Punto de información sobre la FP Dual dirigido a empresas, 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, sobre los ciclos formativos, ciclos  en FP Dual, convocatoria permanentemente 
abierta y convocatoria de Proyectos FP DUAL 

 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, se han recogido 

solicitudes de plazas duales tanto 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 
 Se han elaborado distintos documentos con información sobre el espacio 

informativo FP Dual para empresas. 
 Asistencia a jornadas y eventos FP Dual 
 Reuniones y presentaciones con empresas, asociaciones empresariales y  centros 

educativos 
 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 y 

realizado difusión a través del portal web de CROEM 
 

La prestación de este servicio, ha sido fundamental tanto para la recogida de 
información clave en la elaboración de una estrategia de comunicación, como en la 
configuración de un referente informativo para las empresas, diferenciada de la 
atención que se presta desde las administraciones públicas y centros educativos. 
Durante el período 18 octubre - 30 diciembre de 2019, se han atendido más de 50 
consultas de empresas en relación a la Formación Profesional Dual, con distinta 
situación de partida con respecto a su conocimiento sobre la FP Dual, desde 
empresas que no tenía conocimiento sobre esta modalidad, a empresas con 
experiencia y alumnos en dual con interés por el proyecto, facilitándoles en distintos 
casos información sobre la Convocatoria permanentemente abierta y  Proyectos de 
FP Dual. 
 
En relación a los centros educativos, se ha desarrollado un trabajo de identificación de 
contactos en los centros de formación profesional de la Región de Murcia, nos hemos 
puesto en contacto con 26 centros formativos de la Región de Murcia, por diversas 
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vías email/teléfono/reunión, facilitando el contacto con las empresas interesadas en 
plazas de FP Dual.  
 
Durante el período de vigencia del convenio hemos recibido solicitudes de plazas dual 
en las siguientes familias formativas: 
 
Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, 
Edificación y Obra Civil, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones, 
Instalaciones y Mantenimiento, Imagen Personal y Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos. 
 
Hemos gestionado un total de 28 solicitudes de distintas empresas. Estas solicitudes 
se duplican en aquellos casos en la que la empresa solicita plazas de dual en distintos 
ciclos, alcanzando un total de 47 plazas.   

 
1. Plan Estratégico de Comunicación para la Promoción y Difusión de la FP 

Dual y Creación de un Espacio Web  
 

Durante el desarrollo del proyecto hemos tratado de volcar un enorme esfuerzo en 
darle visibilidad a la formación profesional dual, con una campaña específicamente 
dirigida a empresas de la Región de Murcia, para lograr ese objetivo se han 
seleccionado los canales más adecuados al target designado, así como identificado 
los claim o mensajes de campaña que mejor pueden ayudar a la consecución del 
objetivo. 
 
En relación a los objetivos y al corto período de ejecución, se diseña un Plan 
Estratégico de Comunicación, con el fin de conseguir el mayor alcance posible en los 
distintos medios. 
 
Diseñamos una campaña de lanzamiento para dar a conocer y acercar a las 
empresas la Formación Profesional Dual, sus ventajas, poniendo en valor la 
participación de todos los agentes implicados, empresas, empresarios, centros 
formativos y alumnos.   
 
Seleccionamos la denominación Bisionarios y  se crea la imagen, que combina la 
expresión BI en referencia al valor doble de la FP Dual y visionarios como empresas y 
centros educativos que trabajan hoy en la construcción de un futuro de éxito.  
 

 
 
Para la campaña de comunicación, se han seleccionado los distintos medios, así 
como creado los distintos elementos con el objetivo de tener un mayor alcance en la 
difusión y promoción de la FP Dual, entre empresas, centros formativos y sociedad en 
general, con presencia en radio, prensa papel, prensa digital, redes sociales, webs 
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corporativas de organizaciones empresariales, mailing, cartelería, impresión de 
materiales como flyers informativos y enara tipo roll up, videos y revista. 
 
Descripción acciones campaña de comunicación: 
 
Video spot de Campaña Bisionarios de 30” y un video descriptivo de 2´ 
aproximadamente para la promoción de la FP DUAL 
 
Cuña de radio 20” con sintonía y efectos de audio para la Campaña FP Dual, en 
Cadena Ser, Cope, Onda Cero y Onda Regional, con un total de 126 cuñas. 
 
Microespacio de 1´ de duración, en Cadena Ser, en el Programa Hoy por hoy Región 
y en el Informativo Regional de Onda Cero y en el Informativo Regional de Onda 
Regional. 
 
Revista/folleto de 8 páginas, con la entrevista a Loles Fernández, Directora de 
Calidad, Medioambiente, PRL y RSC de Primafrio, cuya imagen aparece en portada, 
además la revista contiene un artículo de Visión de Futuro FP DUAL, una Infografía 
Descubre la Oferta Formativa de FP,  un artículo con título La FP Dual. Una opción 
que se adapta a las necesidades actuales y de futuro de las empresas, y otro sobre 
La FP Dual en Cifras, y cierre de portada con cartel de Bisionario.  
 
Se ha realizado una importante Campaña Digital, entre las que destaca: 
 
*  Creación de perfiles con la cuenta BISIONARIOS en las redes sociales; Facebook, 

Twitter y Linkedin, realizándose una media de 18 publicaciones por red, con 
contenidos y noticias relacionadas con contenidos de FP DUAL, y publicaciones de 
campaña diseñadas específicamente. 

 
*  Difusión de noticias sobre la FP Dual en las redes sociales de CROEM, así como 

compartido publicaciones de las redes de sociales de @Bisionarios, ampliando la 
promoción y difusión de las mismas. 

 
*  Campaña específica en Linkedin, Faceebook Adds, RTB y Spot en Youtube, desde 

las redes de CROEM, que han permitido un mayor alcance en la promoción y 
difusión de la Campaña de FP Dual. 

 
* Campaña en periódicos digitales con inserción de Billboard, robapáginas y 

patrocinios de newsletter en laverdad.es, murciaeconomia.com,  murciadiario.com y  
murciaplaza.com 

 
* Publicaciones con contenidos sobre FP Dual en el Suplemento Nuestra Economía 

de La Verdad. 
 
Espacio Web.  
 
Con el objeto de derivar todo el tráfico de la campaña a un espacio de contacto, 
previamente se creo una Landing page de aterrizaje de toda la campaña de radio y 
digital. De forma paralela se trabaja en el diseño, estructura y creación de contenidos 
para el espacio web, http://bisionarios.es/ 

http://bisionarios.es/
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Creamos un espacio informativo y de contacto, donde facilitar información sobre la FP 
Dual, ¿Qué es?, beneficios, como participar, oferta formativa, bisionarios de éxito, 
donde se comparte buenas prácticas de FP Dual de empresas de nuestra Región, 
centro formativos bisionarios, donde los centros pueden publicar sus ofertas, material 
de interés, trámites y documentación. 
 
El espacio cuenta con una pantalla de inicio con slider, donde se muestran imágenes, 
videos y mensajes de campaña. Acceso a menú principal, facilitando que desde 
cualquiera de las secciones, se pueda acceder fácilmente al resto de información. 
Además cuenta con una zona de publicación de plazas en empresa para realizar las 
prácticas en Dual, formulario de alta de nuevas plazas y zona de noticias relacionadas 
con FP Dual. Acceso a formulario de recogida de datos de empresas interesadas en 
este servicio y zona de respuesta a preguntas frecuentes sobre la FP DUAL. 
 
La web se puso en marcha el 20 de noviembre alcanzando un total de 2.239 visitas 
hasta el 31 de diciembre de 2019, según informe Google Analytics. 
 
2. Encuentros Asociaciones Empresariales/Empresas  
 
Con el objeto de generar espacios en los que se dé a conocer y se hable de la FP 
Dual, se han realizado distintos encuentros, reuniones y presentaciones con 
asociaciones empresariales sectoriales, comarcales, así como con empresas 
relevantes y centros educativos. 

 En este campo, se han realizado 19 actuaciones durante el período de 
ejecución del convenio, entre las que destacan las celebradas en FREMM y 
Unión Murciana de Hospitales y Clinicas. 

  
3. Creación de Red de empresas promotoras de la FP DUAL 

 
Con un doble objetivo: 
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Por un lado, análisis y tratamiento de datos de plazas dual actuales, identificación de 
necesidades empresas-centros de formación- títulos de fp-familias profesionales y 
municipios.  
 
Por otro, facilitar el contacto y recogida de información entre las empresas y centros 
de formación en la implantación de futuras plazas de FP Dual,  así como en un futuro, 
su posterior seguimiento y análisis, de tal forma que se pueda obtener datos por 
sectores, títulos formativos, familias profesionales y municipios. 
 
Identificación de empresas promotoras de la FP DUAL 
 
Buenas prácticas y empresas promotoras: 
 
Se han identificado cuatro empresas con enorme implicación en programas de 
formación profesional dual, lo que, sumado a su relevancia social y empresarial, han 
sido determinantes en la selección como empresas modelo de buenas prácticas, que 
podrán ser motor de acercamiento para otras empresas. 
 
Las empresas seleccionadas son: 
 
o Primafrio, sector logística y transporte frigorífico. 
o PcComponentes, sector tecnología y comercio electrónico. 
o GS Autobat, sector servicios, venta de repuestos para automóvil. 
o Plasbel, sector industria química, fabricación de productos plásticos. 
 
Para lograr la visibilidad y difusión de estas buenas prácticas en estas empresas, 
como empresas promotoras/tractoras, se han grabado cuatro videos con entrevistas a 
los responsables del área, que narra la experiencia y modelo elegido para integrar la 
FP Dual en sus organizaciones y sectores. 
Los videos realizados para estas entrevistas se pueden visualizar, al final de la página  
principal y en la sección de BISIONARIOS de éxito de la web, junto con un resumen 
del contenido completo de la entrevista. http://bisionarios.es/ 

 
4. Jornada de Promoción y Difusión de la FP DUAL 

 
El día 4 de diciembre 2019 se celebró una jornada informativa sobre FP Dual para 
empresas, profesionales y centros, en la comarca del Guadalentín. 
 
Durante el desarrollo de la jornada pudimos presentar la iniciativa y el servicio de 
información para empresas, al tiempo que avanzar en la difusión y sensibilización del 
tejido empresarial de la zona, acerca de las ventajas y oportunidades que para las 
empresas ofrece la formación profesional dual. 
 
Los asistentes a las jornadas nos trasladaron sus dudas e inquietudes frente a este 
modelo de enseñanza aprendizaje, las opciones de adecuación, procedimiento y 
cobertura legal para las empresas. 
 
 
 
 

http://bisionarios.es/
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Conclusiones 
 
Buena acogida de la iniciativa por parte de los medios, empresas y centros de 
formación en general. La valoración general del proyecto ha sido muy positiva, siendo 
imprescindible esta labor de mediación entre empresas y centros para facilitar la 
comunicación y agilizar los procesos. Durante estos meses, hemos recibido todo tipo 
de agradecimientos y felicitaciones por la puesta en marcha de la iniciativa. 
El espacio web http://bisionarios.es/, creado con mucha ilusión y proyección, ofrece 
unas grandes posibilidades web de implementar nuevas utilidades que permita seguir 
construyendo y avanzado para promoción de la Formación Profesional Dual en la 
Región de Murcia. 
 
 

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 desarrollo en 2019, de dos  nuevas 
ediciones, alcanzando la XX edición en octubre de 2019, junto con una nueva edición 
de Escuela de Ventas. 
 
 

 

 

  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 500 gestores 
formados, es un referente para las empresas y profesionales de la Región de Murcia. 
 

