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Las personas más cercanas a mí saben que, por naturaleza, soy muy rea-
lista. Desde que fui reelegido presidente de FRECOM, en julio de 2015, 
he tomado las riendas de esta segunda etapa en el cargo con ilusión y 
motivado por trabajar por y para nuestro sector, en el que he desarrollado 
toda mi trayectoria profesional.

En el momento de hacer balance de este ejercicio 2016 estoy convencido 
de que mi realismo, en esta ocasión, es lo que me lleva a seguir trabajando 
por el renacimiento de nuestro sector porque, si bien he vivido la peor 
crisis del mismo como Presidente de FRECOM, tengo plena confianza en 
que es fundamental para la generación de empleo y riqueza.

En los últimos años, el sector de la construcción ha sufrido fuertemente 
los efectos de la recesión económica y de las medidas de reducción del 
déficit, que tanto han afectado a nuestras empresas y, lo que todavía es 
peor, sus consecuencias en materia de empleo, innovación, crecimiento e 
internacionalización. 

Aún así, a nadie le parecerá extraño que las cifras de 2016 hayan empeo-
rado. Es una situación que desde la Federación ya se alertó en nuestra 
última Asamblea General y hoy, con los datos globales del ejercicio que ha 
terminado, podemos confirmar.

A nivel nacional, el conjunto de las Administraciones ha licitado un 1,6% 
más que en 2015, pero la obra civil ha disminuido un 3% marcando un mí-
nimo histórico de 6.017.939 €. 1

El ejercicio 2015, como recordaréis en la última memoria, a nivel Regional 
ya fue un año muy negativo para el sector de la construcción. Pues bien, 
las cifras de descenso de licitación de 2016 respecto al año anterior son de 
nuevo contundentes y basta con echar una ojeada a las estadísticas sobre 
licitación regional para observar que persiste una tendencia negativa en 
la Región.

El importe de licitación pública para 2016 ha ascendido solo a la cantidad 
de 170 millones de euros. Sobre el conjunto del Estado, la licitación en la 
Región de Murcia tiene un peso del 1,8%. 

La distribución por Administraciones nos indica que en la Región de Murcia

• La Administración General licita un 82,6% menos

• La Administración autonómica licita un 29% menos

• La Administración Local licita un 97,6% más

Y que en el conjunto del Estado

• La administración central licita un 23,1% menos

• La Administración autonómica licita un 13,9% más

• La Administración Local licita un 28,7% más

Por lo tanto, es de nuevo la Administración Local la que está manteniendo 
un determinado nivel de obra pública frente a la Administración General 
del Estado que cada vez invierte menos en la Región y con una diferencia 
palpable respecto del conjunto del Estado Español. Así mismo, la adminis-
tración autonómica regional está reduciendo sus inversiones.

Como únicas cifras positivas en 2016, se registran a nivel nacional la ac-
tividad residencial, que crece un 13% respecto a 2015 en el conjunto del 
Estado y un 5,4% en la Región de Murcia. La evolución es, por lo tanto, 
positiva en vivienda aunque las cifras muy bajas, lo que conlleva que un 
incremento de un 5,4% sea poco notable.2

Tenemos que pensar que hemos tocado fondo, que lo peor ha pasado y 
que hay margen de mejora a juzgar por las cifras tan pobres. Los datos 
económicos así lo señalan. 

Confiamos, sinceramente, en que las Administraciones Públicas y la so-
ciedad sepan reconocer el esfuerzo que hemos realizado como sector y 
apuesten por nuestra actividad como eje clave para la vertebración de un 
nuevo modelo productivo, que nuestro país tanto necesita.

La construcción está evolucionando, innovando, diversificándose y am-
pliando sus horizontes a pesar de la conciencia social de que en el sector 
de la construcción no se puede innovar. Los empresarios estamos demos-
trando nuestro compromiso con el sector, con la innovación, la calidad, el 
respeto al medio ambiente, la rehabilitación. El futuro de la construcción 
privada está en los nuevos modelos productivos. 

Las nuevas propuestas de edificación y rehabilitación sostenibles y respe-
tuosas con el medio ambiente son el futuro de la construcción en el sector 
privado y en el público. Los constructores ofrecemos soluciones construc-
tivas totales, que integran funcionalidad, accesibilidad, respeto al medio 
ambiente. Soluciones que van a crear espacios, infraestructuras y edifica-
ciones que integran a toda la sociedad mediante las soluciones de accesi-
bilidad, se preocupan por el futuro mediante el respeto al medioambiente 
y procuran una eficiencia y un ahorro energético sin olvidar la funcionali-
dad de la construcción. 

Por su parte la inversión pública debe mantenerse para garantizar el Pa-
trimonio del Estado. Las directivas sobre eficiencia energética en la Unión 
Europea van a obligar a invertir en los edificios de titularidad pública. Así 
mismo, el mantenimiento de las infraestructuras es imperativo y no puede 
seguir descuidándose para cumplir objetivos de déficit.

Estamos dispuestos a asumir el rol de protagonistas del sistema y de ese 
cambio de paradigma en la actividad económica nacional. La construcción 
es un potente sector que reúne todas las características necesarias para 
liderar el sistema económico porque ha generado y tiene una inmensa ca-
pacidad de generar riqueza a través de la producción (materiales de cons-
trucción, edificación, obra civil), la innovación y la creación de empleo.

Muchas Gracias,

1 Fuente datos licitación: Seopan; 2 Fuente datos vivienda: Ministerio de Fomento

D. Luis Fernández Mula 
Presidente FRECOM
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ASAMBLEA GENERAL
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Azuche 88, S.L.
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Materiales de Construcción Gambín, S.L.

Murciana de Decoración, S.L.

Nigespro, S.L.

Obras Civiles y Subterráneas, S.L.

Obras e Infraestructuras Cartago

Obras y Servicios Musan, S.L.

Orthem,  
Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU

Ortuño Quiles Promotores, S.L.U.

Pavasal Empresa Constructora, S.A.

Pavimentos Asfálticos Lario, S.L.

Pegiro, S.L.

Pinturas y Lacados Rumo, S.L.

Placas Murcia, S.L.

Porfidos del Mediterráneo, S.A.
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Presupuestos y Construcciones del Sur, S.L.
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Construcciones del Mediterraneo, S.L.
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Promociones Hilario Campoy, S.L.

Remarcan, S.L.
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Rodrigo Reformas y Obras, S.L.

S.A. de Riegos, Caminos y Obras (SARCO)

Sacyr Construcción, S.A.

Segui Duna, S.L.

Semolilla, S.A.

Serrano Aznar Obras Publicas, S.L.

Servicios Generales  
Antonio Garre Guillén, S.L.

Servimar 2008, S.L.U.

Sorkia Mediterraneo, S.L. 

Soterra Ingenieria Infraestructuras y 
Medio Ambiente, S.L.

SSG Quality Servicios Inmobiliarios, S.L.

Técnicas de Construcción Jumilla, S.L.

Tecopsa 

Tenada Nueva, S.L.

Terrapilar, S.A.

Trabajadores de la Construcción, S.L. 

Transportes Cucaleras, S.A.

Udepro

Urdecon, S.A.

Urdema, S.A.

Vivancos y Díaz Construcciones, S.L.

Widman, S.L.

Yesos Millán, S.L.
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 Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE

Asamblea General D. Luis Fernández Mula
 D. Pedro Garcia-Balibrea  

 Comisión de Infraestructuras y Viviendas de CEOE   

Vocal D. Luis Fernández Mula

 Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 

Asamblea General D. Pedro Cazorla    

 Confederación Nacional de la Construcción   

Consejo de Gobierno D. Luis Fernández Mula

Asamblea General D. Luis Fernández Mula

 D. Enrique Fernández-Delgado  
 Gavilá

  D. Miguel López Rodriguez

  D. Diego Fernández Martínez  

 Federación Española de Asociaciones de Industrias Extractivas 

Junta Directiva D. José García-Balibrea Ríos

Asamblea General  D. José García-Balibrea Ríos

 D. Ramiro Cañete Nicolás 

 Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de 
Murcia CROEM

Vicepresidente D. Luis Fernández Mula

Comisión Ejecutiva D. Luis Fernández Mula

  D. Pedro García-Balibrea Martínez 

Junta Directiva D. Luis Fernández Mula

 D. Enrique Fernández-Delgado  
 Gavilá

  D. Diego Fernández Martínez

       
Asamblea General D. Luis Ramón Fernández Mula

  D. Enrique Fernández-Delgado  
 Gavilá

  D. Diego Fernández Martínez

  D. Miguel López Rodríguez

  D. Fernando Zaplana García

  D. Miguel del Toro Soto   

REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL

LISTADO  
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONALA)
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 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia

Presidente D. Pedro García-Balibrea Martínez

Vicepresidente D. Fulgencio Belando Aragón

Comisión Ejecutiva D. Pedro García-Balibrea Martínez

  D. Fulgencio Belando Aragón

 D. José Manuel Villegas Martínez

Pleno de la Cámara D. Pedro García-Balibrea Martínez

  D. Fulgencio Belando Aragón

 D. José Manuel Villegas Martínez

 D. Miguel Mengual Ruiz

  D. Luis Ramón Fernández Mula

 D. José García-Balibrea Ríos

 D. José Hernández Martínez

 D. Fernando Díez Ripollés

 D. Julián González Conesa

 Dª. Noelia López Ros

Vocal Cooperador D. Jesús González Navarro    

 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación  
de Cartagena

Presidente   D. Miguel Martínez Bernal

Comité Ejecutivo   D. Miguel Martínez Bernal

    D. Juan Castejón Ardid

Pleno de la Cámara D. Miguel Martínez Bernal

 D. Juan Castejón Ardid

 D. José Luis Navarro Hurtado

 D. Fernando Zaplana García   

 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca

Presidente D. Juan Francisco Gómez Romera

Comité Ejecutivo  
y Pleno de la Cámara D. Juan Francisco Gómez Romera

 Dª. Antonia Marín Cano

 Comisión Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción

Presidente   D. Edmundo Villegas Martínez

Secretario   D. Gustavo García García
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 Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia

Presidente   D. Miguel Mengual Ruiz

Vicepresidente   D. José García-Balibrea Ríos

Secretario      

Vocales D. Francisco Barceló Peñalver

 D. José Pujante Iniesta

 D. Enrique Castro Tárraga

  D. Miguel Caballero

  D. Enrique Fernández-Delgado  
 Gavilá     

 Comisiones Paritarias y Negociadoras en Convenios Colectivos 

Convenio Colectivo para las  
Industrias de Construcción y  
Obras Públicas D. Luis Fernández Mula