Actuaciones de Promoción y Difusión  

 

- Difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y las acciones 
desarrolladas en la Región de Murcia 

- Difusión Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
- Difusión, sensibilización y prestación información en el ámbito empresarial para el 

impulso de la FP Dual en la Región de Murcia. 
- Difusión e información 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 e información sobre las convocatorias PREAR 

http://bisionarios.es/
http://www.idebtraining.es/formacion/escuela-de-gestores/
http://www.inforges.es/servicios/personas/escuela-de-gestores?utm_source=murciadiario&utm_medium=banner&utm_campaign=EG16
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- Difusión e información sobre prácticas profesionales no laborales 
- Promoción y Difusión de las actividades realizadas por el INFO en el ámbito del 

emprendimiento y la innovación. Difusión y promoción de las actuaciones de los 
diferentes organismos que pertenecen a la estrategia Ci’emp. 

- Promoción y difusión de las jornadas y acciones desarrolladas por las 
asociaciones y empresas integradas en la Confederación  

 

Representación  institucional 

 

- Promotor y representación Comisión Formación de CROEM 
- Representación en la Comisión de Educación y Formación de CEOE 
- Representación en el Consejo Asesor y Consejo de Administración del Servicio 

Regional de Empleo y Formación 
- Representación en el Consejo Asesor Regional de la Formación Profesional y el 

Aprendizaje Permanente 
- Representación Consejo Escolar de la Región de Murcia 
- Representación Estrategia Ci*emp del INFO. 
- Participación en actividades relacionadas con la valoración de proyecto en el 

Ayuntamiento Murcia 
- Participación como jurado en la final Regional Proyecto Tecnoinnovation Girl 
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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. 

 
ESTUDIOS E INFORMES 

 
Se realizan 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. 

 Elaboración y difusión del Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva en 
la Región de Murcia 2018, 2019 y 2020 firmado por CROEM, UGT y CCOO. 

 Difusión de la Circular para la Negociación Colectiva 2019 de CEOE. Resumen de 
los criterios con mayor repercusión para la Región de Murcia. 

 Valoración del Estudio sobre la Negociación Colectica en la Región de Murcia. 
Diagnóstico y Propuestas de actuación, elaborado por el Consejo Económico y 
Social de Murcia. 

 
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. 

 Estudio y divulgación de la Nota de CEOE y CEPYME ante la convocatoria de 
huelga general para el 8 de marzo de 2019. 

 
Reformas normativas 
 

 Real Decreto 1462/2018 de, 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2019. 

 Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las 
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo. 

 Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación. 

 Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

 Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para 
la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género 
en la Región de Murcia. 

 Real Decreto-Ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas. 

 Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan 
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. 
 

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. 

 Asesoramiento sobre la Circular de CEOE sobre la Recomendación del Consejo 
de la Unión Europea, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la 
protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. 

 Elaboración de artículo para la Revista digital del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social a propósito de los 40 años de existencia de las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social 

 
Inmigración 
 

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

 Valoración y propuestas, con carácter trimestral, para la elaboración del Catálogo 
de Ocupaciones de Difícil Cobertura.  
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 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: 

 
 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 
 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 

2019-2022 
 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 
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 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 

 
Jornadas y Seminarios. 
 
Durante 2019 desde el Departamento de Relaciones Laborales se han organizado 
varias Jornadas: 
 
 Jornada sobre el “Impacto práctico en la empresa de las recientes reformas 

laborales” celebrada el 14 de mayo en colaboración con PwC. 
 Jornada sobre “Igualdad de oportunidades. En clave de beneficios” celebrada 

el 18 de junio. 
 Jornada sobre “El coste del absentismo laboral por Incapacidad Temporal por 

Contingencias Comunes en Murcia” el colaboración con la Asociación de 
Mutuas de Accidente de Trabajo (AMAT) el 15 de noviembre. 

 Acto de entrega del reconocimiento a empresas destacadas por la reducción 
de la siniestralidad (bonus) por Mutua Fraternidad el 5 de julio. 

 Presentación del Seminario técnico: “Comunicación en Seguridad y Salud 
Laboral” organizado por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
de CROEM los días 24 y 25 de septiembre. 

 Presentación del Seminario técnico: “Cultura preventiva. Estrategia para la 
integración en la empresa¨ organizado por el Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales de CROEM los días 23 y 24 de octubre. 

 Presentación del Seminario técnico: “Seguridad basada en el comportamiento”  
organizado por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
CROEM los días 20 y 21 de noviembre. 

 Organización e intervención en el Encuentro de expertos en PRL y negociación 
colectiva el 26 de septiembre de 2019 en colaboración con la Confederación de 
Empresarios de Castilla- La Mancha (CECAM) 
 

También se ha participado en la siguientes Jornadas: 
 

 Intervención en la Jornada sobre Reformas Laborales en el final de la 
legislatura (15 y 16 de mayo) organizadas por la UMU y el Colegio de 
Graduados Sociales. 

 Participación en la I Jornada sobre Registro Horario celebrada el 19 de junio 
en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

 Asistencia a las Jornadas sobre Enfermedad Profesional. Aspectos 
sociolaborales y repercusión jurídica de la contingencia, organizadas por 
Ibermutuamur y Dirección Humana. 

 Asistencia a la Jornada sobre el Registro Horario celebrada el 10 de junio en 
CEOE con Yolanda Valdeolivas García, Secretaria de Estado de Empleo y 
Ángel Aullé Buiza, Director General de Trabajo. 
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 Asistencia a la Jornada “La construcción del Estado de Bienestar: El sistema 
público de Servicios Sociales” organizada por el Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia el 12 de junio. 

 Asistencia a la Jornada organizada por la Dirección General de la Mujer e 
Igualdad de Oportunidades, “Empresas cómplices frente a la violencia de 
género” (24 de mayo). 

 I Jornada RSC organizada por el Diario La Opinión y la Cátedra de RSC de la 
UMU el 29 de mayo en el Hemiciclo de Letras Campus de la Merced. 

 Asistencia a la Jornada “Cómo  proteger jurídicamente los activos intangibles 
de la empresa” organizadas por Garrigues Abogados el 27 de junio en 
CROEM. 

 Organizadas por el diario La Verdad y Banco Sabadell, asistencia a la 
Jornada "Somos Autónomos-Foro de Soluciones", que se celebró el 16 de 
julio en el Hotel Siete Coronas de Murcia. 

 Asistencia a Jornada organizada por el Consejo Económico y Social el 29 de 
octubre sobre “Las mujeres en el mundo laboral”. 

 Difusión del Proyecto GeNeus. Jornada organizada por el Servicio de Empleo 
y Formación de la Comunidad Autónoma. 29 de octubre. 

 
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 se han celebrado 
reuniones mensuales 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. 
 
Diversos sindicatos y organizaciones feministas convocaron una jornada de huelga 
general para el 8 de marzo. Con ese motivo, fue necesario prestar asesoramiento a 
las asociaciones empresariales, con carácter previo a la huelga, recordando la 
normativa aplicable al respecto y llevar a cabo un seguimiento durante la jornada de 
huelga sobre su repercusión real en las empresas. 
 
Además, el Real Decreto-Ley introdujo la obligación de registro de jornada que fue 
objeto de numerosas consultas de empresas y asesores. 
 
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. 
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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:  

 
o Noticias: se incorpora la actualidad más destacada en materia laboral 

publicada en medios de comunicación tanto regionales como nacionales. 
o Legislación: Contiene la normativa publicada en el BOE y en el BORM  
o Subvenciones y ayudas. Concedidas tanto por la administración nacional como 

autonómica. 
o Convenios colectivos: tanto de ámbito sectorial (nacional o  provincial) como de 

empresa. 
o Estadísticas: las principales estadísticas en materia laboral y de Seguridad 

Social.  
o Sentencias: novedades jurisprudenciales. 
o Autónomos: información de interés para autónomos. 
o RSE : Novedades en materia de responsabilidad social empresarial 
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El Área de Prevención de Riesgos Laborales presta una destacada labor de 

información, sensibilización, asesoramiento y difusión de las obligaciones y 
compromisos en materia de seguridad y salud laboral a las empresas y 
organizaciones empresariales, contribuyendo de forma esencial, en su propio ámbito 
de actuación, a la divulgación de la cultura preventiva. 

 
Se configura como un instrumento de apoyo a la actividad preventiva, 

articulada fundamentalmente a través de acciones de asesoramiento técnico 
empresarial, actividades de formación e información sobre normativa, innovación, 
avances tecnológicos, noticias y herramientas que faciliten la gestión, así como 
acciones de sensibilización y promoción de experiencias empresariales que 
contribuyan a estimular la apuesta empresarial por la seguridad y salud en el trabajo y 
su posible transferencia. 

 
Determinadas iniciativas puestas en marcha han estado en consonancia con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
 
PROGRAMA DE VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A EMPRESAS EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2019 

 
Dicho programa consistió en un extenso trabajo de campo dirigido a la 

realización de visitas de asesoramiento y asistencia técnica en prevención de riesgos 
laborales a centros de trabajo de forma gratuita, fundamentalmente pymes, para que 
el empresario o responsable de prevención en la empresa recibiera una asistencia 
profesional y cualificada de forma personalizada en la gestión de la prevención de 
riesgos laborales por parte de técnicos de prevención con formación de nivel superior. 

 
Por otro lado, facilitó la resolución de consultas de empresarios derivadas de la 

aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas, y con ello la 
implantación de la prevención de riesgos laborales como parte fundamental de la 
competitividad empresarial. 

 
Durante este periodo se llevaron a cabo un total de 134 visitas empresas de 

diferentes sectores de actividad, desarrollando una labor de asistencia técnica dirigida 
a la promoción de la gestión de la prevención de riesgos laborales en las pymes, y al 
fortalecimiento de su integración en los diferentes niveles jerárquicos de éstas, todo 
ello en el marco del denominado “Programa de Visitas de Asesoramiento Técnico a 
Empresas en Prevención de Riesgos Laborales”. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
 
Resolución de consultas 
 

Se resolvieron 632 consultas en materia preventiva (asistencia técnico-legal) 
planteadas por pequeñas y medianas empresas, en su mayoría referida a normativa, 
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gestión de la prevención, formación, seguridad vial, vigilancia de la salud y 
coordinación de actividades preventivas entre otros temas. 

 
Página web www.croem.es/prevencion y línea de consulta 
 

Se puso a disposición de las pymes la página web www.croem.es/prevencion 
continuamente actualizada con información, normativa, materiales y herramientas 
preventivas de utilidad para los empresarios, trabajadores designados y responsables 
de prevención de las empresas. 

 
Ubicada en dicha página web se encuentra activa una Línea de Consulta desde 

donde los responsables de prevención de las empresas trasladaron sus dudas sobre 
diferentes temáticas relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

 

 
 
Red social twitter 
 

Hasta el mes de agosto, se gestionó el perfil @CROEMprevencion ubicado en 
la red social twitter dotándolo de contenidos informativos, y llegando a contar con 
2.052 seguidores. Posteriormente toda la información generada por esta área se 
publicó en el marco del perfil general de la confederación a través de @croemurcia. 

 
Red profesional linkedin 
 

Se incorporaron contenidos generados en materia de seguridad y salud laboral 
por la propia confederación a la cuenta corporativa disponible en la red profesional 
linkedin. 
 
Newsletter online  
 

Se editó semanalmente el “Newsletter Online de Prevención de Riesgos 
Laborales”, con información preventiva de interés (normativa, estadísticas, noticias 
eventos, etc.), enviando 48 números publicados a más de 2.131 suscritos de forma 
semanal.  
Boletín de Siniestralidad Laboral 
 

Se publicaron 12 números del “Boletín de Siniestralidad Laboral en la Región 
de Murcia”, documento de carácter mensual cuyo objetivo fue el de trasladar al sector 

http://www.croem.es/prevencion
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empresarial información estadística actualizada sobre accidentes laborales con baja, 
in itinere, y enfermedades profesionales ocurridos. 

 
Circulares informativas 
 

La difusión de información relevante y publicada en materia de seguridad 
laboral, se realizó a través de 22 circulares informativas para asociaciones y 
empresas adheridas a la confederación, siendo éste un canal fundamental de 
transmisión de la misma para su conocimiento directo. 

 
Documentos de información preventiva 
 

Se elaboraron 10 “Documentos de Información Preventiva” con la finalidad de 
facilitar a los responsables de prevención de las empresas y a técnicos de prevención 
de riesgos laborales, documentación técnica de ayuda para llevar a cabo su actividad 
preventiva según áreas concretas. 

 
Ciclo de Seminarios Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales 

La patronal murciana volcó sus esfuerzos en la formación específica 
preventiva, una formación dirigida a empresarios, responsables de prevención de las 
empresas, técnicos de prevención y servicios de prevención que entre sus intereses 
estuviese el ampliar conocimientos en áreas específicas y de actualidad en materia de 
seguridad y salud laboral. 
 

Durante 2019 la confederación puso en marcha 5 seminarios técnicos 
formativos gratuitos, que tuvieron una duración de 10 horas lectivas cada uno 
repartidas en dos días en horario de 9:00h a 14:00h a los que asistieron más de 200 
especialistas en la materia pertenecientes a empresas adheridas a la confederación. 
 

En la inauguración de los citados ciclos formativos estuvieron presentes tanto 
la Directora General Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Región de Murcia,               
Dª. Manuela Marín Gómez, como también los directores del Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral, D. Daniel Mazón Sánchez, y su sucesora en el cargo Dª. M.ª Ángeles 
Villanueva Río. 

 
Seminarios técnicos formativos organizados; 
 

1.- Integración del cálculo de costes en la gestión de la prevención.   
2.- Gestión emocional para técnicos de prl y su aplicación en la empresa.  
3.- Comunicación en seguridad y salud laboral “Hacia su eficacia y más allá”.  
4.- Cultura preventiva. Estrategia para la integración en la empresa.  
5.- Seguridad basada en el comportamiento (SBC).   
 
Portal web seminariosprlcroem.es 
  
 Una nueva web puesta en marcha por CROEM, sirvió para que los 
responsables y técnicos de prevención de riesgos laborales de las empresas tuviesen 
acceso a la información sobre todas las acciones formativas desarrolladas a lo largo 
de 2019, al objeto de informar y poner en valor los contenidos impartidos. 
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 Este nuevo portal (https://seminariosprlcroem-es.webnode.es/) fue vía de 
difusión de todos los seminarios formativos que CROEM puso en marcha con la 
finalidad de promocionar la seguridad y la salud laboral en los centros de trabajo de 
las empresas de la región. 
 

 
  
Difusión de la web promocionalasalud.es 
 
 Desde la confederación se llevó a cabo la difusión de la web 
promocionalasalud.es en el primer “Diario Sanitario de la Región de Murcia, Salud21”. 
Dicha promoción se realizó a través de un reportaje y anuncios en su edición en 
papel, periódico digital ediciones números 260, 261 y 262, y también en su red social 
@Salud_21. 
 
Presentación de la guía “La Protección de Datos Personales en el Ámbito de la 
Prevención de Riesgos Laborales” 
 
 Durante el mes de marzo tuvo lugar en la sede de CROEM la presentación de 
la guía “La protección de datos personales en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales”, contando para ello con la Directora General de Relaciones Laborales y 
Economía Social Dña. Nuria Fuentes. 
 

CROEM consideró necesario e importante dar a conocer a las pymes la 
regulación existente en materia de protección de datos personales, y cómo ésta 
afecta a los diferentes documentos utilizados en el marco de la gestión preventiva 
tanto por los servicios de prevención, ya sean éstos propios, ajenos o 
mancomunados, así como por los representantes de los trabajadores, los miembros 
de los comités de seguridad y salud, el propio empresario, el resto de trabajadores de 
la organización, entidades auditoras y terceras partes interesadas. 

 

https://seminariosprlcroem-es.webnode.es/
https://promocionalasalud.es/
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La citada Guía, fue dirigida a empresarios y a técnicos de prevención de 
riesgos laborales, así como a cualquier otra persona de la organización con acceso a 
información, datos y documentación del sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales. Su acceso libre se dispuso en el área de prl de la web 
www.croem.es/prevencion. 

 
Lanzamiento de la App CROEMCAR 
 
 CROEM puso en marcha con esta iniciativa la promoción de un cambio de 
tendencia en el modo de desplazamiento a los centros de trabajo, impulsando para 
ello la movilidad colaborativa a través del coche compartido. 
 
 Como consecuencia de que en los días laborables la mayor parte de los 
vehículos de la Región de Murcia circulan con un solo conductor, son miles de 
asientos libres los que se desaprovechan a diario.  
  
 Por este motivo, desde CROEM se apostó por la “reducción del uso ineficiente 
del vehículo privado en los desplazamientos al trabajo”, al objeto de conseguir ahorros 
significativos de toneladas de CO2 al medio ambiente, menor probabilidad de sufrir 
accidentes in itinere, menos atascos de tráfico, descenso del número coches en 
circulación y disminución del estrés en los conductores. 
 
 Dicho proyecto se dirigió fundamentalmente a las empresas de la Región de 
Murcia para que promocionasen el uso del coche compartido entre las personas que 
forman parte de ellas, además de contribuir a mejorar su imagen y compromiso con la 
Responsabilidad Social Corporativa. 
 

 
 
 La App fue diseñada para utilizarse por usuarios de una misma empresa, 
diferentes empresas, o centros de trabajo ubicados en un mismo polígono industrial 
con déficit de transporte público, pudiéndose descargar gratuitamente tanto en 

http://www.croem.es/prevencion
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dispositivos móviles Android como iOS a través de las plataformas Google Play y App 
Store. 
 CROEM puso en conocimiento de sus dos confederaciones territoriales, COEC 
y CECLOR, y sus más de 60 asociaciones sectoriales, el lanzamiento de esta nueva 
App que pretende ser un referente en la gestión de la movilidad a los centros de 
trabajo en la Región de Murcia. 
 Además, la App CROEMCAR es un proyecto en consonancia con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) referentes a Salud y Bienestar, 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, y Acción por el Clima. 
 
 Para la promoción de este proyecto, se creó la landing page croemcar.es, 
además de la elaboración de más de 1.500 flyer informativos, mailing masivos, 
circuito de mupis por la ciudad de Murcia, campaña promocional en redes sociales, 
twitter, facebook, linkedin e instagram, roll up informativo, y notas de prensa a medios 
de comunicación.  
 
Acogida del II Encuentro de Expertos en PRL y Negociación Colectiva de 
CECAM 
 
 El 26 de septiembre tuvo lugar en la sede de CROEM el “II Encuentro de 
Expertos en PRL y Negociación Colectiva”, organizado por CECAM en la sede de 
CROEM. 
 
 Durante la jornada se desarrollaron dos mesas redondas, la primera de las 
cuales versó sobre el “Estudio de la Regulación de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Negociación Colectiva de Ámbito Estatal”, donde quedó patente la 
importancia de este tipo de instrumento y la posibilidad que tiene de mejorar y 
complementar la legislación sobre PRL, aparte de adaptarse a las características 
específicas de un sector, una provincia o una región concreta. 
 
 En la segunda de las mesas, se trató la “Labor de difusión de las 
organizaciones empresariales en materia de PRL”, poniéndose de manifiesto la 
similitud que las empresas de Murcia y de Castilla-La Mancha presentan en sus 
características y en el grado de integración de la gestión de la PRL en las mismas, 
subrayando la importante labor que ambas organizaciones llevan desarrollando desde 
hace varias décadas, así como la necesidad constante de difusión de su trabajo y de 
la asistencia técnica y gratuita que ofrecen en materia de PRL. 
 
 El objetivo principal de este encuentro, en el que participaron representantes de 
ambas organizaciones empresariales regionales, fue la puesta en común del trabajo 
que éstas vienen realizando desde hace años para las empresas en materia de PRL y 
negociación colectiva en el marco de las cláusulas en inciden en este último tema. 
 
Acuerdo de colaboración con ASPRAMUR 
 
 CROEM y la organización empresarial ASPRAMUR, integrada en la 
confederación y que representa a determinados servicios de prevención de riesgos 
laborales acreditados por la autoridad laboral de la Región de Murcia, unieron fuerzas 
con el objetivo de sensibilizar al empresariado murciano sobre la importancia que 

https://croemcar.es/
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tiene la seguridad y la salud en el trabajo como factores básicos de competitividad del 
sistema económico, y de la sociedad en su conjunto. 
 
Gestión preventiva 
 
 Se ha llevado a cabo en coordinación con el servicio de prevención externo de 
la confederación, toda la gestión documental referida a las obligaciones normativas 
que afectan a CROEM en materia de prevención de riesgos laborales, entre otras las 
referidas a formación e información de los trabajadores, vigilancia de la salud, 
coordinación de actividades empresariales, plan de prevención, etc. 
 

Organización, participación y asistencia a eventos relacionados con la 
seguridad y la salud laboral 
 

 Asistencia a la entrega del premio “Antonio Ruiz Giménez” en la categoría de 
entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y medios de comunicación, 
celebrada en la sede de FREMM a la propia Federación Regional de 
Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) el día 4 de febrero de 2019.   

 

 Asistencia a la “Presentación del Plan Regional de Seguridad y Salud Laboral 
2019-2022” en la sede de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 
el día 28 de febrero de 2019. 

 

 Organización de la jornada técnica “La protección de datos personales en el 
ámbito de la prl”, celebrada en la sede de CROEM el día 21 de marzo de 2019. 

 

 Asistencia a la jornada técnica “La Enfermedad profesional. Aspectos 
sociolaborales y repercusión jurídica de la contingencia” organizada por la 
Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, celebrada en la 
sede de Ibermutuamur el 28 de marzo de 2019. 

 

 Asistencia a la jornada técnica “Herramientas de google para la gestión 
empresarial” celebrada en la sede de CROEM el día 10 de mayo de 2019. 

 

 Asistencia a la jornada técnica, “Impacto práctico en la empresa de las 
recientes reformas laborales”, organizada por PWC en la sede de CROEM el 
día 14 de mayo de 2019. 

 

 Organización del seminario técnico formativo “Integración del cálculo de costes 
en la gestión de la prevención”, celebrado en la sede de CROEM los días 28 y 
29 mayo de 2019. 

 

 Asistencia a la presentación del libro “Seguridad y salud en construcción. 
Análisis normativo y soluciones prácticas” en la sede de la Cámara de 
Comercio de Murcia el día 6 de junio de 2019. 

 



118 
 

  

 Organización del seminario técnico formativo “Gestión emocional para técnicos 
de prl y su aplicación en la empresa”, celebrado en la sede de CROEM los días 
24 y 25 de junio de 2019. 

 

 Asistencia a la entrega del reconocimiento bonus a empresas de Mutua 
Fraternidad-Muprexpa celebrado en la sede de CROEM el día 5 de julio de 
2019. 

 

 Organización del seminario técnico formativo “Comunicación en seguridad y 
salud laboral “Hacia su eficacia y más allá”, celebrado en la sede de CROEM 
los días 24 y 25 de septiembre de 2019. 

 

 Acogida en la sede de CROEM del “II Encuentro de expertos en prl y 
negociación colectiva” organizado por la confederación de empresarios de 
Castilla la Mancha CECAM el día 26 de septiembre de 2019. 

 

 Asistencia a la jornada “Industria 4.0: Seguridad y salud de los trabajadores”, 
celebrada en la sede de FREMM el día 17 de octubre de 2019. 

 

 Asistencia a la jornada técnica “La prevención de riesgos laborales y la 
siniestralidad en instalaciones eléctricas”, celebrada en la sede de FREMM el 
día 25 de octubre de 2019. 

 

 Organización del seminario técnico formativo “Cultura preventiva. Estrategia 
para la integración en la empresa”, celebrado en la sede de CROEM los días 
23 y 24 de octubre de 2019. 

 

 Asistencia al curso “Sensibilización y concienciación en Igualdad de 
oportunidades”, celebrado en la sede de CROEM los días 5 y 6 de noviembre 
de 2019. 