 D. Diego Fernández Martínez

 D. Enrique Fernández-Delgado  
 Gavilá     

Convenio Colectivo para las  
Industrias de Derivados  
del Cemento    D. Juan Sabater Rodríguez

    D. José García-Balibrea

Asesores Para Ambos Convenios D. Fernando Berberena

 D. Gustavo García García

 Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente y Naturaleza 

Titular D. Pedro García-Balibrea Martínez 

 Consejo Asesor Regional De Turismo     

Titular D. Juan Montiel García

 Consejo Asesor de Consumo     

Titular   D. Gustavo García García

Suplente           

 Consejo Social de la Universidad de Murcia   

Titular   D. José García-Balibrea Ríos 

 Consejo Económico y Social de la Región de Murcia   

Comisión y Pleno   D. Gustavo García García 

 Consejo de Participación Entidad de Saneamiento y Depuración

Titular D. Enrique Fernández-Delgado  
 Gavilá     

 Junta Consultiva Regional de Contratación Administrativa 

Titular D. Gustavo García García

Suplente Dña. María Dolores Balibrea  
 Escribano
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 Consejo Asesor Regional de Urbanismo     

Titular D. Fulgencio Belando Aragón

 Consejo Social de Política Territorial    

Titular (Por CROEM) D. Luis Fernández Mula

Suplente (Por CROEM) D. José Rosique  

Titular (Por FRECOM) D. Diego Fernández Martínez

Suplente (Por FRECOM) D. Gustavo García     

 Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia 

Consejo de Dirección y  
Comisión Permanente D. Diego Fernández Martínez

 Comisión Regional de Vivienda     

Titulares   D. Enrique Fernández-Delgado

    D. Diego Fernández Martínez

 Observatorio Regional de Vivienda     

Titulares D. Enrique Fernández-Delgado

 Jurado Premios Calidad en la Edificación   

Titular D. Luis Fernández Mula

 D. Enrique Fernández-Delgado

 Jurado Premios Obra Civil     

Titular   D. Enrique Fernández-Delgado 

 Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad   

Titular   D. Luis Fernández Mula  

 Mesa de la Minería de la Región de Murcia   

Titular   D. José García-Balibrea Ríos

Suplente   D. Vicente Meseguer García

 Consejo Asesor para la Calidad en la Edificación   

Titular   D. Luis Fernández Mula

 Consejo Social Del Ayuntamiento De Murcia  

Titular   D. Luis Fernández Mula

 Consejo Social De Murcia-Comisión Ambito Territorial Y Medio 
Ambiente

Titular   D. Luis Fernández Mula

 Consejo Social De Empleo Y Activdad Económica  

Titular   D. Luis Fernández Mula 

 Mesa de Trabajo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia

Titular   D. Fulgencio Belando Aragón
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JN

Toma posesión 
Consejero Fomento

Reunión Mesa 
Técnica Seguridad 
y Salud

Reunión  
Decretarios  
Generales CNC

Reunión Consejo 
de Gobierno  y  
Asamblea General 
de CNC

Entrega Premios 
Diseño Interior

Asamblea COEC 

Directiva de la 
Mesa Técnica de 
Seguridad y Salud

Pleno CES

01

06

07

08

16

22

24

27

JL

Asamblea General  
CROEM

Reunión Mesa 
Técnica Seguridad 
y Salud

06

19

SP

Reunión  
extraordinaria 
Mesa Técnica

Reunión  
Secretarios  
Generales CNC

Reunión con  
Dña. Nuria Fuentes 

05

06

14

OC

Directiva  
Mesa Técnica  
Seguridad y Salud

26

Reunión Secretarios  
Generales CNC

Consejo Territorial  
de la FLC

NV

Reunión con  
D. Antonio Navarro

Pleno del CES

Directiva Centro Tecno-
lógico de la Construcción

Reunión Libro Blanco 
de la Construcción

Reunión con  
Dña. Yolanda Muñoz, 
Secretaria General de 
Fomento

Reunión con el  
Presidente de la CARM

Grupo de Trabajo  
Planeamiento,  
Libro Blanco de la 
Construcción

Sesión arbitraje  
FRECOM

Reunión Consejo 
Gobierno CNC

Entrega Premios 
HERENTIA

03

04

07

08

14

16

17

18

23

24

29

DC

Firma calendarios 
laborales construcción y 
derivados del cemento

Grupo de trabajo  
OOPP Libro Blanco de  
la Construcción

Consejo Territorial FLC

Reunión CROEM con 
Consejero de Hacienda

01

02

12

14



22 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

El año 2016 se comenzó con la asistencia, en la Consejería de Fomento, 
a un encuentro para dar a conocer la convocatoria de ayudas a la reha-
bilitación edificatoria. 

FRECOM, El Colegio Oficial de Administradores de Fincas y el Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edifica-
ción de la Región de Murcia, firmaban el dia 1 de febrero, en presencia 
de la Directora General de Ordenación del Territorio y Vivienda, Dña. 
Nuria Fuentes, un convenio por el cual las partes se comprometían a 
colaborar de forma conjunta para el asesoramiento y defensa de las 
comunidades de propietarios de viviendas y titulares de las mismas, 
para la realización de los informe de evaluación de éstas, asi como para 
la tramitación de las subvenciones para la rehabilitación y la ejecución 
material de las obras que asi de determinen. 

Con este mismo motivo, el día 2 de febrero FRECOM cse elebraba un 
desayuno de trabajo con Dña. Nuria Fuentes, Directora General de Or-
denación del Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, en el que daba a conocer a los empresarios de la 
Federación dichas ayudas a la rehabilitación.

Durante el acto, presidido por D. Luis Fernández Mula, Presidente de 
nuestra entidad, la Directora General dió a conocer y profundizó en las 
subvenciones para la rehabilitación de edificios.

Con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Federación, en 
el año 2016 se celebraron una serie de eventos, de caracter institu-
cional, divulgativo y formativo. FRECOM celebraba, con este motivo, 
en el mes de febrero, su Consejo de Gobierno en Yecla, reuniendo en 
dicha convocatoria a los empresarios de AYECO, Asociación Yeclana de 

 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL C)

 Firma del Convenio de Rehabilitación  Consejo de Gobierno de Yecla
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la Construcción, dando respuesta a la necesidad de acercar nuestra en-
tidad a las diferentes comarcas de la Región. 

Lorca era el escenario de la siguiente reunión del Consejo de Gobierno 
de FRECOM; por medio de CECLOR y UCECON se mantenía un encuen-
tro en dicha localidad con las empresas del sector de aquel territorio. 
El encuentro resulto muy fructifero y consiguió estrechar aún más los 
lazos de unión con nuestra territorial en Lorca.

Un hito en la actividad institucional del año 2016 fueron los trabajos 
realizados para la elaboración del Libro Blanco de la Construcción, 
cuya presentación se hizo en el mes de marzo, contando con todo el 
apoyo de los agentes sociales intervinientes en la redacción del mis-
mo así como de las Admnistraciones. FRECOM estuvo presente de una 
forma muy activa en los diferentes grupos de trabajo constituidos para 
ello (Calidad, Obras Públicas, Vivienda y Planeamiento).

El 19 de abril FRECOM también estaba presente en la Gala de entrega 
de la I EdIción de los Premios de Obra Civil, de cuyo Jurado la Federa-
ción forma parte. La gala, celebrada en el Auditorio y Centro de Con-
gresos Victor Villegas, fue presidida por el Presidente de la Región, 
contando con una importante representación de las empresas del sec-
tor en nuestra Comunidad. 

FRECOM también estuvo presente en el grupo de trabajo para la sim-
plificación de los procedimientos administrativos, en el area relativa a 
Infraestructuras. 

En la reunión que mantenia el Consejo de Gobierno de FRECOM en el 
mes de mayo, se contó con la asistencia del Director General de Carre-
teras, D. José Antonio Fernández Lladó, que presentó el Libro Blanco 
de la Construcción, su contenido, y lo que representa como hoja de 
ruta del sector en los próximos años.

Este mismo mes, el dia 17, se firmaban las tablas salariales del Conve-
nio de Construcción para el año 2016. Tanto empresarios como sin-
dicatos celebraron el buen entendimiento y la predisposición de las 
partes para agilizar todos los trámites previos a esta firma.  

FRECOM participó en el Comisión de Planificación Ambiental de 
CROEM para la elaboración de alegaciones al API nº2 (Mar Menor y 
Franja Litoral Mediterranea), junto con representantes de otros colec-
tivos como Agricultura, Turismo, etc. 

FRECOM y el SEF firmaban en el mes de junio un convenio para colaborar 
en la formación para el empleo de jóvenes recién titulados. Por medio del 
mismo, los menores de 26 años, recien titulados y sin experiencia profesio-
nal, pueden realizar prácticas no laborales en empresas de nuestro sector.

 Consejo de Gobierno de Lorca

 Firma del Convenio FRECOM - SEF
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El nuevo Consejero de Fomento e Infraestructuras, 
acompañado por su equipo directivo asistía a la reu-

nión del Consejo de Gobierno de FRECOM del mes de 
junio. En el transcurso de ese encuentro, FRECOM pre-

sentó las areas en las que la Federación está trabajando 
para mejorar el sector y revitalizarlo, asi como las principa-

les inquietudes de nuestras empresas.

Con motivo de la celebración del 40 Aniversario de la Federación, el 
dia 23 de septiembre, FRECOM organizaba una serie de actos. El día se 
organizó en torno a dos actos principales como eran la Asamblea Gene-
ral de la Federación FRECOM, y el acto conmemorativo del 40 Aniver-
sario y entrega de la XXX Edición de los Premios FRECOM. Igualmente, 
aprovechando esta celebración, se invitó al Consejo de Gobierno de la 
Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a mantener su reunión 
mensual en nuestra sede. Los consejeros fueron recibidos en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Murcia por la corporación municipal para, 
posteriormente, reunirse en nuestra sede en Consejo de Gobierno.

FRECOM mantuvo también encuentros en el mes de noviembre con 
la Universidad Politécnica de Cartagena a fin de estrechar lazos entre 
ambas entidades y establecer nuevas areas de colaboración.

En este sentido, también se mantuvo un encuentro con Dña. Yolan-
da Muñoz, Secretaria General de la Consejería de Fomento e Infraes-
tructuras, a fin de darle a conocer las posibilidades de la rehabilitación 
energética, y hacer participe a la Comunidad Autónoma en futuros 
estudios en esta materia. A dicho encuentro asistián mimebro de la 
Directiva de FRECOM y representantes de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

La Junta Directiva de la Federación Regional de Empresarios de la 
Construcción (FRECOM), encabezada por su presidente, D. Luis Fer-
nández Mula, se reunía con el jefe del Ejecutivo autonómico, Pedro 
Antonio Sánchez, el dia 24 de noviembre, para analizar la situación del 
sector y los índices de actividad en nuestra Región. 