 

 Asistencia a la jornada técnica “El coste del absentismo laboral por Incapacidad 
Temporal por Contingencia Común” organizada por AMAT en la sede de 
CROEM el día 15 de noviembre de 2019. 

 

 Organización del seminario técnico formativo “Seguridad basada en el 
comportamiento (SBC)”, celebrado en la sede de CROEM los días 20 y 21 de 
noviembre de 2019. 

 
COLABORACIONES  
 

o Colaboración 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 conocimientos y experiencias en materia de seguridad 
y salud laboral. 
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o Colaboración con las Áreas de Relaciones Laborales, Medio Ambiente, 
Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial y Economía integradas en 
CROEM. 

 
o Atención a medios de comunicación al objeto de prestar servicio informativo 

sobre temas de interés en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
 
INDICADORES DE RESULTADOS 
 

Según Temática 
 

Nº 
Visitas de asesoramiento técnico 134 
Resolución de consultas 632 
Circulares informativas para asociados 22 
Documentos incorporados a la web prl 1.656 
Impactos web prl 35.193 
Suscritos web prl 2.130 
Aplicaciones informáticas diseñadas (App) 1 
Boletines de siniestralidad laboral 12 
Newsletter online  48 
Campañas de comunicación  1 
Organización de seminarios técnicos formativos 5 
Especialistas en prl participantes en seminarios técnicos 200 
Documentos de información preventiva 10 
Acuerdos de colaboración 1 
Fuente: CROEM 
 
 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
 
Se ha ejercido la representación empresarial en las relaciones con las distintas 
Administraciones Públicas y otros Organismos a través de la participación como 
miembro en diversas Comisiones y Grupos de Trabajo, entre las que se encuentran: 
 
 Comisión de Seguridad Social 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. 
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 Foros de los 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. 

 
 Jurado de los “Premios a las Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos 

Laborales Antonio Ruíz Giménez” de la Consejería de Empleo, Universidades, 

Empresa y Medio Ambiente de la Región de Murcia.  
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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. 
 

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 de la Red Natura 2000. 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. 
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 380 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, autorizaciones ambientales 
autonómicas, evaluación ambiental, subvenciones, licitaciones y adjudicaciones, 
legislación nacional, autonómica y municipal, normalización, convenios, cursos y 
jornadas, etc. Este año el Portal de Medio Ambiente de CROEM ha recibido más de 
617.606 impactos. Esta herramienta  se ha convertido en un instrumento de consulta e 
información de referencias para muchas empresas, emprendedores y profesionales 
que apuestan por el desarrollo sostenible, la economía circular y las ODS de sus 
organizaciones. 
 

http://www.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf
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Entre las secciones más visitadas están el Newsletter Medio Ambiente y el Portal 
de Normativa Ambiental de la Región de Murcia, que incluye tanto la legislación 
autonómica como municipal. Respecto a la primera sección, este 2019, se han editado 
52 boletines digitales, que sumados a los anteriores, desde que se modificó la 
frecuencia de envío de diario a semanal, suponen un total de 359. 
 

Diciembre ha sido el mes de más audiencia de este año, habiendo alcanzado 
57.888 impactos y una media de 1.108 visitas diarias. El segundo mes más activo fue 
noviembre con 53.530 impactos.  
 

Este año se han incorporado más de 9.300 documentos, siendo los meses de 
mayor aforo informativo, octubre y mayo. 

 
La información incorporada al portal web organizada por temáticas. ha sido la 

siguiente: 
 

Temática Nº documentos 

Noticias 7.829 

Anuncio de Información Pública 274 

Autorizaciones Ambientales Autonómicas 16 

Evaluación Ambiental 81 

Ayudas 272 

Licitaciones  350 

Adjudicaciones 42 

Legislación 301 

Premios 23 

Becas 12 

Convenios 42 

Cursos y Jornadas  61 

Normalización 59 

 

Con un total de 7.829 noticias, casi el 70% han sido de ámbito autonómico. En 
esta categoría han destacado seis, de las diecinueve temáticas en las que se clasifica 
la información que se va incorporando al portal web, La temática relacionada con el 
agua ha sido la más desatacada (606), seguida por las siguientes materias: litoral 
(561), fomento e infraestructuras (499), agricultura, ganadería, pesca y alimentación 
(452) residuos (378) y planificación ambiental y ordenación del territorio (356). 

 
En materia de licitaciones con un total de 350, destacan las nacionales con 

294, siendo el campo más ofertado, el del sector del agua (208), seguido por los 
concursos de la Demarcación de Costas (32) y la gestión de residuos (29). 
 

http://www.ciss.es/Ordenanzasmunicipales/index.html
http://www.ciss.es/Ordenanzasmunicipales/index.html
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Las ayudas y subvenciones suponen otro de los campos más demandados por 
el sector empresarial, con un total de 272 publicaciones, destacan las de ámbito 
autonómico (199), siendo las relacionadas con la competitividad empresarial (INFO, 
I+D+i, misiones comerciales,…), las que suponen el 46% del total regional. Dentro del 
rango nacional, destacan las relacionadas con agricultura, ganadería, pesca y 
alimentación, cuyo porcentaje se eleva al 37%. 

 
Los anuncios de información pública son otras de las áreas con mayor acerbo 

informativo, que son recabados del BORM y del BOE. Este año se han incorporado 274 
referencias destacando el campo de las autorizaciones excepcionales de interés 
público (74), que emanan del artículo 104.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM). El 
Ayuntamiento de Murcia es el que más expedientes ha publicado en este sentido (19), 
seguido del Consistorio de Yecla (13), siendo los meses de mayor actividad, enero (11) 
y junio (11). La actividad empresarial que ha destacado en esta materia han sido las 
instalaciones de plantas solares (27). 

 
En materia de evaluación ambiental, se han publicado 81 resoluciones, de los 

cuales 21 son planes y programas y 60 son proyectos. De los proyectos cabe destacar 
las actividades relacionadas con las explotaciones ganaderas (13), principalmente del 
sector porcino (10). También dentro del sector de gestión de residuos (8), hay que 
señalar a los centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, con 3 
expedientes resueltos. 

 
En materia de Autorizaciones Ambientales Autonómicas (16) es importante 

señalar, por la repercusión que tiene en el sector empresarial, la publicación de 10 
Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), 4 Autorizaciones Ambientales Únicas 
(AAU), y 2  Autorizaciones Ambientales Sectoriales en materia de gestión de residuos 
(AAS). De las AAI, destacar las del sector ganadero, con 7 resoluciones y de las AAS, 
el sector de gestión de residuos no peligrosos, es el que más expedientes ha visto 
resueltos en este último año, 9 en total. 

 
Con un cómputo global de 301 reseñas, en materia legislativa destacan las 

regulaciones nacionales (131) frente a las de ámbito autonómico y municipal; estás 
ultimas serán analizadas en un apartado relacionado con el portal web de normativa 
ambiental. De las primeras, es importante destacar algunas de las regulaciones que se 
han publicado durante 2019 en la siguiente tabla:  
 

MATERIA 

Autoconsumo de energía eléctrica 

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE nº 83, de 06/04/2019). 

Responsabilidad Medioambiental 

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual 

será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo 

III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

clasificadas como NIVEL DE PRIORIDAD 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=A388E3A737E872E4C12583D60036E963&action=OpenDocument&SessionID=864643844001A6F67AAC839AFD3E813087409EDB
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=A388E3A737E872E4C12583D60036E963&action=OpenDocument&SessionID=864643844001A6F67AAC839AFD3E813087409EDB
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9C9DB1954953E12EC12584940025809D&action=OpenDocument&SessionID=AEEF35F7B34137B38A05FA911F8F7E6E0637C4ED
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9C9DB1954953E12EC12584940025809D&action=OpenDocument&SessionID=AEEF35F7B34137B38A05FA911F8F7E6E0637C4ED
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9C9DB1954953E12EC12584940025809D&action=OpenDocument&SessionID=AEEF35F7B34137B38A05FA911F8F7E6E0637C4ED
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9C9DB1954953E12EC12584940025809D&action=OpenDocument&SessionID=AEEF35F7B34137B38A05FA911F8F7E6E0637C4ED
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(BOE nº 248, de 15/10/2019). 

Emisiones 

Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la 

aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 

el periodo 2021-2030 (BOE nº 23, de 26/01/2019). 

Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente 

a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y 

se regulan determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas 

emisiones del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

(BOE nº 103, de 30/04/2019). 

Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del 

Aire (BOE nº 75, de 28/03/2019). 

RAEE 

Orden PCI/962/2019, de 20 de septiembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 

219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (BOE nº 229, de 24/09/2019). 

Subproductos 

Orden TEC/852/2019, de 25 de julio, por la que se determina cuándo los residuos de 

producción de material polimérico utilizados en la producción de film agrícola para ensilaje, se 

consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE nº 188, de 07/08/2019). 

Productos fitosanitarios 

Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 

un uso sostenible de los productos fitosanitarios (BOE nº 234, de 28/09/2019). 

Reservas marinas 

Orden APA/126/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueban los criterios de buceo recreativo 

responsable en reservas marinas (BOE nº 38, de 13/02/2019). 

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio de 2019, por el que se aprueban 

los objetivos ambientales del segundo ciclo de las estrategias marinas españolas (BOE nº 142, 

de 14/06/2019). 

Cambio climático 

Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la 

organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(BOE nº 271, de 11/11/2019). 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE nº 311, de 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9C9DB1954953E12EC12584940025809D&action=OpenDocument&SessionID=AEEF35F7B34137B38A05FA911F8F7E6E0637C4ED
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F1FCD5E2FE818765C1258390002E370C&action=OpenDocument&SessionID=31AF33AF299F95B9CDCB43303FF3647140C6632D
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F1FCD5E2FE818765C1258390002E370C&action=OpenDocument&SessionID=31AF33AF299F95B9CDCB43303FF3647140C6632D
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F1FCD5E2FE818765C1258390002E370C&action=OpenDocument&SessionID=31AF33AF299F95B9CDCB43303FF3647140C6632D
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=15A9F58F2FAF5D07C12583EC002C1089&action=OpenDocument&SessionID=5B8BD11DECA122D085B5A1E8F077C401C2C009C1
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=15A9F58F2FAF5D07C12583EC002C1089&action=OpenDocument&SessionID=5B8BD11DECA122D085B5A1E8F077C401C2C009C1
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=15A9F58F2FAF5D07C12583EC002C1089&action=OpenDocument&SessionID=5B8BD11DECA122D085B5A1E8F077C401C2C009C1
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=15A9F58F2FAF5D07C12583EC002C1089&action=OpenDocument&SessionID=5B8BD11DECA122D085B5A1E8F077C401C2C009C1
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=15A9F58F2FAF5D07C12583EC002C1089&action=OpenDocument&SessionID=5B8BD11DECA122D085B5A1E8F077C401C2C009C1
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=CCE11352EC2C7EECC12583CB003556D7&action=OpenDocument&SessionID=7FD3D3EF7CF4DF7F8D75352ABE681879A3E9B30E
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=CCE11352EC2C7EECC12583CB003556D7&action=OpenDocument&SessionID=7FD3D3EF7CF4DF7F8D75352ABE681879A3E9B30E
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E4F6B924A22F4B72C12584800029D91D&action=OpenDocument&SessionID=1D0EEF44A8ED0709B1BFCCC5C0E9AFC13C703CD7
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E4F6B924A22F4B72C12584800029D91D&action=OpenDocument&SessionID=1D0EEF44A8ED0709B1BFCCC5C0E9AFC13C703CD7
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E4F6B924A22F4B72C12584800029D91D&action=OpenDocument&SessionID=1D0EEF44A8ED0709B1BFCCC5C0E9AFC13C703CD7
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=64B0DB1A1DDABC1FC125844F0029D4FB&action=OpenDocument&SessionID=A1CA0F0F1E3940946AF5F91284AB5ABCF8F742AA
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=64B0DB1A1DDABC1FC125844F0029D4FB&action=OpenDocument&SessionID=A1CA0F0F1E3940946AF5F91284AB5ABCF8F742AA
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=64B0DB1A1DDABC1FC125844F0029D4FB&action=OpenDocument&SessionID=A1CA0F0F1E3940946AF5F91284AB5ABCF8F742AA
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=64B0DB1A1DDABC1FC125844F0029D4FB&action=OpenDocument&SessionID=A1CA0F0F1E3940946AF5F91284AB5ABCF8F742AA
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=6C3ED2A69FDD80BDC12584850028E695&action=OpenDocument&SessionID=CA50A2FA6B1F4D5F5E587A27764B5F13F8CD18F4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=6C3ED2A69FDD80BDC12584850028E695&action=OpenDocument&SessionID=CA50A2FA6B1F4D5F5E587A27764B5F13F8CD18F4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=6C3ED2A69FDD80BDC12584850028E695&action=OpenDocument&SessionID=CA50A2FA6B1F4D5F5E587A27764B5F13F8CD18F4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=1E7582E0A62F6E2FC12583A0003B67B9&action=OpenDocument&SessionID=EA2E210611F500D7158145D56CBC2D50C44111E5
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=1E7582E0A62F6E2FC12583A0003B67B9&action=OpenDocument&SessionID=EA2E210611F500D7158145D56CBC2D50C44111E5
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=7AA2B6B78F94304EC1258419002C1A45&action=OpenDocument&SessionID=66DFD7C96BAEACD60ADA500EF7C123EA7B64C97B
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=7AA2B6B78F94304EC1258419002C1A45&action=OpenDocument&SessionID=66DFD7C96BAEACD60ADA500EF7C123EA7B64C97B
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27/12/2019). 

 

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, fomento e 
infraestructuras, 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 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. 
 

Se han editado 52 boletines y se han generado 76 suscripciones. El boletín 
cuenta con más de 1.390 suscriptores. Diciembre (19), fue el mes donde se 
originaron un mayor número de suscripciones, seguido de Octubre (14). 

 

 

 

 

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, 
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obligaciones ambientales, etc. Los canales de información principales son email y el 
grupo de whatsapp de la Comisión de Planificación Ambiental. En total se han enviado 
más de 120, siendo algunas de las más relevantes, las materias relacionadas con 
legislación, convocatorias de ayudas y premios, etc. Algunos ejemplos: 
 
 
 
 

AYUDAS  

Agricultura 

Extracto de la ORDEN de 5 de abril de 2019 por la que se CONVOCAN las ayudas 
correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN 
RENOVE) para el ejercicio 2019 (BOE nº 88, de 12/04/2019) (PLAZO: 15/09/2019). 
 

Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2019 por la que se amplía el plazo de solicitud de 
CONVOCATORIA para 2019 de las subvenciones a suscripción de seguros agrarios (BORM 
nº 105, de 09/05/2019) (PLAZO: 29/06/2019). 
 

Extracto de la Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
aprueba la CONVOCATORIA del año 2019 de las líneas de ayuda correspondientes a las 
distintas submedidas de la medida 13 “Pagos compensatorios en zonas de montaña y pagos 
compensatorios en zonas con limitaciones naturales” del programa de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia 2014-2020 (BORM nº 99, de 02/05/2019). 
 

Extracto de la Resolución de 15 de mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia de CONVOCATORIA de ayudas para incentivar la contratación de 
servicios de diagnóstico y diversificación de mercados por las PYMES regionales (Cheque 
Internacionalizacion Brexit-Agrario) (BORM nº 117, de 23/05/2019) (PLAZO: 24/07/2019). 
 

Fundación Biodiversidad 

Extracto de la Resolución 6 de mayo de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la CONVOCATORIA de concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre 
española 2019 (BOE nº 111, de 09/05/2019) (PLAZO: 21/06/2019). 
 
 

Extracto de la Resolución 6 de mayo de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la CONVOCATORIA de concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación de la biodiversidad marina en 
España (BOE nº 111, de 09/05/2019) (PLAZO: 21/06/2019).  

Vehículo eléctrico 

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2019, por el que se 
CONVOCAN subvenciones para el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia 
energética en el municipio de Murcia 2019 (BORM nº134, de 13/06/2019) (PLAZO: 
14/08/2019). 
 

Eficiencia energética y Energías renovables 

Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE nº 
89, de 13/04/2019). 
 

Subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables por parte de las empresas 2019 (BORM nº 75, de 01/04/2019) (PLAZO: 
17/05/2019). 
 

Orden de 22 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 
modifica la Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al 
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AYUDAS  

fomento de autoconsumo de energías renovables, con la instalación de energía solar 
fotovoltaica en viviendas conectadas y no conectadas a la red de distribución en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 47, de 26/02/2019). 
 

Orden de 13 de marzo de 2019 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de instalaciones de 
aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área de climatización, mediante la 
sustitución de equipo de aire acondicionado en viviendas en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, por otro de alta eficiencia energética (BORM nº 68, de 23/03/2019) 
(PLAZO: 23/07/2019), 
 

Emisiones indirectas 

Extracto de la Orden de 01 de mayo de 2019 por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, correspondientes al año 2018 (BOE nº 110, de 08/05/2019) (PLAZO: 
20/06/2019). 
 

Instituto de Fomento 

Extracto de la Resolución 29/01/2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y 
promocionales internacionales para empresas productoras agrícolas, visita a la Feria Gulfood 
Dubai 2019 (BORM nº 29, de 05/02/2019) (PLAZO: 15/02/2019). 
 
 

Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2019 por la que el Presidente del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia aprueba la CONVOCATORIA plurianual de ayudas dirigidas 
al apoyo a inversiones productivas y tecnológicas (BORM nº 112, de 17/05/2019) (PLAZO: 
18/06/2019). 
 

 

LEGISLACION 

Municipal 

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras publica la Aprobación definitiva de la modificación del 
art.º 4 de la ordenanza reguladora de la instalación y legalización de explotaciones ganaderas 
(BORM nº 185, de 12/08/2019). 
 
 

El Ayuntamiento de Alcantarilla publica la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de 
la declaración responsable y la licencia para el ejercicio de actividades empresariales (BORM 
nº 279, de 03/12/2019). 
 

El Ayuntamiento de Calasparra publica la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de 
la instalación de embalses y sistemas de riego por goteo en el municipio (BORM nº 133, de 
12/06/2019) 
 

Autonómica 

Orden de 22 de febrero de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se publican las 
tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año 2019 (BORM nº 54, de 06/03/2019). 
 

Resolución de 1 de marzo de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con 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 55, de 07/03/2019). 
 

Resolución de 26 de junio de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=2FC35FC3096CA718C12583FD002A1ABB&action=OpenDocument&SessionID=A152BF1EB5B033AC7C671A97053CC7C807E8F73A
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=2FC35FC3096CA718C12583FD002A1ABB&action=OpenDocument&SessionID=A152BF1EB5B033AC7C671A97053CC7C807E8F73A
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=2FC35FC3096CA718C12583FD002A1ABB&action=OpenDocument&SessionID=A152BF1EB5B033AC7C671A97053CC7C807E8F73A
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=2FC35FC3096CA718C12583FD002A1ABB&action=OpenDocument&SessionID=A152BF1EB5B033AC7C671A97053CC7C807E8F73A
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=AC76C1F4C105C51EC1258456002662FE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=AC76C1F4C105C51EC1258456002662FE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=AC76C1F4C105C51EC1258456002662FE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5497EF33D188C867C12584C5004419AA&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5497EF33D188C867C12584C5004419AA&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5497EF33D188C867C12584C5004419AA&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3724120E39D0B9DEC12583B50032FB25&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3724120E39D0B9DEC12583B50032FB25&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
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LEGISLACION 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con 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 153, de 05/07/2019). 
 

Resolución conjunta entre las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud 
Pública y Adicciones, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y Medio Natural, en relación 
a prácticas de quemas en el sector agrícola (BORM nº 66, de 21/03/2019). 
 

Decreto n.º 259/2019, de 10 de octubre, de declaración de Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC), y de aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor 
y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia (Suplemento nº 7 del BORM nº 242, de 
19/10/2019). 
 

Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
por la que se acuerda la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en 
sesión de 15 de mayo de 2019, relativo a la creación del Comité de Participación Social de la 
Sierra Minera (BORM nº 122, de 29/05/2019). 
 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, por la que se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 53 nuevos 
humedales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE nº 139, de 11/06/2019). 
 

Anuncio por el que se hace pública la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente por la que se crea la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 (BORM nº 184,m de 10/08/20019). 
 

Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor (BORM nº 
298, de 27/12/2019). 
 

Orden 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, por la que se acuerda la designación de nuevas zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, ampliación de las 
existentes y la determinación de la masa de agua costera del Mar Menor como masa de agua 
afectada, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de origen agrario (BORM nº 
298, de 27/12/2019). 

 

PREMIOS 

Orden de 5 de noviembre 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca la décima 
edición de los Premios de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Región de Murcia 
(BORM nº 258, de 08/11/2019) (PLAZO: 20/12/2019). 
 

Orden de 25 de enero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se 
modifica la Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras 
por la que se convocan los “VIII Premios de Calidad en la Edificación de la Región de Murcia.” 
(BORM nº 23, de 29/01/2019) (PLAZO: 15/02/2019). 
 

Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia de convocatoria para los Premios Emprendedor del Año del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia (BORM nº 28, de 04/02/2019) (PLAZO: 25/02/2019). 
 

 

5. Actualización del Portal WEB de Normativa Ambiental 

 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument&SessionID=DAACE1E16424EEAA9FFEF70AF88CE5DDBD170615
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument&SessionID=DAACE1E16424EEAA9FFEF70AF88CE5DDBD170615
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument&SessionID=DAACE1E16424EEAA9FFEF70AF88CE5DDBD170615
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=059BD04991E5C404C1258417003949BA&action=OpenDocument&SessionID=091981B0547E9986533972033D5BE41018E9F6F0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=059BD04991E5C404C1258417003949BA&action=OpenDocument&SessionID=091981B0547E9986533972033D5BE41018E9F6F0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=059BD04991E5C404C1258417003949BA&action=OpenDocument&SessionID=091981B0547E9986533972033D5BE41018E9F6F0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5D3A84DF30A610D5C1258452005EF2DE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5D3A84DF30A610D5C1258452005EF2DE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5D3A84DF30A610D5C1258452005EF2DE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F52B95E127CBE0BAC12584DD002E12CE&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F52B95E127CBE0BAC12584DD002E12CE&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
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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 2019, 511 usuarios o 

visitantes únicos, 1.495 visitas y 2.186 páginas vistas. El 93 % de las visitas, 
proceden de España. Sin embargo también acceden desde Estados Unidos, 
Latinoamérica y Francia. 

 

 

 

 

 

ÁMBITO LOCAL 
 

  En el ámbito local, el año 2019 ha gozado de una mayor actividad legislativa 
con relación al 2018. De los 45 municipios que componen la Región de Murcia, han 
legislado en el ámbito local 24. En este último año se publicaron 37 normas, 35 nuevas 
ordenanzas y 2 modificaciones de disposiciones locales ya existentes. El mes de julio, 
ha sido el más activo, con 11 ordenanzas, seguido por el mes de diciembre (5). 
 

Los ayuntamientos más dinámicos en materia legislativa han sido Beniel y 
Fortuna, con tres publicaciones cada uno. Este año cabe destacar la temática 

http://www.croem.es/medioambiente/
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relativa a Administración Electrónica; son 25 los municipios que han legislado en 
esta materia. 

 
Destacar también la publicación del Ayuntamiento de Alcantarilla, 

concerniente a la regulación de la declaración responsable y las licencias de actividad, 
por la importancia que tiene esta cuestión para el sector empresarial. Ya son 32 los 
entes locales que han regulado en este sentido. 