 Confederación Nacional de la Construcción

 Encuentro entre FRECOM con la Universidad Politécnica de Cartagena
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Fernández Mula, que estuvo acompañado de D. Enrique Fernández-Del-
gado y D. Diego Fernández, vicepresidente primero y tesorero, respec-
tivamente, destacó la aportación de la Construcción a la creación de 
empleo y riqueza y cómo ha sido uno de los más castigados durante la 
crisis económica y financiera. Por tal motivo, el presidente de FRECOM 
solicitó a Sánchez un incremento de la inversión en obra pública y en 
mantenimiento de infraestructuras “para evitar así la pérdida de patri-
monio y para fomentar un gasto productivo de la Administración”.

En el mes de diciembre se reunían las comisiones negociadoras del 
Convenio de Construcción y de Derivados del Cemento para la firma 
de los calendarios laborales del año 2017. Con ello se pone en mar-
cha el reciente acuerdo social entre sindicatos y organizaciones em-
presariales para agilizar la aplicación de las cláusulas de los convenios 
colectivos, en este caso a los que afectan a las empresas del sector de 
construcción y a las del sector de derivados del cemento. 

 Encuentro entre FRECOM Y el presidente de la CARM

 Firma de los Calendarios Laborales de 2017 del Convenio de Construcción y de Derivados del Cemento
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Expedición de finiquitos

FRECOM tiene atribuído con  carácter exclusivo, la venta del documen-
to necesario (finiquito) para formalizar, con efectos liberatorios, la fi-
nalización de la relación laboral (despido, finalización de contrato), en 
el que ha de practicarse la liquidación por cese.

Tramitación de Libros de Subcontratación

FRECOM tramita de una forma ágil y sencilla la habilitación de los li-
bros de subcontratación de construcción. A través de la página web 
corporativa de la Federación las empresas pueden solicitar la tramita-
ción de dicho libro. En el año 2016 se ha tramitado cerca de 70 libros.

Atención a empresas asociadas

Desde Administración se tramitan y gestionan todas las consultas de 
los asociados, dándoles la atención y servicio que requieren, y deriván-
dolas a los servicios jurídicos, fiscales o laborales si dichas consultas así 
lo requieren.

Gestión de los expedientes de empresa, giro de cuotas, recibos, etc.

El Área de Comunicación de FRECOM tiene como principal objetivo 
potenciar la relación positiva de la Federación con todos sus públicos, 
ya sean estos sus empresas asociadas, empresas ajenas a la misma, 
Administraciones Públicas, o sociedad en general. Por medio de la co-
municación aportamos coherencia y fortaleza a todas las empresas y 
asociaciones que componen FRECOM, constituyendo una voz única, 
fuerte y cohesionada ante la Administración.

Igualmente se supervisa la gestión de los medios de comunicación 
como principal método de generación de una opinión pública favora-
ble respecto al sector de la Construcción y todos sus agentes inter-
vinientes, además de crear un flujo informativo cuando el contexto 
social lo demande. 

La Federación realiza, de forma continuada, envío de circulares a tra-
vés de correo electrónico, las cuales recogen temas de actualidad y de 
interés general en las distintas vertientes de la problemática empre-
sarial. En las circulares se puede encontrar información relativa a los 
siguientes apartados:

• Novedades y proyectos legislativos en distintas materias: 
laboral, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, 
fiscal, contratación pública y vivienda.

• Anuncios en diarios oficiales de licitaciones de obra públi-
ca de diversos organismos públicos

• Clipping diario de prensa en web

• Subvenciones de diversos organismos

• Información inmediata de novedades en los convenios de 
construcción, y obras públicas y derivados del cemento 
Comunicación inmediata de cualquier novedad en estos con-
venios, informando sobre obligaciones empresariales deriva-
das de ellos, estado de negociación, etc.

• Cursos, conferencias y jornadas relacionadas con el sector 
organizadas por diversos organismos

• Situación económica del sector 

• Canalización de la información remitida por la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC)

ORGANIZACIÓN  
Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALESA) COMUNICACIÓNB)

EN CIFRAS

• Envios a empresas vía mail 321

• Publicaciones en la web 125
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 27 Licitación obra pública

 23 Licitación obra pública

 20 Licitación obra pública

  Jornada en directo colaboración público privada web FRECOM 

 19 Reunión grupo de trabajo vivienda del libro blanco de la construcción

  Licitación obra pública

 16 Recordatorio: Jornada de colaboración público privada 
  Murcia, 20.12.2016

  Feliz navidad

 14 Licitación obra pública

 13 Actualidad FRECOM: Calendarios laborales 2017 para construcción  
  y derivados del cemento

  Actualidad FRECOM: Jornada colaboración público-privada  
  20.12.16

 07 Circular extraordinaria de información

 02 Proyectos de Ley sobre contratación pública

  Licitación obra pública 2 de diciembre 2016

 01 Licitación obra pública

 29 Licitación obra pública

 28 Recordatorio:  
  Hoy y mañana martes jornadas mesa técnica en sede CROEM

  Colaboración Cáritas y exposición Assido 
  (Inauguración presidente CARM)

 25 La directiva de FRECOM se reune con Pedro Antonio Sánchez

 24 Recordatorio: Jornada ISO 9001 e ISO 14001 - hoy 24.11.16  
  a las 17:00 hrs

 23 Licitación obra pública

 22 Jornada de puertas abiertas para presentación de pinturas minerales

 21 Licitación obra pública

 18 Recordatorio: Jornada PRL en cartagena 21 de noviembre

 17 VI semana de la seguridad y salud laboral en la construcción

  Licitación obra pública

 16 Licitación obra pública

 15 Licitación obra pública

 14 Licitación obra pública

 11 Licitación obra pública

LISTADO DE COMUNICACIONES REMITIDAS

 FECHA ASUNTO  FECHA ASUNTODC NV
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 10 Boletín licitación mes de octubre

  Actualidad FRECOM: Clave de acceso web FRECOM

 09 Licitación obra pública

 08 Actualidad FRECOM: Nueva imagen página web FRECOM 

 04 Actualidad FRECOM: Procedimiento básico para la certificación  
  energética de los edificios

  Actualidad FRECOM: Jornada sobre deducciones por I+D+I

  Licitación obra pública

 03 Informe sobre morosidad y financiación empresarial

  Recordatorio: Jornada PRL Lorca

 02 Actualidad FRECOM: Jornada cambios ISO 9001 y 14001

  Licitación obra pública

 28 Noticias destacadas del día

 27 Licitación obra pública

  Actualidad FRECOM: Ventajas corte arbitral FRECOM 

 26 Jornadas ESAMUR 9 y 10 noviembre

  Actualidad FRECOM:  
  FRECOM y la UPCT establecen nuevas vías de colaboración

  Licitación obra pública

 25 Formación práctica fundación laboral: fontanería, jardinería,  
  electricidad

  Licitación obra pública

 24 Licitación obra pública

 20 Licitación obra pública

  Jornada integración de la PRL en la gestión de obras Lorca

  Noticias destacadas del día

 19 Licitación obra pública

 18 Actualidad FRECOM:  
  2ª convocatoria de examen de certificación de maquinaria

  Licitación obra pública

 17 Licitación obra pública

 FECHA ASUNTO  FECHA ASUNTONV OC
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 14 Recordatorio: Jornada PRL Caravaca 17-10-16

  Licitación obra pública

 13 Licitación obra pública

 10 Jornada integración de la PRL gestión obras de construcción:  Caravaca

  Licitación obra pública

 07 Noticias destacadas del día

 06 Circular AFAREM:  
  Reciclaje obligatorio 5 horas de formación en seguridad minera

  Noticias destacadas del día: Especial premios FRECOM 

 05 Licitación obra pública

 04 Fotografías asamblea, cena 40 aniversario y entrega de premio FRECOM

  Noticias destacadas

  Licitación obra pública

 03 Novedades y recomendaciones en materia fiscal 

  Licitación obra pública

 30 Cursos BIM modalidad on line Fundación Laboral de la Construcción

  Recordatorio jornada PRL Molina de Segura lunes 03-10-16

  Licitación obra pública

 29 Propuesta especial 40 aniversario Frecom diario La Verdad

 28 Licitación obra pública

  Noticias destacadas

 27 Jornada integración de la PRL en la gestión de obras de construcción

 26 Apariciones en medios asamblea FRECOM

  Licitación obra pública

 23 Memoria FRECOM 2015

 21 Último dÍa confirmación asistencia asamblea y cena 40 aniversario  
  FRECOM 23.09.16

 15 Recordatorio:  
  Asamblea, cena de gala y entrega de premios Frecom 

 14 Licitación obra pública

 12 Licitación obra pública

 FECHA ASUNTOSP
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 06 Asamblea general FRECOM y acta anterior

  Recordatorio:  
  Patrocinio asamblea, cena de gala y entrega premios FRECOM

  Licitación obra pública

 05 Actualidad FRECOM: VII premios calidad en la edificación

  Circular informativa protección de los trabajadores expuestos  
  a campos

 01 Cena de gala 40 aniversario Frecom 23-09-16

 31 Actualidad FRECOM:  
  Recordatorio asamblea general y premios Frecom

 30 Noticias destacadas

  Actualidad FRECOM:  
  Programa cursos fundación laboral Agosto-Septiembre

 29 Licitación obra pública

 28 Licitación obra pública

 27 Noticias destacadas del día

 26 Actualidad FRECOM:  
  Asamblea general y XXX edición premios FRECOM 

  Noticias destacadas del día

  Noticias destacadas del día

 25 Licitación obra pública

  Guía CEOE para la internacionalización de la empresa

 21 Licitación obra pública

 20 Licitación obra pública

  Noticias destacadas del día

 19 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 FECHA ASUNTOSP  FECHA ASUNTOAG
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 18 Licitación obra pública

 15 Licitación obra pública

 14 Oficina Frecom en Agosto y tramitación libros subcontratación

  Licitación obra pública

  Noticias destacadas del día

 13 Patrocinio 

  Noticias destacadas del día

 12 Recordatorio: Alerta por altas temperaturas

 11 Licitación obra pública

  Noticias destacadas del día

 07 Licitación obra pública

  Noticias destacadas del día

 06 Licitación obra pública

 05 Abiertas convocatorias para subvenciones de fomento de la  
  contratación

  Noticias destacas del día

 04 Patrocinio actos 40 aniversario y asamblea Frecom

  Noticias destacadas del día

 01 Actualidad FRECOM

  Prevención riesgos laborales

  Índices de precios 

  Licitación obra pública

 29 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 28 Licitación obra pública

 27 Noticias destacadas del día

 24 Licitación obra pública

 23 Licitación obra pública

 22 Actualidad FRECOM: Jornada sobre resolución de problematicas  
  relativas a seguridad y salud

 21 Fallecimiento D. Lorenzo Muñoz

 20 Licitación obra publica

  Noticias destacadas del día

 15 Recordatorio: Jornada resolución problematica en materia de PRL

  Actualidad FRECOM: Prevención golpe de calor

  Licitación obra pública

 13 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 08 Licitación obra pública

  Noticias destacadas del día

 FECHA ASUNTOJL
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 07 Logro deportivo del empresario Miguel Madrid

 06 Licitación obra pública

 03 Actualidad AFAREM: Plan anual de control de establecimientos  
  mineros

 02 Jornada PRL 
  Horario y ampliación de plazo para remisión de cuestiones

  Licitación obra pública

  Noticias destacadas del día

 31 Actualidad FRECOM: Visita del director general de carreteras

  Noticias destacadas del día

 30 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 27 Licitación obra pública

 26 Licitación obra pública

 25 Licitación obra pública

 24 Invitación consejo de gobierno FRECOM 31.05.16

 23 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 20 Licitación obra pública

 19 Actulidad FRECOM:  
  Jornada resolución de problemáticas seguridad y salud

  Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 18 Actualidad AFAREM:  
  Jornada sobre seguridad laboral y minera-jueves 19-05-16

  Licitación obra pública

 FECHA ASUNTO  FECHA ASUNTOJL JN
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 17 Recordatorio: Listado de empresas web Frecom

  Licitación obra pública

 16 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 12 Noticias destacadas del día

 10 Actualidad FRECOM:  
  Simplificación administrativa-jornadas sectoriales

  Respuesta CCAA a cuestiones planteadas por los empresarios  
  sobre factura electrónica

  Noticias destacadas del día

 09 Licitación obra pública

 06 Circular AFAREM: Inspecciones del seprona

   Circular AFAREM:  
  Reunión sobre simplificación administrativa. Lunes 06.05.2016

  Formación Frecom: Últimas plazas archivar nivel I. 12/05

  Licitación obra pública

 05 Noticia de interés: la CNMC última guía de conducta para evitar  
  fraudes en licitaciones públicas

  Noticias destacadas del día

  Sugerencias simplificación administrativa

  Licitación obra pública

 04 Circular AFAREM: Sugerencias simplificación administrativa

  Noticias destacadas del día 

  Licitación obra pública

 02 Actualidad FRECOM: Entrevista al presidente de FRECOM

  Licitación obra pública
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 29 Licitación obra pública

 28 Noticias destacadas del día

 27 Novedades y actualidad en materia fiscal

  Actualidad FRECOM: Entrevista presidente FRECOM

 26 Actualidad FRECOM: Directivas de contratación pública

 25 Actualidad FRECOM: Recordatorio conferencia cámara contratistas  
  obra pública

  Licitación obra pública

 22 Actualidad FRECOM: Aplicación directrices europeas contratación 

  Actualidad FRECOM: Decreto ley simplificación administrativa

  Licitación obra pública

 21 Noticias destacadas del día

  Licitación obra publica

 18 Actualidad cámara contratistas:  
  Documento europeo único de contratación 

  Actualidad FRECOM: Convenio rehabilitación y marca Frecom

  Licitación obra pública

 15 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 14 Actualidad FRECOM: Recordatorio reclamación intereses

  Noticias destacadas del día

 13 Licitación obra pública

 12 Actualidad FRECOM: Texto íntegro libro blanco de la construcción

  Licitación obra pública

 11 Licitación obra pública

 08 Actualidad FRECOM:  
  Jornada para promover el ahorro y la eficiencia energética

  Noticias destacadas del día

 06 Noticias destacadas del día

 05 Servicios Frecom: Habilitación libros de subcontratación

  Invitación I edición premios ingeniería civil

  Info FRECOM

  Actualidad FRECOM: Jornada presentación certificación manejo  
  maquinaria construcción

 04 Actualidad FRECOM:  
  Aplicación nuevas directivas contratación pública

  Licitación obra pública

 01 Actualidad FRECOM: Curso nivel básico fines de semana

  Actualidad FRECOM: Portal europeo de proyectos de inversión

  Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 FECHA ASUNTOMY
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 31 Actualidad FRECOM:  
  Formación Fundación Laboral - Programación 2º trimestre 2016

 30 Actualidad FRECOM:  
  Oportunidad de reclamación de intereses de demora

  Licitación obra pública

 23 Actualidad FRECOM: Formación gratuita-curso básico 60 horas PRL

 22 Licitación obra pública 

 21 Circular AFAREM: Reducción factura eléctrica canteras

  Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 18 Actualidad FRECOM:  
  Presentación del libro blanco de la construcción

 17 Actualidad Económica: Informe económico primer trimestre 2016

  Noticias destacadas del día

 16 Actualidad FRECOM 

  Noticias destacadas del día 

 14 Noticias destacadas del día 

 11 Licitación obra pública

 10 Actualidad FRECOM: Curso operarios con exposición al amianto

 09 Licitación obra pública

 08 AFAREM: Jornada Fortuna, 11 de marzo, cartilla de formación,  
  libro registro de cursos minero

  Noticias destacadas del día

 07 Noticias destacadas del dia (continuación)

  Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 04 Noticias destacadas del día

 03 Actualidad FRECOM:  
  renovación instalaciones FLC en Alhama de Murcia

  Noticias destacadas del día

 02 Actualidad FRECOM: Jornada cámara de comercio de Cartagena 

  Licitación obra pública

 01 Noticias destacadas del día

 FECHA ASUNTOAB
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 29 Actualidad FRECOM

  Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 26 Análisis sentencia ts sobre impuesto sucesiones y donaciones  
  y empresa familiar

  Licitación obra pública

 25 Actualidad FRECOM:  
  Novedades tarjeta profesional de la construcción

  Noticias destacadas del día y actualidad Frecom

  Licitación obra pública

 24 Actualidad FRECOM

  Modificación plazos subvenciones a la rehabilitación

 22 Circular FRECOM: Pago plazo medio proveedores

  Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 19 Licitación obra pública

 18 Noticias destacadas del día

 17 Invitación consejo de gobierno Frecom en Yecla

  Obligaciones y criterios en materia de PRL en obras menores

  Licitación obra pública

 15 Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 12 Noticias destacadas del dia

  Licitación obra pública

 10 Noticias destacadas del día

 09 Programa de visitas de asesoramiento a empresas en prevención  
  de riesgos laborales 2016

 05 Evento: Jornada técnica clasificación contratistas

  Noticias destacadas del día

 03 Eventos: jornada técnica clasificación de contratistas 11.02.16

  Noticias destacadas del día

  Licitación obra pública

 02 Noticias destacadas del día

 01 Licitación obra pública

  Recordatorio:  
  Desayuno de trabajo FRECOM rehabilitación 02.02.16

 FECHA ASUNTOMZ
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 29 Desayuno de trabajo Frecom 02-02-16 

  Licitación obra pública

 28 Desayuno de trabajo Frecom: Subvenciones rehabilitación edificios. 
  Visita Dña. Nuria Fuentes

  Cursos de formación de la FLC-Tarifas especiales para empresas de  
  FRECOM

  Licitación obra pública

 27 Licitación obra pública

 26 Publicidad web FRECOM

  Misión inversores Ecuador

  Noticias destacadas del día

 25 Licitación obra pública

 22 Licitación obra pública

 21 Noticias destacadas del día

 20 Noticias destacadas del día

 19 Noticias destacadas del día

 18 Noticias destacadas del día

 14 Programación formación Fundación Laboral de la Construcción  
  primer trimestre 2016

  Licitación obra pública

 13 Licitación obra pública Uruguay

  Noticias destacadas del día

 12 FRECOM, información anuncios licitación obra publica

  Licitación obra pública

 11 Licitación obra pública

 08 Licitación obra doue

  Noticias destacadas del dia

 07 Licitación obra pública

 05 Salario mínimo interprofesional y revaloración pensiones 2016

  Modificación procedimiento certificación energética edificios

  Próximos cursos a impartir

  Noticias destacadas del día

 04 Aprobada la convocatoria de ayudas a la rehabilitación edificatoria  
  de la Región de Murcia

  Licitación obra pública

 Noticias destacadas del día

 FECHA ASUNTOFB
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APARICIONES EN MEDIOS
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FRECOM estrenaba nueva imagen 
en este año 2016. Una página con 
una estetica moderna y con nue-
vas funcionalidades, que se adap-
tan a las nuevas necesidades de 
nuestra entidad y de los aociados. 

PÁGINA WEB FRECOM.COM
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El ejercicio 2016 se inicia con la incertidumbre del cambio del Ejecutivo 
Político en España, las desagradables noticias de cifra de desempleados, 
la falta de calidad del empleo; el recelo y desconfianza de los inversores, 
las asimetrías fiscales entre comunidades que provocan desigualdades 
entre los ciudadanos contribuyentes por razón de residencia.

La AEAT, estableció instrucciones sobre la constitución de nuevas so-
ciedades civiles o comunidades de bienes, para los periodos imposi-
tivos iniciados a partir de uno de enero de 2016, sobre personalidad 
Jurídica, objeto mercantil, distinción entre sociedad civil y comunidad 
de bienes, otorgamiento del NIF, entre otros.

La Ley 22/2015, de Auditoria de Cuentas, con efectos desde el uno de 
enero de 2016, a través de su disposición final primera modificó, el 
Código de Comercio en el sentido de que el fondo de comercio única-
mente podrá figura en el activo del balance cuando se haya adquirido 
a titulo oneroso y se presumirá que, salvo prueba en contrario, su vida 
útil es de diez años.

Mediante Resolución de la AEAT 30/12/2015, sede electrónica de la 
AEAT 30/12/2015, se incorporan nuevos trámites y actuaciones al ca-
tálogo de trámites y actuaciones para los que se puede apoderar para 
su realización por Internet ante la Agencia Tributaria, relacionados en 
la LGT Art. 46.2.

En febrero de 2016, la Unión Europea y Andorra formalizaron el acuer-
do que ya rubricaron en noviembre para el intercambio automático de 
información de las cuentas bancarias de sus residentes a partir de 2018, 
como parte de las medidas para combatir el fraude fiscal. La Unión Eu-
ropea cuenta con convenios similares con Suiza y Liechtenstein, ultima 
otro con San Marino y ha iniciado las negociaciones con Mónaco.

Durante el mes de marzo el Tribunal Supremo confirma que los efectos 
de la valoración en el Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) se extienden a los impuestos 
directos, por lo que la Administración queda vinculada por este valor.