 

ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

En el ámbito autonómico, la actividad legislativa ha sido algo más dinámica 
que en 2018. Este último año se publicaron 52 normativas frente a las 47 del 2018. 
Durante 2019, se ha introducido una nueva subtemáticas, dentro del apartado de 
Normas Sectoriales: Actividades subacuáticas. 

 
De todas las normas publicadas cabe destacar las siguientes: 

 

Mar Menor 
• Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor 

(BORM nº 298, de 27/12/2019). 
 

Red Natura 2000 
• Decreto n.º 259/2019, de 10 de octubre, de declaración de Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC), y de aprobación del Plan de gestión integral de los espacios 
protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de 
Murcia (Suplemento nº 7 del BORM nº 242, de 19/10/2019). 

 
Espacios naturales protegidos 
• Decreto n.º 34/2019, de 20 de marzo, de declaración del Monumento Natural de 

las Gredas de Bolnuevo (BORM nº 73, de 29/03/2019) 
 

 
Fauna  
• Decreto n.º 250/2019, de 26 de septiembre, por el que se regula la alimentación de 

determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no 
destinados a consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas en 
zonas de protección de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 
231, de 05/10/2019). 
 

Reserva marina 

 Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Acuicultura, por la que se asignan determinados de cupos de 
inmersión en la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos-Islas 
Hormigas y se establecen determinadas condiciones en la gestión de estos cupos 
(BORM nº 137, de 17/06/2019). 

 
Quemas agrícolas 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F52B95E127CBE0BAC12584DD002E12CE&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F52B95E127CBE0BAC12584DD002E12CE&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8ED782622DF13524C12584B6002FF07A&action=OpenDocument&SessionID=EA141069C2A41F4959895443AC17CF14E2EAA8A4
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=500EFCD0C1F71443C12583CC00313FD1&action=OpenDocument&SessionID=7FD3D3EF7CF4DF7F8D75352ABE681879A3E9B30E
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=500EFCD0C1F71443C12583CC00313FD1&action=OpenDocument&SessionID=7FD3D3EF7CF4DF7F8D75352ABE681879A3E9B30E
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=89A4E91361B4AD5AC125848C0025E937&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=89A4E91361B4AD5AC125848C0025E937&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=89A4E91361B4AD5AC125848C0025E937&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=89A4E91361B4AD5AC125848C0025E937&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=89A4E91361B4AD5AC125848C0025E937&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=831756CAE0812ADCC125841C00440DFB&action=OpenDocument&SessionID=9A3BA7B6D6167C8F3A7C2E428C2A15AF866AED20
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=831756CAE0812ADCC125841C00440DFB&action=OpenDocument&SessionID=9A3BA7B6D6167C8F3A7C2E428C2A15AF866AED20
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=831756CAE0812ADCC125841C00440DFB&action=OpenDocument&SessionID=9A3BA7B6D6167C8F3A7C2E428C2A15AF866AED20
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=831756CAE0812ADCC125841C00440DFB&action=OpenDocument&SessionID=9A3BA7B6D6167C8F3A7C2E428C2A15AF866AED20
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=831756CAE0812ADCC125841C00440DFB&action=OpenDocument&SessionID=9A3BA7B6D6167C8F3A7C2E428C2A15AF866AED20
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• Anuncio por el que se hace pública Resolución conjunta entre las Direcciones 
Generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud Pública y Adicciones, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y Medio Natural, en relación a 
prácticas de quemas en el sector agrícola (BORM nº 66, de 21/03/2019). 

 
Productos agroalimentarios 
• Ley 4/2019, de 3 de abril, de Venta Local de Productos Agroalimentarios de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 80, de 06/04/2019). 
 

Daños agrícolas 
• Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, 

sobre medidas para la prevención de daños causados por la proliferación de 
conejos (BORM nº 53, de 05/03/2019). 
 

Nitratos de origen agrario 
• Orden 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se acuerda la designación de nuevas zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de 
Murcia, ampliación de las existentes y la determinación de la masa de agua costera 
del Mar Menor como masa de agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la 
contaminación por nitratos de origen agrario (BORM nº 298, de 27/12/2019). 

 

Calidad Ambiental 
• Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente por la que se acuerda la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Gobierno en sesión de 15 de mayo de 2019, relativo a la creación del Comité de 
Participación Social de la Sierra Minera (BORM nº 122, de 29/05/2019). 

• Anuncio por el que se hace pública la Orden de la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se crea la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 (BORM nº 
184, de 10/08/20019). 

 
Urbanismo 
• Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la 

instrucción técnica en materia territorial y urbanística. Estandarización y 
normalización de instrumentos de planeamiento (ITU-PL1) (BORM nº 234, de 
09/10/2019). 

 

Actividades subacuáticas 
• Orden de 13 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras 

por la que se regula la expedición de la tarjeta de actividades subacuáticas 
profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 40, 
de 18/02/2019)  

• Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se crea el 
distintivo “Centro de buceo recreativo autorizado por la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia” (BORM nº 57, de 09/03/2019) 

 

Tasa y precios públicos 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DFC6F1283491C54CC12583C50032993B&action=OpenDocument&SessionID=D68C7A37F1895A0E7587D1A332278BC5BB2BF336
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DFC6F1283491C54CC12583C50032993B&action=OpenDocument&SessionID=D68C7A37F1895A0E7587D1A332278BC5BB2BF336
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DFC6F1283491C54CC12583C50032993B&action=OpenDocument&SessionID=D68C7A37F1895A0E7587D1A332278BC5BB2BF336
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=DFC6F1283491C54CC12583C50032993B&action=OpenDocument&SessionID=D68C7A37F1895A0E7587D1A332278BC5BB2BF336
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=767EF8690BB0C988C12583D6002DC446&action=OpenDocument&SessionID=864643844001A6F67AAC839AFD3E813087409EDB
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=767EF8690BB0C988C12583D6002DC446&action=OpenDocument&SessionID=864643844001A6F67AAC839AFD3E813087409EDB
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=32E475635F9A986CC12583B400315525&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=32E475635F9A986CC12583B400315525&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=32E475635F9A986CC12583B400315525&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=919D039BB9140A13C12584DD002F1928&action=OpenDocument&SessionID=3886D9660906DBA58F688DA215704C63E5517DCD
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=8AA50219BFCA6A70C1258409002CC25A&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5D3A84DF30A610D5C1258452005EF2DE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5D3A84DF30A610D5C1258452005EF2DE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5D3A84DF30A610D5C1258452005EF2DE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=5D3A84DF30A610D5C1258452005EF2DE&action=OpenDocument&SessionID=D4C642E259ABFA8C31FA3ACF1118428F75303070
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=6FA8DD20961D8F84C125848E002F2DDB&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=6FA8DD20961D8F84C125848E002F2DDB&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=6FA8DD20961D8F84C125848E002F2DDB&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=6FA8DD20961D8F84C125848E002F2DDB&action=OpenDocument&SessionID=18F36C172A759E93F45C096405D51EC0FA1ED5B0
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E5FC2FA6482C5887C12583A5004434C9&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E5FC2FA6482C5887C12583A5004434C9&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E5FC2FA6482C5887C12583A5004434C9&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=E5FC2FA6482C5887C12583A5004434C9&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=47C3D1D598123610C12583BA00316D3A&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=47C3D1D598123610C12583BA00316D3A&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=47C3D1D598123610C12583BA00316D3A&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
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• Orden de 22 de febrero de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se 
publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año 2019 (BORM 
nº 54, de 06/03/2019). 

 

6. Planificación Ambiental de la Región de Murcia 

 
La Comisión de Planificación Ambiental ha seguido trabajando de durante este 

año en materia de Medio Natural y Red Natura 2000, fundamentalmente en los 
siguientes documentos: 
 

 Proyecto de Decreto declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y 
aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar 
Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia (API nº 2). 
 

 Proyecto de Decreto sobre Planes de Ordenación Cinegética en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 

 Proyecto de Decreto por el que se regula la figura del guarda de caza en la 
Región de Murcia. 
 

 Resumen ejecutivo de la situación actual administrativa de los espacios Red 
Natura 2000 de la Región de Murcia. 
 

 

7. Simplificación administrativa-Aceleración del Modelo Económico 

 

El 18 de octubre de 2018 se aprobó en la Asamblea Regional, 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, en la que 
CROEM trabajó intensamente con un amplio número de reuniones para conformar una 
norma que cumpliera la legislación vigente y que aglutinara las demandadas del sector 
empresarial en materia de agilización y simplificación. Finalmente, en el BORM del 10 
de noviembre de 2018, la nueva regulación vio la luz. 
 

Las cuestiones fundamentales en las que se ha trabajado durante este año en 
esta materia son las siguientes:  

 
• Resolución de 1 de marzo de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en relación con 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 55, de 07/03/2019). 
 

• Resolución de 26 de junio de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en relación con la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3724120E39D0B9DEC12583B50032FB25&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3724120E39D0B9DEC12583B50032FB25&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3724120E39D0B9DEC12583B50032FB25&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/paginas/publicaciones/PublicacionesSearch.seam?tipoPubIdURL=1
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/paginas/publicaciones/PublicacionesSearch.seam?tipoPubIdURL=1
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=3DCA80E1ACE0F64AC12583B6002ADB31&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
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aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación 
de empleo estable de calidad (BORM nº 153, de 05/07/2019). 

 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 878-2019, contra la Ley 10/2018, de 9 de 

noviembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de Aceleración de 
la Transformación del Modelo Económico Regional para la generación de empleo 
estable de calidad (BOE nº 64, de 15/03/2019). 

 
• Orden de XX de XXXXXXX de 2019, por la que se regula la Comisión para el 

Impulso de la Actividad Económica y su Consejo Asesor. 
8. 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 los siguientes: 
 

 Elaboración de directrices fundamentales en materia medioambiental a 
presentar a los Partidos Políticas de cara a las próximas elecciones regionales. 
 

 Cumplimentación de Cuestionario para el Proyecto de Investigación sobre 
Contratación Pública Responsable (clausulas ecosociales) para el Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia. 

 

 Elaboración de una Circular relativa a las Subvenciones destinadas al fomento 
de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las 
empresas 2019 (Concurrencia Competitiva). 

 

 Elaboración de una Circular relativa a la Resolución conjunta entre las 
Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud Pública y 
Adicciones, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y Medio Natural, en 
relación a prácticas de quemas en el sector agrícola (BORM nº 66, de 
21/03/2019). 

 

 Informe de propuestas al Proyecto de Orden de la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se crea la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2020. 

 

 Análisis de las fichas elaboradas para las medidas que se enmarcan en el Plan 
de Residuos 2016-2020 de la Región de Murcia. 

 

 Estudio y cálculo de la reducción de emisiones de CO2 de CROEM con el 
proyecto elaborado por la empresa Regenera. 

 

 Elaboración de la parte ambiental del Plan de Impulso a la Responsabilidad 
Social Empresarial 2018-2020 CROEM RESPONSABLE  

 

 Estudio del Informe sobre el nivel de implantación del Plan de Mejora de la 
Calidad del Aire 2016-2018. Sector Industrial. 

 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=73A69856FAD9A076C125842E0035C236&action=OpenDocument&SessionID=6F04DDE7DDCA1396C217079C5E624A41D106D2EE
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F991BB9C512A07EBC12583BE00393359&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F991BB9C512A07EBC12583BE00393359&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F991BB9C512A07EBC12583BE00393359&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=F991BB9C512A07EBC12583BE00393359&action=OpenDocument&SessionID=B4FAA56A0FD6557D892D3AD1EB5670AC7B8F7877
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument
http://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=9FE1E3BAE92BBC86C12583C400475495&action=OpenDocument
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 Análisis de la Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire. Región de Murcia 
2020-2025. 

 

 Análisis del avance del Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales 
de la Región de Murcia, así como el Documento Inicial Estratégico Ambiental y 
presentación de ampliación de plazo y alegaciones (información pública) 
 

 Estudio de la modificación nº 6 de las directrices y plan de ordenación territorial 
del litoral de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto 57/2004, relativa a la 
reserva y fomento de usos turístico (información pública) 
 

 Estudio de la modificación nº 5 de las directrices y plan de ordenación territorial 
del litoral de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto 57/2004, relativa a la 
reserva y fomento de usos turístico (información pública) 

 
 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: 
 

 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. 

 Secretariado Técnico y Jurado de los Premios de Desarrollo Sostenible 
 
10. PROYECTO CROEM Cetacustic 
 

La Fundación Biodiversidad seleccionó el proyecto presentado por la patronal 
murciana, para desarrollar un análisis de la interacción entre el turismo de cruceros y 
los cetáceos en el entorno protegido del Puerto de Cartagena, más en particular en el 
espacio marino protegido ZEC ES6200048, Valles Submarinos del Escarpe de 
Mazarrón de la Red Natura 2000 de ámbito marino, a través del marco de la 
convocatoria competitiva para el desarrollo de proyectos realizados en el ámbito de la 
biodiversidad terrestre, marina y litoral. 

 
Este trabajo ha incluido unas directrices que definen unas medidas para 

minimización los impactos del turismo de cruceros sobre las especies de cetáceos 
presentes en la zona. 

http://www.apc.es/webapc/
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El trabajo se ha desarrollado en 4 fases. La fase 0 o inicial consistió en la 
obtención del registro de ruidos submarinos producidos por diversos tipos de buques 
de pasaje en las rutas de aproximación y salidas del Puerto de Cartagena. La Fase 1 
se dedicó a la caracterización y evaluación del ruido submarino producido por los 
cruceros en el Puerto de Cartagena; en la Fase 2 se evaluó los posibles impactos que 
el turismo de cruceros pueda ejercer sobre los cetáceos; finalmente, la Fase 3 se 
elaboró un plan de directrices de gestión del turismo de cruceros compatible con la 
conservación de los cetáceos. 
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Para CETACUSTIC se desarrolló una página web propia, donde se fueron 
exponiendo todas las actividades realizadas durante la duración del proyecto.  
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En la web del proyecto se recogieron las 8 claves para conocer el trabajo 
desarrollado: 

 

 

El 11 de julio, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de 
Murcia, presentó los resultados del proyecto CETACUSTIC, en una jornada  que tuvo 
lugar en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

 

 

El acto fue inaugurado por el Vicepresidente de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, Pedro Pablo Hernández, el Vicepresidente de CROEM, Alfonso Hernández 
y el Director de la Autoridad Portuaria, Fermín Rol. 
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Esta jornada contó con un elenco de directivos, expertos e investigadores, que 
nos brindaron la oportunidad de obtener un mayor conocimiento sobre el compromiso 
de los cruceros con el entorno y una visión global del ruido submarino y su influencia 
sobre los cetáceos. 

 
La jornada de presentación de resultados, tuvo una cobertura periodística 

exitosa, por lo que los canales de comunicación (televisión, prensa digital y escrita) 
multiplicaron la difusión del proyecto CETACUSTIC a nivel local, regional y nacional. 

 

11. Feria sobre Movilidad Eléctrica  

 

CROEM ha colaborado en la celebración de I Feria sobre movilidad eléctrica 
sostenible de la Región de Murcia-MOVIELÉCTRICA 2019, que organizó la AUVE 
Región de Murcia (Delegación en la Región de Murcia de la Asociación de Usuarios de 
Vehículos Eléctricos). El evento tuvo lugar en el Centro Comercial Thader el pasado 30 
de marzo. 
 
Los principales OBJETIVOS del evento han sido: 
 

 Crear el mayor punto de encuentro profesional, de difusión y fomento del sector 
de la movilidad eléctrica y sostenible de la Región de Murcia y del Sureste 
español. 

 Apoyar y dar a conocer, ante la ciudadanía y los medios, los productos y 
servicios de las empresas y organizaciones expositoras en relación a: 
o Vehículos eléctricos e híbridos enchufables (coches, vehículos industriales, 
motos, bicicletas, patinetes y demás vehículos de movilidad personal) 
o Puntos de carga, modelos de negocio y servicios entorno a la recarga eléctrica 
o Tecnologías y soluciones afines al sector de la movilidad eléctrica. 
o Generación y distribución de energía 100% renovable 
o Servicios disponibles desde aseguradoras, entidades financieras 
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 Informar y formar, a ciudadanos y empresas, sobre las ventajas de la movilidad 
eléctrica y su realidad actual (Stands informativos de empresas y 
organizaciones, mesa coloquio, ponencias, charlas, Test&drive, eventos lúdicos 
para mayores y pequeños, etc.) Ver Programa de actividades. 

 Fomentar que las Administraciones Públicas implementen las medidas 
necesarias para que la movilidad eléctrica y sostenible se desarrolle de forma 
decidida y estable. 
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12. PROYECTO IUMA, INDUSTRIA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 

El Proyecto IUMA, Industria, Urbanismo y Medio Ambiente, es una propuesta 
del Colegio de Ingenieros Industriales, con la colaboración del Gobierno regional, para 
debatir y hacer una puesta en común entre todos los agentes implicados, sobre la 
problemática actual que afecta a la industria regional y tratar de poner el foco en las 
soluciones para hacerla más competitiva. Todo ello a través de debates y formación 
especializada, con el fin de poner el foco en la búsqueda de soluciones que la hagan 
más competitiva. Esta iniciativa, ha sido apoyada por CROEM desde el primer 
momento, en el que el Colegio de Ingenieros Industriales contacto con la patronal, por 
la importancia y repercusión de los diferentes eventos en las estrategias empresariales, 
enmarcadas dentro de la responsabilidad social empresarial de nuestro tejido 
económico. Esta colaboración se ha desarrollado a través de la difusión de las 
diferentes iniciativas y con la presencia de personal de la Confederación en los 
diferentes actos que se han desarrollado a los largo de tres meses.  
 
Durante este año se asistieron a las Mesas de Debate sobre Energía e Industria: 
 

 Infraestructura, planificación energética y competitividad. Dónde estamos  

 Simplificación administrativa y seguridad industrial. Cómo conseguirlo. 

 Nuevos modelos de polígonos industriales. Dónde queremos llegar. 
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Área de Comunicación  
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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 muchos grupos de interés: asociaciones sectoriales y empresas 
adheridas, organismos públicos, colegios profesionales, instituciones, medios 
informativos, etc.  

 
En este sentido, desde la Dirección de Comunicación, adscrita a Vicesecretaría 

General, se llevan 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. Atención a las demandas de 
información de los medios offline y online.  

 

 Relaciones con las asociaciones sectoriales y empresas adheridas. Contacto y 
coordinación de actuaciones con los principales grupos de interés de la 
confederación.  

 

 Producción de información para medios de comunicación e intervenciones en 
actos institucionales. Comunicados, notas de prensa, artículos, convocatoria y 
coordinación de ruedas de prensa, elaboración de informes y dossieres, etc.  

 

 Producción diaria de un boletín digital de noticias que se remite a través de 
una plataforma online. Un máximo de diez noticias para que el usuario pueda 
conocer las noticias más destacadas de la jornada de un vistazo.  

 

 Actualización informativa de la portada web de croem.es. 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, 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 
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provinciales para una mejor coordinación de la narrativa en torno al empresario y 
sus demandas.  

 
Sobre el boletín digital de noticias y la atención a medios 

 
La Dirección de Comunicación elabora diariamente un boletín digital en el que se 

nutre de noticias extraídas de los medios de comunicación, tanto regionales como 
nacionales, así como noticias de producción propia relativas a CROEM y a sus 
asociados. Los principales inputs tienen que 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 700 
usuarios, si bien el destinatario potencial se multiplica cuando las asociaciones rebotan 
el boletín a sus asociados.  

 
Otra de las actuaciones permanentes que se lleva a cabo en el Área de 

Comunicación es la atención a medios informativos. Son continuas las demandas de 
artículos, entrevistas, valoraciones e información en general. También la labor de 
intermediación con asociaciones y empresas adheridas suele ser tarea habitual.  
 
Impactos web y redes sociales  

 
En 2019 el número de veces que se ha accedido desde Internet a la web y al portal 

Web de CROEM ha sido de 1.346.604. Los impactos por áreas han sido los siguientes: 
Medio Ambiente 617.301, Economía 84.245, Comunicación 164.907, Proyectos, 
Formación e Iniciativa Empresarial 416.460 y Prevención de Riesgos-Relaciones 
Laborales 63.691. 

 
En el servicio de Registro (Difusión Selectiva de Información), se han inscrito 645 

nuevas suscripciones durante 2019, para un total de 10.268 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.  

 
Otro ámbito de actuación muy destacable en materia de Comunicación es el de las 

redes sociales. CROEM dispone de perfiles en Twitter (con casi 9.700 seguidores) y 
Facebook (página que cuenta con cerca de 3.500 seguidores). A estos perfiles se han 
sumado en 2019 otros en Instagram (1.180) y Linkedin (900), 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, Responsabilidad Social y Transparencia  

 
Si bien esta memoria contiene un área donde se informa con más detalle de lo 

realizado, desde Comunicación se coordinan las acciones que lleva a cabo CROEM en 
materia de Responsabilidad Social. Además de las actividades que se llevan a cabo 
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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.  

 
Desde que arrancara su proyecto CROEM Empresa Responsable hace ahora casi 

una década, la confederación ha predicado con el ejemplo. No solo modernizó su 
convenio colectivo introduciendo medidas concretas para la conciliación laboral y 
personal, el respeto al medio ambiente y la creación de un entorno laboral más seguro 
y saludable sino que ha estrechado lazos con ONGs y colectivos que trabajan en la 
integración sociolaboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, 
entre otras. Con todas estas entidades -más de una docena en representación de las 
distintas sensibilidades- se ha firmado un protocolo que busca trabajar de manera 
efectiva en la integración de esos colectivos en el mercado laboral. Algunas de estas 
asociaciones con los que colabora CROEM: CERMI, Fundown, ASSIDO, Jesús 
Abandonado, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Diagrama o Radio Ecca, entre otras.  

 
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.  
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Área de Responsabilidad Social 
y Transparencia 
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 CROEM ha demostrado la solidaridad del empresariado regional y su 
contribución a la creación de una sociedad más justa e igualitaria. La integración 
laboral de personas con discapacidad o desfavorecidas es además una prioridad 
marcada en la Estrategia para el Empleo, en cuyo desarrollo están implicados Gobierno 
regional, agentes sociales y colectivos que trabajan en igualdad de oportunidades. 
 

El convenio marco suscrito con todas las asociaciones que trabajan por las 
personas con discapacidad ha llevado a mantener una vinculación permanente en el 
objetivo común de normalizar su integración laboral.  

 
La media de periodos de formación contabilizados está en torno al medio 

centenar, de manera que un 80% o más de las personas formadas acaban contratadas 
en jornadas de una media de 20 horas de trabajo semanal. 

 
 Los convenios firmados por CROEM con Fundown, ASSIDO o ASPAPROS se 
han traducido en más incorporaciones y más acciones de sensibilización para que las 
empresas conozcan y contribuyan al objetivo común.  
 
Adquisición de productos de primera necesidad  

 
Por otra parte, CROEM compró durante el pasado año un total de 10.000 litros 

de leche y agua y 5.000 conservas para atender las demandas de Cáritas y Jesús 
Abandonado, respectivamente, encargados de distribuir estos productos entre los más 
necesitados.  

 
Además, se realizaron donativos para la adquisición de otros productos 

(mantas), se adquirieron participaciones en sendos sorteos especiales de la ONCE y 
de Cruz Roja y se colaboró como patrocinador especial en las cenas benéficas de 
ASSIDO y de la Asociación contra el Cáncer.  