La Agencia Tributaria a través de su nota 8/15, de 18 de abril de 2016, 
sobre el derecho a comprobar créditos fiscales pendientes, pone de 
manifiesto su criterio en relación con los límites del derecho a compro-
bar y liquidar en los procedimientos de Inspección de alcance general 

o parcial y con el contenido y posible efecto preclusivo (preclusión: carác-
ter del proceso, según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las 
cuales clausura la anterior sin posibilidad de replantear lo ya decidido en 
ella) de los procedimientos de inspección en relación con el derecho de 
comprobar bases, cuotas o deducciones generadas en ejercicios o perio-
dos impositivos en los que éste no estuviera prescrito.

Durante este ejercicio se han planteado diversos recursos de inconstitu-
cionalidad ante el hecho de que el valor de los terrenos haya disminuido, 
cosa que la Ley de Hacienda Locales no contempla la posibilidad de que 
la transmisión haya generado minusvalías, gravando un incremento de 
valor de los terrenos inexistente, y por consiguiente una renta no real 
sino meramente ficticia o inexistente, lo que vulneraría el principio de 
capacidad económica, contemplado en el Art. 31 de la Constitución Espa-
ñola, en adelante CE, y por infracción de su Art. 24 al no admitir la norma 
prueba en contrario.

El 6 de abril, la DGT, se pronuncia acerca de la deducibilidad en el Impues-
to Sobre Sociedades de los intereses de demora NO tributarios en los 
siguientes términos:

Los exigibles por deudas con Administraciones o Entes Públicos distintos 
a las administraciones tributaria en el ejercicio de sus potestades admi-
nistrativas, entre los que se mencionan las deudas con la Seguridad So-
cial y las deudas con la Dirección General de Tráfico, que tengan dicha 
calificación jurídica y finalidad compensatoria por la dilación en el pago 
de la deuda, tienen la consideración de gastos financieros. Así, al no exis-
tir precepto que niegue su deducibilidad resultan deducibles.

Durante el mes Julio y Agosto el Instituto de contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, ICAC, ha iniciado la apertura de expedientes sancionadores a 
algunas sociedades que no han cumplido con la obligación de depositar 
sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 279.1 del TR de la Ley de Socie-
dades de Capital, dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas 
anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósi-
to en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuer-
dos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas debidamente 
firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuen-

FISCALC)
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tas consolidadas, a las que se adjuntará un ejemplar de cada una de 
ellas. Los administradores presentarán también, el informe de gestión, 
si fuera obligatorio, y el informe de auditor, cuando la sociedad esté 
obligada a auditoría por su disposición legal o ésta se hubiera acorda-
do a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiera inscrito 
el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil.

En contestación a la consulta vinculante CV1099/2016 del pasado 18 
de marzo, la Dirección General de Tributos reitera su criterio a sucesi-
vas consultas anteriores en los siguientes términos:

Los contratos de arrendamiento financiero que tienen por objeto 
bienes inmuebles deben documentarse en dos escrituras; una para la 
constitución de los contratos y, otra por el ejercicio de la opción de 
compra, para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Dichas 
escrituras públicas cumplen todos los requisitos legales para quedar 
sujetas a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documen-
tados, documentos notariales, de dicho impuesto.

La Audiencia Nacional en sentencia de 21 de abril concreta que para 
calificar a una sociedad como patrimonial, los créditos a largo plazo 
a los socios se consideran elementos no afectos, aunque los fondos 
procedan de la venta de bienes afectos. La Audiencia basándose en 
una consulta vinculantes de la DGT, afirma que la cesión de capitales y 
los préstamos no pueden considerarse como elementos patrimoniales 
afectos con el argumento de que hay vinculación entre las entidades.

Dos Sentencias del Tribunal Supremo en sendos recursos de casación 
para unificación de doctrina que afectan positivamente al criterio in-
terpretativo acerca de la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones 
por la transmisión de empresas familiares. 

No exigencia de que el heredero que ejerce funciones directivas tenga 
participación previa en la entidad. Una Sentencia (STS 2.3678/2016) 
que sienta jurisprudencia, en recurso de casación del Tribunal Supre-
mo, de fecha 26 de mayo de 2016 establece que el disfrute de las re-
ducciones por adquisición de la empresa familiar, que en general es del 
95 por 100 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no exige que 
el heredero que ejerce funciones directivas tenga participación previa 
en la entidad. Otra Sentencia posterior, STS 3.506/16 de 13 de julio de 
2016 se postula en los mismos términos que la anterior.

En los primeros días del mes de Julio y en cumplimiento de los estableci-
do en el Art. 95 bis de la Ley General Tributaria y la Orden HAP/364/2016, 
se publica el listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública 
por deudas y sanciones pendientes de pago, que superan el importe de 
1.000.000,00 € y no se encuentran ni suspendidas ni aplazada, obrantes 
en el Sistema de información de la AEAT a fecha de referencia 31 de di-
ciembre de 2015.

A partir del día 2 de octubre de 2016, los sábados empezaron a ser in-
hábiles a efectos del cómputo de plazos, uniéndose a los domingos y 
festivos que se consideran así. Por lo tanto, a partir de esta fecha cuando 
un plazo termine en sábado, se entenderá prorrogado al lunes siguiente, 
según lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(BOE de 2 de octubre de 2015) y de la Disposición Final Séptima que, en 
general, determina que la entrada en vigor de la norma se producirá al 
año de su publicación.

Según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas y da la Disposición Final Séptima que, en general, determina que 
la entrada en vigor de la norma se producirá al año de su publicación y 
según la interpretación de la AEAT, a partir del día 2 de octubre, obliga-
toriamente se tendrán que relacionar electrónicamente con las Adminis-
traciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedi-
miento administrativo, al menos los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas

b) Las entidades sin personalidad jurídica

c) Quienes ejerzan una actividad profesional

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacio-
narse electrónicamente con la Administración

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites 
y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público
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La Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, establece la relación 
de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de ac-
tualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2017. 

En el mes de Diciembre y debido a las grandes dificultades técnicas 
que supondrá la adaptación a la nueva obligación de Suministro In-
mediato de Información  (SII) prevista para el 1 de enero de 2017, la 
Agencia Tributaria  (AEAT) ha decidido posponer la medida, al 1 de julio 
de 2017, fecha de entrada en vigor improrrogable. La AEAT sigue insis-
tiendo en que la medida aportará grandes beneficios a las empresas, 
que estarán obligadas a suministrar el contenido de todas las facturas 
emitidas y recibidas cada 4 días.

CONSULTAS ASOCIADOS DE FRECOM

• Opción de presentar reclamaciones contra las liquidaciones 
del Impuesto Sobre Plusvalía

• Continuamos con las dudas razonables en la aplicación de la 
Inversión del Sujeto Pasivo de IVA

• Criterios de comprobación por parte de los órganos de ges-
tión, principalmente, Comprobación IVA

• Asistencia e información mensual al Consejo de los cambios 
normativos

• Plazos de prescripción

Y nos despedimos del 2016 e iniciamos el 2017, con el NO y el SI de 
los aplazamientos: primero, se utiliza como instrumento normativo el 
Real Decreto-Ley 3/2016, para cercenar la posibilidad de solicitar apla-
zamiento o fraccionamiento de pago de determinadas deudas tribu-
tarías, mecanismo vital para el funcionamiento y la supervivencia de 
multitud de empresas en sectores golpeados por la crisis; se inician 
protestas y presiones por parte de los colectivos afectados y a pocos 
días vista del término del plazo voluntario para ingresar las deudas, se 
publica una nota en la Web de la AEAT dando marcha atrás a la pro-
hibición, sembrando más dudas, que certezas sobre la posibilidad de 

los aplazamientos para “autónomos”, sin mencionar a las PYMES. Dudas 
que se despejan mediante la instrucción 1/2017 del Departamento de 
Recaudación.

Sin mencionar el descomunal colapso de los Tribunales económico admi-
nistrativo, con más de 180.000 expedientes sin resolver.

El dumping fiscal practicado por algunos gobiernos autonómicos en los 
Impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, cedidos normativa-
mente y que tienen un complicado encaje en el Art. 31 de la Constitu-
ción que establece para todos un sistema tributario justo inspirado en 
los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio. Siendo palmaria la ausencia de igualdad entre con-
tribuyentes de distintas CCAA. Por el otro fomenta los cambios de resi-
dencia de quienes huyen de un peaje fiscal no inspirado precisamente en 
la progresividad sino, en razón del territorio donde reside.
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La Federación ha desarrollado una amplia actividad este año en mate-
ria formativa a través de la Fundación Laboral de la Construcción y de 
las Jornadas y Seminarios que se han preaprado a tal efecto. 

Formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción

La Fundación Laboral de la Construcción, durante el ejercicio 2016 ha 
formado a un total de 1.308 alumnos. Las principales acciones formati-
vas fueron las siguientes:

Aula Permanente de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, pre-
vención de riesgos laborales para los diferentes oficios de la construc-
ción (albañilería, pintura, encofrado, etc), formación para trabajos en 
altura, certificación energética, montaje de andamios, etc.

Jornadas 

El dia 11 de febrero FRECOM y la Cámara de Contratistas de Obra Pública 
celebraban conjuntamente una Jornada sobre Clasificación de Contratis-
tas. Esta interesante jornada recogió las novedades en materia de clasifi-
cación (tanto para empresas de obras como de servicios), de la mano del 
responsable de la Oficina Auxiliar del Contratista de CNC (Confederación 
Nacional de la Construcción), D. Pedro Luis Molina.

En el mes de marzo, el  día 11, tenía lugar la celebración de la Jornada so-
bre Contratación con Administraciones Públicas, una práctica rentable, 
en la Cámara de Comercio y Navegación de Cartagena. En ella participó 
activamente, D. Enrique Fernández-Delgado Gavilá, Presidente de la Cá-
mara de Contratistas.

El día 26 de abril FRECOM y la Cámara de Contratistas, en colaboración 
con Garrigues, celebraban una jornada sobre la Aplicación de la normati-
va europea en la contratación pública. 

FORMACIÓND)

 Jornada sobre 
la Aplicación 
de la normativa 
europea en la 
contratación 
pública

Jornada sobre 
Clasificación de 
Contratistas
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La Jornada sobre resolución de problemática en seguridad y salud en 
obras tenía lugar en las instalaciones de FRECOM, el día 21 de junio. La 
jornada, organizada con la colaboración del Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos, contó con la participación de D. José Antonio 
Sanz Miguélez, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, D. Francisco Martínez 
Montesinos, coordinador de seguridad y especialista en seguridad y 
salud del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia y 
D. Ramón Pérez Merlos, Director del Servicio de Prevención de Etosa.