 
No fue la única acción solidaria protagonizada por la confederación, ya que 

habilitó un camión cargado de agua, zumos y leche destinado al municipio de Los 
Alcázares, uno de los más afectados por la DANA, para que los vecinos tuvieran una 
atención básica durante esos días tan complicados.  

 
Un año más, el arte de ASSIDO  

 
Fiel a la tradición, el año terminó con la muestra ARTESANO de la Asociación de 

Personas con Síndrome de Down (ASSIDO), que llenó de obra plástica, artesanía, 
manualidades y productos de papelería  la sede de la confederación.  

 
Empresarios y visitantes en general colaboraron más que nunca en adquirir 

cualquiera de las piezas. La recaudación obtenida de la muestra se destina a los 
talleres ocupacionales de ASSIDO, donde las personas con síndrome de Down 
elaboran los artículos de la muestra.  
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Se trata de un día muy señalado para esta confederación puesto que en 2019 se 
han cumplido 17 ediciones de una muestra que siempre vuelve a CROEM por Navidad. 
CROEM, además, adquiere de la muestra calendarios solidarios y otros artículos como 
obsequio al personal.  

 
La acción solidaria con la que se cerró el año fue la compra de CDs de 

villancicos navideños de Los Parrandboleros, así como una contribución a modo de 
“Fila 0” en el concierto solidario que se ofreció en el mes de diciembre de 2019.  

 
En materia de transparencia, la confederación dispone de un apartado propio 

en su web en donde tiene información de interés como sus Estatutos, las últimas 
memorias de actividad y los convenios firmados con distintas entidades.  

 
Además, se puede acceder al Código de Buenas Prácticas y de Buen Gobierno 

de CEOE y de CROEM, así como a las acciones que llevan a cabo en materia de 
sostenibilidad.  
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Objetivos 2020 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2020. ÁREA DE ECONOMÍA 

Como se ha señalado en la Memoria del Departamento en 2019, 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 2020, 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, y realización de actuaciones que faciliten la labor 
de planificación a otros agentes.   
 

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. 

 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2020. ÁREA DE FORMACIÓN, INICIATIVA 
EMRESARIAL Y PROYECTOS  

 
En 2020, 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. 
 
1. Proyecto de Formación CROEM E-EMPRENDE. Asesoramiento Integral al 

Emprendedor, dirigido a Emprendedores mayores de 34 años. 
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2.  Programa INCOOVA 2019. 
3.  Promoción y Desarrollo de actuaciones orientadas a la creación de empresas y 

consolidación empresarial, Convenio Ayuntamiento de Murcia 
4.  Punto PAE 
5.  Promoción y Difusión de la FP Dual  
6.  Actuaciones de promoción y difusión en el ámbito de la formación, el empleo y las 

cualificaciones profesionales 
7.  Representación Institucional 
 

 
 
PLAN DE ACTIVIDADES 2020. ÁREA DE 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. 

 Seguimiento del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva entre 
CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO. 

 Información a las organizaciones empresariales asociadas sobre los Criterios 
para la Negociación Colectiva de CEOE y CEPYME. 

 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. 

 Desarrollo del Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva en la Región 
de Murcia 2018-2020. 

 
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 de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo de 
Calidad 2017-2020. 
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 Información de los principales indicadores en materia laboral: mercado de 
trabajo, Expedientes de Regulación de Empleo, Conciliaciones, Conflictividad y 
Asuntos Judiciales Sociales. 

 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. 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
 

 Representación de CROEM en los órganos de asesoramiento y participación en 
materia de seguridad y salud laboral. 

 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.  
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PLAN DE ACTIVIDADES 2020. ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 
En el año en el que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales celebra su 25 

aniversario, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales seguirá 
desarrollando una labor de referencia como así constata todo el sector preventivo 
regional y nacional. 

  
Ejecutará entre otros, los proyectos en materia de seguridad y salud laboral 

denominados: 
 
1. Programa de Visitas de Asesoramiento a Empresas en Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

2. Asesoramiento Técnico-Legal en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales para asociaciones y empresas adheridas a la confederación. 

 
3. Fomento y difusión de la App CROEMCAR entre el sector empresarial 

regional. 
 

De igual forma, su trabajo se incardinará hacia los siguientes campos: 
 

 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. 

 Representación institucional en diferentes ámbitos de interés para la 
confederación. 

 Organización de jornadas, conferencias y seminarios técnicos en seguridad y 
salud laboral contando para ello con expertos de reconocido prestigio a nivel 
nacional. 

 Asistencia al Fórum Nacional de Gabinetes Técnicos de Prevención de Riesgos 
Laborales de las organizaciones empresariales territoriales adscritas a CEOE. 

 Potenciación de su presencia en medios web y redes sociales al objeto de 
garantizar la transversalidad de sus actuaciones. 

 Desarrollo de herramientas, guías y aplicaciones preventivas dirigidas a 
empresarios y responsables de prevención de las empresas. 

 Difusión a través de circulares informativas para asociados sobre publicación 
de nueva normativa y aspectos de interés en materia de prevención de riesgos 
laborales para el sector empresarial. 

 Y desarrollo de proyectos innovadores en el campo de la seguridad y salud 
laboral dirigidos al sector empresarial y a la sociedad en su conjunto. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2020. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
Durante la anualidad 2020, 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. 
 

 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. 

 

 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 el Consejo Asesor Regional de Medio 
Ambiente, en el Comité de Participación del Mar Menor, en la Comisión de 
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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. 
 

 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: Ley Integral del Mar Menor, 
Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor; 
Ordenación del Territorio: Plan Territorial de Recursos Minerales, 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, Estrategia del Plástico de la Región de Murcia; 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. 
 

 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2020. ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 CROEM mantendrá su línea de actuación durante este año, siguiendo siempre 
con atención las principales tendencias en comunicación que se están desarrollando, 
sobre todo gracias a la digitalización.  
 

1. Uno de los apartados a los que prestará mayor atención es la producción 
audiovisual, ya que la aportación al canal de Youtube de la confederación 
tiene amplio margen de mejora. Con ello se reforzará además la 
interactividad con la web y las redes sociales, de manera que haya más 
tráfico de usuarios en torno a la marca CROEM.  
 

2. Por otra parte, se estudiará la posibilidad de externalizar la gestión de las 
redes sociales, teniendo en cuenta la variedad de las mismas y la carga de 
trabajo que ello supone.  
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3. Se avanzará igualmente en el estudio de más y mejores medios de 
comunicación para transmitir información a los grupos de interés, sobre todo 
utilizando la tecnología móvil.  

 
4. Finalmente, el Área de Comunicación seguirá impulsando la organización, 

coordinación y divulgación de actividades que tengan que ver con la 
Comunicación Institucional y Empresarial, así como con la Responsabilidad 
Social y la Transparencia.  

  
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2020. ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y TRANSPARENCIA  

 
La confederación seguirá avanzando en su proyecto “CROEM Empresa 

Responsable” incorporando nuevas acciones que supongan mejoras en su entorno, en 
particular con sus distintos grupos de interés.  

 
Así, profundizará en las relaciones con los colectivos y ONGs que trabajan por la 

integración sociolaboral de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, 
siempre bajo la máxima de lograr una sociedad más justa e igualitaria. El convenio 
marco suscrito en su día le faculta para todo ello y así se demuestra en los resultados 
alcanzados en materia de empleo.  

 
Por otra parte, CROEM reforzará las iniciativas desarrolladas en colaboración 

con las organizaciones que trabajan con los más desfavorecidos, como Cáritas, Jesús 
Abandonado o el Banco de Alimentos. La firma de convenios anuales permite que 
miles de murcianos puedan consumir productos de primera necesidad, sobre todo en 
las épocas más sensibles del año.  

 
El objetivo durante 2020 será propiciar más sinergias entre CROEM y sus 

asociaciones y empresas adheridas para que vayan de la mano en el desarrollo de la 
Responsabilidad Social y se puedan llevar a cabo más actuaciones que reduzcan las 
desigualdades.  
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BALANCE ECONÓMICO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 

 
 

En el ejercicio 2019 se continúa con los resultados positivos obtenidos en 
ejercicios anteriores. 

 
Desde el punto de vista de los ingresos debemos de destacar los originados 

por la actividad propia que han disminuido en un 7,90%, cuyo principal origen es el 
descenso de las aportaciones de instituciones públicas y que ha sido amortiguado 
por las aportaciones realizadas por los asociados y afiliados.  

 
La política de ejecución de gastos sigue siendo austera y prudente, 

resultando especialmente significativa la reducción de gastos financieros y otros 
gastos de la actividad que son los que están vinculados a la estructura de la 
organización. 

 
Sin embargo, el resultado del ejercicio ha sido muy penalizado por el 

reintegro de subvenciones y donaciones. Esta cifra es de carácter provisional pues 
aún no se han recibido las liquidaciones definitivas de los contenciosos que existían 
abiertos al respecto.  

 
El informe del auditor independiente emitido bajo Normas Internacionales de 

Auditoría sobre las cuentas del ejercicio 2019, refleja una opinión favorable. 
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EJERCICIO 

2019 

 

EJERCICIO 

2018 

A) Excedente del ejercicio   

1. Ingresos de la actividad propia 1.928.741 1.944.108 

a) Cuotas de asociados y afiliados 757.159 718.694 

c) Ingresos por promociones y colaboraciones 53.672 43.248 

d) Aportaciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.117.910 1.182.166 

   

3. Gastos por ayudas y otros (641.236) (252.195) 

a) Ayudas monetarias (53.842) (33.807) 

c) Gastos de la actividad ordinaria (263.751) (200.511) 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (323.643) (17.877) 

   

4. Variación de gastos de proyectos en curso 27.905 (61.830) 

   

8. Gastos de personal (1.011.312) (952.030) 

   

9. Otros gastos de la actividad (278.269) (307.459) 

   

10. Amortización del inmovilizado (3.723) (3.417) 

   

14. Otros resultados 1.783 9.634 

   

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+ 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 14) 23.891 376.811 

   

15. Ingresos financieros 1.954 9 

   

16. Gastos financieros (4.941) (12.371) 

   

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16) (2.987) (12.362) 

   

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.1. +A.2.) 20.904 364.449 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 
 

El presupuesto del ejercicio 2020 tiene como principal objetivo crecer en la 
autonomía financiera, generando los recursos suficientes para cubrir mediante los 
ingresos de la actividad propia la mayor parte de los gastos de estructura. 

 
 

  

EJERCICIO 

2020 

A) Excedente del ejercicio  

1. Ingresos de la actividad propia 1.873.805 

a) Cuotas de asociados y afiliados 835.122 

c) Ingresos por promociones y colaboraciones 41.916 

d) Aportaciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 996.767 

  

3. Gastos por ayudas y otros (271.667) 

a) Ayudas monetarias (54.073) 

c) Gastos de la actividad ordinaria (185.230) 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (32.364) 

  

8. Gastos de personal (1.034.932) 

  

9. Otros gastos de la actividad (292.915) 

  

10. Amortización del inmovilizado (3.819) 

  

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+ 3 + 8 + 9 + 10) 270.472 

  

16. Gastos financieros (1.137) 

  

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16) (1.137) 

  

A.4.) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.1. +A.2.) 269.335 

 
 

En la parte de ingresos se ha reducido las aportaciones realizadas, mientras 
que se incrementan las cuotas de asociados y afiliados. Esto se traduce en un 
mayor esfuerzo de los miembros de la Confederación, a cambio de una mayor 
autofinanciación e independencia económica. 

 
En lo que a gastos se refiere, los costes de estructura se mantienen 

razonablemente estables, salvo los reintegros de subvenciones, que descienden 
muy sensiblemente pues se estima que la mayoría de los mismos han sido 
provisionados en el ejercicio 2019. Sin embargo, al tratarse de una estimación no 
se descarta un incremento de los mismos en el 2020.  

 
Por último, desde un punto de vista de balance, el endeudamiento previsto 

con entidades financieras para el próximo ejercicio es de 0,00 euros.  
 
 