En los meses de octubre y noviembre FRECOM y la Fundación Laboral 
de la Construcción impartieron una serie de Jornadas en diferentes 
localidades murcianas sobre la Integración del PRL en la gestión de 
obras de construcción. Las localidades elegidas a tal efectos fueron: 
Molina de Segura, Lorca, Cartagnea, Caravaca, Yecla y San Pedro del 
Pinatar.

El día 24 de noviembre FRECOM y el Centro Tecnológico de la Cons-
trucción celebraban una jornada sobre los Principales Cambios en las 
nuevas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

La jornada daba a conocer los cambios que se han producido en dichas 
normas así como la forma de implementar estos cambios en el sistema 
de gestión de las empresas para alcanzar la conformidad con la nueva 
versión de la norma.

Durante los días 25 a 29 de noviembre, FRECOM, como parte integran-
te de La Mesa Técnica de Seguridad y Salud Laboral en la Construcción, 
participaba en celebración de la VI Semana de Seguridad y Salud Laboral 
en la Construcción, con diferentes actos tales como jornadas, ponencias, 
mesas redondas, actividades en la calle para los más pequeños, etc. 

La Mesa presentaba, en el transcurso de las jornadas, una nueva edi-
ción de la “Guía de Obligaciones Preventivas para Empresas en Obras 
de Construcción”.  

En el mes de diciembre, el día 20,  FRECOM celebraba en colaboración 
con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto una interesante 
jornada sobre Colaboración Público Privada, que contó con la presencia y 
participación del Presidente de SEOPAN, D. Julián Nuñez, D. Miguel Peña, 
Director de Financiación de Poryectos e Infraestrucuturas de BBVA, e juris-
ta de GARRIGUES, D. José Vicente Belenguer, y una amplia representación 
de las Administraciones, encabezada por el Presidente de la Comunidad y 
representantes del Ministerio de Fomento.
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El servicio jurídico de la Federación pone a disposición de los asociados 
los siguientes servicios:

∙ Ofrece información sobre trámites y procedimientos adminis-
trativos de todo tipo relacionados con el sector o con el mundo 
empresarial.

∙ Emite informes jurídicos sobre diversas materias relacionadas 
con el sector.

∙ Asesora en asuntos relacionados con la contratación pública.

∙ Atiende las consultas jurídicas de los asociados.

Durante el año 2016 se han producido numerosos eventos de actua-
lidad legislativa que han sido objeto de estudio y simplificación por el 
departamento jurídico para poder dar la difusión explicativa corres-
pondiente. 

1) A principios de año se informa de la publicación del Reglamen-
to de Ejecución 2016/7 de la Comisión por el que se establece 
el formulario normalizado del Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC), que tiene como objetivo reducir las car-
gas administrativas. 

2) Se han establecido a partir de 1 de enero de 2016 los nuevos 
límites en los contratos sujetos a regulación armonizada que 
han sido circulados a través de la Orden 2846/2015 del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas. Actualmente se 
fija en 5.225.000 euros el límite del contrato de obra sujeto a 
regulación armonizada.

3) Se ha publicado a final de año el Proyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo del Con-
sejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y del 

Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 
por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Direc-
tiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
febrero de 2014. Entre los fundamentos principales del menciona-
do Proyecto está la simplificación administrativa, la reducción de 
cargas y el favorecimiento del acceso a las Pymes.

Como características principales de este proyecto que está en tra-
mitación parlamentaria y puede todavía ser objeto de modifica-
ción hay que destacar:

• Se sigue la distinción entre los contratos sujetos a regulación ar-
monizada y los que no lo son.

• Continúa el régimen específico del contrato de obras.

• Se suprime el contrato de colaboración público privada.

• Aparece el contrato de concesión de servicio, que se caracteriza 
por la asunción del riesgo de explotación.

• Se endurecen los requisitos para contratar con medios propios, 
aunque sigue existiendo la Disposición Final Vigesimoquinta que 
regula un régimen específico para Tragsa.

• El recurso especial en materia de contratación no es obligatorio y 
se puede Interponer contra los encargos a medios propios.

• Se introduce el concepto del coste de ciclo de vida.

• Desaparece el contrato negociado por razón de la cuantía que 
sólo queda para contratos del sector público.

• Se impone la obligación de dividir en lotes e introducir considera-
ciones de carácter social.

• Se introduce como criterio de solvencia los plazos de pago.

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

Además de la actividad legislativa, han sido también objeto de estudio 
por el departamento jurídico otras cuestiones relacionadas con las de-
cisiones de diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos:

1) Para el ejercicio 2016  se estableció la obligación de remitir 
anualmente las relaciones de los contratos formalizados así 
como sus modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos 
al Tribunal de Cuentas por Resolución de 23 de diciembre de 
2015 de la Presidencia de este Tribunal. 

2) Durante 2016 se siguió la tramitación de la cuestión preju-
dicial c-555/14 relativa al abono de intereses de demora en 
relación con certificaciones liquidadas a través del Plan de 
pago a los acreedores. Las conclusiones de la abogada gene-
ral fueron que no era contrario a la directiva europea some-
terse voluntariamente al plan de pagos renunciando al cobro 
de los intereses de demora. No obstante durante el proceso 
otro juzgado dictó una sentencia, el Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 21 de Sevilla. Ésta dicta fallo en virtud del cual se 
considera procedente el abono de intereses de demora para 
las certificaciones liquidadas a través del mecanismo de pago 
a los acreedores.

3) Se puso en marcha la nueva Tarjeta Profesional de la Cons-
trucción (TPC) que incorpora el Código Q.R. y que será obliga-
toria renovar, para quien ya la disponga, en su nuevo formato 
a partir del 1 de enero de 2017. A su vez se insiste en que  la 
TPC tiene que ser útil para el empresario por ello es importan-
te que cuando éstas se renueven se actualice su contenido. 
Para ello el trabajador deberá aportar la información que pue-
da constar en la misma a los efectos de que la misma sea lo 
más completa y actualizada posible.

4) Se observó que el nuevo Sistema de Liquidación Directa de las 
cuotas del Régimen General de la Seguridad Social (SILTRA) ha 
eliminado de los TC2 la columna referida al tipo de contratación, 
por lo que ahora para acreditar el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 4.4 Ley 32/2006, de 18 de octubre, re-
guladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, 
se debe acudir a dos documentos: el Informe de Vida Laboral 
de un Código de cuenta de Cotización junto con el recibo de li-
quidación mensual del abono de la cuota de la Seguridad Social.

Las principales consultas trasladadas por los asociados versaron sobre:

• Laboral
Interpretación del Estatuto de los Trabajadores y del Convenio 
Colectivo de la construcción en la confección de nóminas, tipos 
de contrato y despidos.

• Seguridad y salud en el trabajo
Formación necesaria para el trabajador, Prevención de riesgos 
laborales, responsabilidades en caso de accidente

• Contratación pública: procedimientos de licitación adecuados,  
recurso contra la retirada de clasificación, impugnación de pliegos.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La comisión negociadora empresarial se formó a finales de 2016 para 
comenzar a negociar el VI convenio colectivo general de la construc-
ción. Se prevé que las negociaciones lleguen su término con la publica-
ción del convenio general para verano de 2017.
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Para resumir las actividades de la  Asociación de Fabricantes de Ari-
dos de la Región de Murcia (AFAREM), indicamos que el  20 de enero  
AFAREM participó en una reunión con representantes de Industria y 
Medio Ambiente, a la cual  asistieron la Directora General de Energía 
y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín, el Director de la Oficina 
de Impulso Económico del Medio Ambiente (OISMA), Juan Madrigal, 
así como representación del Centro Tecnológico de la Construcción 
(CTCON) y de AFAREM. Se trataron cuestiones iniciales para poder so-
licitar fondos europeos del Programa Life 2014-2017 a fin de llevar a 
cabo la rehabilitación piloto de algún hueco minero abandonado en 
la región, lo que AFAREM llama el pasivo histórico, para regenerarlo 
medioambientalmente y devolverlo a la sociedad. Se trata de la anti-
gua reivindicación de AFAREM para poder realizar la restauración com-
pensatoria de otros huecos mineros durante el tiempo en que a una 
empresa no le es posible restaurar en su cantera activa. No pudo se-
guirse adelante con el proyecto y se espera retomarlo en el año 2017.

El 28 de enero asistieron el Presidente y el Secretario de AFAREM a una 
reunión en Granada de la Federación Nacional de Áridos y Minería 
(FENAMi), cuya Presidencia es rotativa, y se produjo un relevo, dejando 
de ostentar AFAREM la Presidencia y Secretaría, que pasó a manos de 
la Asociación de Empresas Productoras de Áridos de Castilla-La Mancha 
(AEPA-CLM). No obstante AFAREM sigue ostentando en la Confedera-
ción Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (CONFE-
DEM) la representación del sector de las Pymes.

En marzo se realizó una encuesta entre las empresas asociadas para 
poder obtener datos estadísticos consolidados sobre la potencia y 
consumo de energía eléctrica. El fin es pasarle la información global a 
CONFEDEM, para que esta a su vez sume los datos de todas sus grandes 
empresas que aglutina y poder así negociar de una manera global con un 
broker unos precios más económicos para todas las empresas que de un 
modo u otro participan en CONFEDEM. Los más beneficiados serían los 
consumidores  pequeños y medianos, ya que comprarían al mismo pre-
cio que las grandes empresas. Los datos promediados de consumo del 
total de los asociados de AFAREM, sobre un amplio muestreo realizado 
en 10 empresas. Son: Potencia instalada:  49.152 Kw. Consumo anual: 
24.111.230 Kw. / H.
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Durante la primera mitad de 2016 hubo múltiples e intensas reuniones 
entre representantes de AFAREM y otras entidades con la Dirección 
General de Energía y Actividad Industrial y Minera para la reelabora-
ción conjunta de un borrador de las Directrices y Plan de Ordenación 
Territorial de los Recursos minerales en la Región de Murcia. La Di-
rección tiene una actitud cada vez mas positiva, habiéndose facilitado 
la simplificación, quitado errores promoviendo una compatibilidad de 
la industria con el medio ambiente. Se ha suavizado la normativa ini-
cialmente prevista en estas Directrices. En junio de 2016 la Jefatura de 
Minas hizo llegar a AFAREM la nueva versión del Plan de Ordenación 
Territorial de los Recursos Minerales, con las sugerencias de AFAREM 
incluidas y acuerdos tomados con Dirección General. El Sector ha reci-
bido además un enorme apoyo personal de la Directora General, Es-
ther Marín. 

El 6 de mayo hubo una reunión con los asociados para analizar las su-
gerencias de todos los asociados en pro de la simplificación de los 
procedimientos mineros. De allí salió un documento conjunto que fue 
aportado a CROEM.

El 16 de mayo se celebró una jornada sobre simplificación adminis-
trativa para el sector minero con la participación de AFAREM, que pre-
viamente había consensuado su posición en reunión con sus asociados. 
Asistieron la Directora General de Energía y Actividad Industrial y Minera, 
Esther Marín, y la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
Encarna Molina. Intervinieron además los técnicos de las Consejerías im-
plicadas, que atendieron a las numerosas preguntas del público asisten-
te. El Presidente de AFAREM, José García-Balibrea actuó de moderador.

En mayo AFAREM fue registrada ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) como grupo de interés dentro de 
la categoría de sector empresarial y de base asociativa como Asociación 
empresarial. Este registro es voluntario, pero sirve para el conocimiento 
público de la asociación en aras de la trasparencia, e implica el cumpli-
miento la legislación vigente y de un código ético que ha fijado la CNMC. 
Todos los datos pueden consultarse en página web de la CNMC.

En julio se pidió a los asociados de AFAREM que realizaran sugeren-
cias al boceto inicial de la página web de la Asociación, de la que se 
fueron realizando mejoras el pasado año, y que finalmente está dis-
ponible para el público por fin desde 2016, la nueva pagina web  
http://www.afarem.es, si bien se aceptan nuevas sugerencias de me-
jora. Cualquiera que consulte la web puede obtener información sobre 
variadas cuestiones en relación con la Asociación, tales como noticias de 
actividades de AFAREM o de actualidad de especial interés para el sector, 
cuestiones orgánicas de la Asociación, información sobre los áridos para 
el público en general, la relación del sector con el medio ambiente, con-
venios colectivos, tablas salariales y calendario laboral, legislación espe-
cífica del sector, enlaces de interés, y muchas otras cuestiones. Además 
existe presencia en la red a través de la página de facebook de AFAREM.

El 4 de octubre hubo una reunión de AFAREM con el Ingeniero Jefe de 
Demarcación de Carreteras de la Delegación del Gobierno, a propósito 
del coeficiente de pulimento acelerado (CPA) de los pórfidos emplea-
dos para los tramos de carreteras de la zona de Jumilla, donde las exi-
gencias sobre resistencia a la rodadura son demasiado elevadas. Se está 
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exigiendo un coeficiente CPA muy difícil de garantizar para casi cual-
quier cantera de España, y más difícil todavía en Murcia, por su especial 
sequedad y polvo a todo el material, ya sea en cantera o colocado en 
obra, pues apenas si da el nivel deseado una empresa de Guadalajara, 
y resulta antiecológico, antieconómico y contrario a los intereses de 
la región, traer material de tan lejos para las carreteras murcianas. el 
Ingeniero Jefe propuso la solución de que los directores de obra y asis-
tencia técnicas seleccionen y ensayen directamente el material de los 
acopios de la cantera.

También el 4 de octubre AFAREM mantuvo otra reunión con el Con-
sejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, don Juan Her-
nández Albarracín. Asistió también el Jefe del Servicio de Minas, don 
Rafael Sánchez Medrano. Se urgió para el avance y terminación del 
Plan General de Ordenación de los Recursos Minerales en realización. 
El medio ambiente no debe ser impedimento para su aprobación. Se 
advirtió que el proceso puede tardar años. El Consejero además, instó 
a la Asociación a mejorar su imagen ante la sociedad en materia de 
canteras y desarrollo sostenible. También manifestó al Consejero la 
preocupación por las tasas elevadas en actuaciones mineras. El Conse-
jero se comprometió a que en el presente año 2017 todos estos pro-
cedimientos se tramitarán de modo telemático, con el consecuente 
abaratamiento del 50% de las tasas. Afirmó además que en dos años 
toda la administración será telemática.

Por otra parte, AFAREM realizó observaciones a la Proposición de ley de 
prevención y protección ambiental de la región de Murcia, y participó 
en múltiples reuniones de la Comisión de Medio Ambiente de CROEM. 

AFAREM presentó denuncias frente a explotaciones ilegales que ha-
cen competencia desleal al sector. También se remitieron circulares a 
los distintos Colegio profesionales con implicación en el sector, para que 
recuerden a sus colegiados la obligación de emplear en las obras en que 
intervengan, materiales áridos con Marcado CE.

El día 10 de noviembre tuvo lugar la Asamblea General con la asistencia 
de la Directora General de Energía y Actividades Industriales y Mineras, 
del Director General de CONFEDEM Vicente Gutiérrez, el Decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía del 

Este-Sur, Virgilio Bermejo, el Director de la Oficina de Impulso Económico 
del Medio Ambiente, Juan Madrigal y el Presidente de la Unión de Comar-
cal de Empresarios de la Construcción de Lorca, entre otros.

Hubo en 2016 reuniones de la Junta Directiva de AFAREM, reuniones de 
junta directiva y asamblea general de la Confederación Nacional Empresa-
rios de Minería y Metalurgia (CONFEDEM) a las que ase asiste a través de 
FENAMi, asistencia a los consejos de gobierno de FRECOM, y se remitieron 
múltiples circulares a los asociados por correo electrónico.
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Acciones y datos mas significativos

La Fundación Laboral de la Construcción en Murcia, durante 2016, im-
partió formación a 1.308 alumnos. De los cuales,  614 eran desemplea-
dos y 694  eran trabajadores activos (pertenecientes a 263 empresas).

Además de estas cifras, es interesante considerar 17 datos significativos:

1º) Durante todo el año se han llevado a cabo los trámites necesarios 
para obtener la autorización del gobierno regional, que   permita 
impartir Formación Profesional reglada: en concreto para comen-
zar las clases (en el curso escolar 2017-2018) del título de FP Básica 
“Mantenimiento de Viviendas” (titulación no impartida en la  re-
gión por ningún centro escolar). El Director General de la Funda-
ción, el Presidente y vicepresidentes territoriales y el Gerente de 
Murcia,  mantuvieron una reunión con la Consejera de Educación y 
Universidades para impulsar la implantación de estas enseñanzas.

2º) El apoyo del SEF (Servicio de Empleo y Formación de la CARM) ha 
sido decisivo para inaugurar dos Unidades Integrales de Activa-
ción del Empleo. Cada una de estas oficinas de orientación laboral 
prestó sus servicios en  cada una las  sedes de Espinardo y Alhama. 
Fueron atendidos 500 demandantes de empleo, de los cuales 100 
encontraron trabajo gracias al buen hacer de los orientadores.

3º) Otra labor peculiar fue la atención a sectores y entidades que no 
pertenecen a la industria de la construcción. En este punto, debe-
mos destacar los cursos organizados para personal de las Fuerzas 
Armadas, y el Convenio firmado con la Fundación Jesús Abando-
nado. Así  se dotó, tanto a miembros del Ejercito del Aire como 
a personas insertadas en programas de reinserción social, de los 
conocimientos necesarios para: 

 poder ejecutar obras en instalaciones militares

 incorporarse en empresas de construcción

En este contexto se han iniciado contactos formales con:  
Secretariado Gitano, Cáritas,  y Asociación “Pochivo Caló”.

4º) Cargos públicos y técnicos, pertenecientes a la autoridad regional, al 
municipio de Alhama y al Ministerio de Defensa,  visitaron el  centro 
de formación de Alhama de Murcia:

 Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo

 Consejero de Fomento e Infraestructuras

 Director General de Relaciones Laborales y Economía 
Social

 Director del Servicio de Empleo y Formación

 Subdirector General de Formación del Servicio de  
Empleo y Formación

 Director General de  Calidad Educativa y Formación  
Profesional

 Alcalde Alhama de Murcia

 Oficiales de la Academia General del Aire de San Javier 
y de la Base Aérea de Alcantarilla

 Directora del ISSL (Instituto de Seguridad y Salud de la 
Región de Murcia) y técnicos del mismo

5º) La Fundación  ha participado en la formación de los futuros Técnicos 
de Prevención de Riesgos Laborales, colaborando con el Instituto de 
Seguridad y Salud, la Universidad de Murcia y la Universidad Politéc-
nica de Cartagena en el Master Superior que habilita a estos futuros 
profesionales.

6º) El Consejo Territorial de Murcia, colaboró con la Mesa Técnica Seguri-
dad en Construcción de la Región de Murcia, en la organización de la 
IV Semana de la Seguridad y Salud Laboral en la Construcción.
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7º) FRECOM (Federación Regional de Empresarios de la Construcción 
de Murcia) concedió a la FLC el Premio “ A la Seguridad y Salud en 
el Trabajo”.

8º) Las instalaciones de Espinardo y Alhama, después de hacer obras 
de reforma y reparación,  han superado los requisitos exigidos, y así 
han logrado 8 nuevas homologaciones que permitan la solicitud de 
nuevos módulos o certificados de profesionalidad.

9º) Los primeros alumnos, on-line, de los cursos BIM, iniciaron y com-
pletaron su formación con éxito. Estos alumnos provenían de la 
empresa URBINCASA.

10º) La política de cobro de impagados de cuotas se impulsó mediante 
la contratación  de un asesoramiento jurídico externo.

11º) Se han diseñado unos novedosos cursos prácticos de jardinería, 
fontanería y electricidad que facilitan estas tareas a quien no tie-
ne conocimientos previos sobre estas tareas. A esta formación se 
han inscrito alumnos relacionados con el mantenimiento de ins-
talaciones.

12º) Dentro de la estrategia europea “Construyendo 2020”, se posicio-
nó un furgón publicitario en la Avenida de la Libertad de Murcia, 
para informar sobre buenas prácticas mediante las cuales se con-
siga un uso energético eficiente y sostenible.

13º) Un grupo de 30 empresarios de la construcción, de Lorca y la Hoya 
de Lorca, asistieron a un encuentro , donde fueron informados de 
todos los servicios de la Fundación a los que pueden acceder sin 
coste alguno.

14º) Las  reuniones con los rectorados de la Universidad de Murcia y de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (para alentar la iniciativa EN-
LAZAR)  facilitarán el contacto entre empresas de FRECOM y estas 
universidades (en relación con las prácticas  de los alumnos en el 
seno de las empresas del sector).

15º) Hay que resaltar la celebración de la Jornada Técnica dedicada a la  
CERTIFICACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA, y la posterior 
convocatoria de los primeros exámenes de CERTIFICACIÓN DE RE-
TROEXCAVADORA MIXTA. 

16º) A través del OPPC (Organismo Paritario en la Prevención en Cons-
trucción), se ejecutaron 25 cursos gratuitos. También gracias a la 
dotación del OPPC, se pudieron realizar 93 visitas a obras, 32 visitas 
a empresas y 7 Jornadas Técnicas. Las visitas a obras, a empresas y 
las Jornadas Técnicas tenían como objetivo la integración de la pre-
vención de riesgos laborales en el día a día de las empresas de cons-
trucción. Las 7 Jornadas Técnicas se ubicaron en puntos distantes 
de la provincia murciana (Molina de Segura, Caravaca de la Cruz, San 
Pedro del Pinatar, Cartagena, Yecla, Lorca y Águilas) para facilitar la 
asistencia a las mismas.

17º) Finalmente, se debe resaltar  que los cursos gratuitos (organizados 
gracias a las convocatorias estatal y autonómica) tuvieron en 2016 
un incremento considerable con respecto a 2015.
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El acto asambleario del 40 aniversario de FRECOM tuvo lugar el día 
23 de septiembre de 2016. A los actos del 40 aniversario fueron 
invitados los miembros del Consejo de Gobierno de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC) para que celebraran la reunión 
mensual del mismo en la sede de FRECOM, coincidiendo con los actos 
del 40 aniversario y la Asamblea General.

A las 9 de la mañana del día 23 de septiembre tuvo lugar una recepción 
en el Ayuntamiento de Murcia.  El Alcalde, D. José Ballesta, recibió en 
el salón de plenos del ayuntamiento a los miembros de la directiva de 
FRECOM y a los del Consejo de Gobierno de CNC. En dicha recepción 
ilustró a los presentes con una disertación acerca de la ciudad de Mur-
cia y sus orígenes, obsequiando a los asistentes con un presente; un 
facsímil del acta fundacional de la ciudad de Murcia.

Una vez finalizada la recepción en el Ayuntamiento de Murcia, los 
miembros de la directiva de FRECOM y los miembros del Consejo de 
Gobierno de CNC  se dirigieron a la sede de CROEM para la rueda de 
prensa previa a la Asamblea General prevista a las 10.30h  en la que in-
tervinieron los Presidentes de CNC y FRECOM, D. Juan Lazcano Acedo 
y D. Luis Fernández Mula, así como el Presidente de CROEM, D. José 
María Albarracín.

Durante la rueda de prensa, D. Juan Lazcano fue contundente al hablar de 
2016 como un año perdido para la construcción, por la falta de gobierno, 
por no existir presupuestos y por la casi inexistente “obra pública”. En pa-
labras del propio Presidente de CNC, “la obra pública ni está ni se la espe-
ra”. D. Juan Lazcano hizo hincapié en que, por primera vez desde que él es 
presidente, ha observado que el Estado Español ha perdido patrimonio, 
debido principalmente a la falta de mantenimiento de infraestructuras, 
consecuencia de la falta de presupuestos y de obra pública.

Por su parte D. Luis Fernández Mula pidió expresamente al gobierno 
regional que ponga en marcha las medidas recogidas en el Libro Blan-
co de la Construcción. Lamentó que el peso de la Construcción en el 
PIB regional ha descendido del 12 al 4 por ciento y que ni siquiera se 
están aprovechando las oportunidades que ofrece la rehabilitación de 
viviendas y el desplome de la obra pública en un 44,9% de 2014 a 2015. 

Añadió que la falta de presupuestos auguraba un año 2017 poco es-
peranzador para la construcción y reclamó un campo de juego claro y 
fiable en el que las empresas puedan invertir y desarrollar su actividad, 
así como una mayor agilización en la concesión de licencias municipa-
les.

Terminada la rueda de prensa, la Confederación Nacional de la Cons-
trucción celebró su Consejo de Gobierno del mes de septiembre en la 
sala de juntas de CROEM.

A las 13h se citó a todos los miembros de la Asamblea, invitados y auto-
ridades en el salón de Actos de CROEM para la celebración de la Asam-
blea General de FRECOM.

El acto comenzó con la toma de la palabra por el Presidente, D. Luis Fer-
nández Mula quien saludó a todos los asistentes, agradeció su asisten-
cia, en especial a los desplazados y presentó a sus compañeros de mesa, 
D. Juan Lazcano Acedo, Presidente de la Confederación Nacional de la 
Construcción, D. José María Albarracín Gil, Presidente de la Confede-
ración Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM), D. Enrique 
Fernández-Delgado Gavilá, Vicepresidente 1º , Secretario General de la 
Federación y Presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas 
y D. Diego Fernández Martínez, Tesorero de la Federación.
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Seguidamente se procedió con el orden del día, cediendo el Presiden-
te la palabra al Secretario General D. Enrique Fernández-Delgado. 

El primer punto del orden del día fue la “Lectura y aprobación del acta 
correspondientes a la Asamblea Ordinaria celebrada el día 2 de julio 
de 2015”. El Secretario General procedió a la lectura y resumen de los 
acuerdos adoptados en el acta. Seguidamente el Presidente solicitó 
obtener la aprobación del acta, obteniendo la aprobación de la misma 
sin ninguna objeción.

El segundo punto del orden del día fue la “aprobación de la memoria 
de actividades del año 2015”. El Secretario General explicó a los pre-
sentes que en esta ocasión la memoria anual de la Federación se ha 
puesto a su disposición en la página web de la Federación, donde la 
pueden consultar y descargar. 

El Secretario General informó de la Agenda Institucional, en concreto las 
áreas de trabajo de la Federación durante 2015, destacando la asisten-
cia a los Plenos del CES, la participación en diversas mesas técnicas, en 
el ámbito de seguridad y salud, la participación en el Grupo de Trabajo 
del Libro Blanco de la Construcción y en la redacción de la Ley del Suelo 
de la Región de Murcia así como la de Vivienda de la Región de Murcia.

En la memoria se recoge también el acto asambleario de 2015 en  que 
se dieron cita un nutrido número de empresas del sector así como re-
presentantes de las administraciones.
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En el transcurso de la Asamblea de 2015 se exponía la actividad Fe-
derativa del último año y se trasladaba a la Administración la necesi-
dad de un plan extraordinario de infraestructuras entre 2016 y 2019 
dotado con 500 millones anuales que previsiblemente podrían crear 
alrededor de 30.000 puestos de trabajo en ese periodo.

Nuestro Presidente, Luís Fernández Mula defendió la necesidad de este 
plan debido al déficit estructural de la Región y al estado del sector.

En el epígrafe de la memoria referente a departamentos y servicios 
el Secretario General destacó al servicio fiscal Tecnitec que está al día 
de las actualizaciones tributarias como la reforma tributaria operada 
el año 2015 y resuelve las consultas de los asociados. Destacó las ac-
ciones formativas como los seminarios y las Jornadas con Garrigues y 
el trabajo del servicio jurídico que proporciona información y asesora-
miento y aprovechó para agradecer el trabajo de los compañeros. 

Por último se hizo referencia a la tramitación de numerosos Libros de 
Subcontratación, lo que muestra que, pese a haber menos actividad, 
las empresas siguen confiando en la Federación y destacó las cifras de 
licitación oficial. 

Tras el resumen de la memoria se obtuvo por el Presidente la aproba-
ción de la memoria de actividades para el año 2015.

El tercer punto del orden del día fue la “liquidación de ingresos y gastos 
para 2015. Ratificación de presupuestos de ingresos y gastos para 2016”. 
Para este punto del orden del día se cedió la palabra al Tesorero de la 
Federación, D. Diego Fernández Martínez  quien presentó la liquidación 
de ingresos y gastos del año 2015, arrojando un resultado positivo de 
67.541,52€, como consecuencia de una mayor cifra de ingresos por cuo-
tas de asociados a la prevista y una menor partida gastos en aprovisio-
namientos y colaboradores. Posteriormente presentó los presupuestos 
para el año 2016 y se obtuvo la aprobación de la liquidación de ingresos y 
gastos y la ratificación de los presupuestos para el ejercicio 2016.

El cuarto punto del orden del día fue la “lectura del fallo del jurado de 
la XXX edición de los premios de la construcción”. Los premios fueron: 
a la dedicación empresarial que recayó en D. Joaquín Ramos Alarcón 
de la empresa Azulejos J. Ramos, premio al desarrollo empresarial que 

fue otorgado a Trabis edificación avanzada SLU, premio a la seguridad 
y salud en el trabajo en reconocimiento a la Fundación Laboral de la 
Construcción, mención especial FRECOM que recayó sobre la Confede-
ración Nacional de la Construcción y finalmente se concedió el premio 
FRECOM y el premio a la dedicación empresarial a D. Pedro García-Ba-
librea Martínez, presidente de la Cámara de Comercio. Al finalizar la 
lectura del fallo del jurado se felicitó a los premiados y se recordó que 
a las 21h se haría la ceremonia de entrega de premios en una cena de 
gala en el Hotel Nelva.

Seguidamente se pasó al informe del Presidente de FRECOM, D. Luis 
Fernández, quien comenzó su informe saludando a todas las autori-
dades asistentes así como a todos los empresarios, agradeciendo la 
asistencia de todos ellos. 

En su informe hizo mención a la crisis económica azota al sector de la 
construcción, dando cifras y estadísticas tanto de empleo y valor aña-
dido bruto, como de vivienda y de licitación pública. 

Hizo referencia a la inexistencia de VPO, la dificultad añadida de la fal-
ta de gobierno que supondrá para 2017 un  año con prórroga de presu-
puestos y, por lo tanto, poco esperanzador para la licitación.

Asimismo hizo referencia a la “competencia desleal” de las entidades 
financieras, tenedoras de suelo como consecuencia de las ejecuciones 
hipotecarias y se preocupó también por la economía sumergida y la 
competencia de empresas en el sector que no tienen ni capacidad eco-
nómica ni técnica para acometer una obra pública con garantías y la 
debida responsabilidad.

Solicitó a la administración la agilización de los trámites administrati-
vos para conseguir una licencia de actividad y de obra y unas reglas 
claras a los constructores que den seguridad jurídica. Que no olviden 
la necesidad de poner en marcha nuevas infraestructuras y, además, 
mantener las ya existentes, que el Libro Blanco de la Construcción se 
utilizara debidamente y que se hicieran mesas de seguimiento para la 
puesta en marcha.

Para finalizar el Presidente tendió la mano a la administración para co-
laborar en la puesta en marcha de todas aquellas medidas necesarias 
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para la reactivación del sector de manera que los empresarios puedan 
generar riqueza y empleo de nuevo para terminar  nombrando a todos 
los Patrocinadores y Colaboradores del 40 aniversario de FRECOM.

El informe del Presidente fue aprobado con una sonora ovación. 

Tras el informe fue el turno de los ruegos y preguntas sin que ninguno 
de los asistentes tomara la palabra, por lo que se procedió a la clausura 
del acto asambleario.

La clausura corrió a cargo del Presidente de CROEM, D. José María Al-
barracín, del Presidente de CNC D. Juan Lazcano Acedo, del Ilustrísi-
mo concejal de urbanismo, D. Antonio Navarro y para cerrar el acto, 
del Excelentísimo Consejero de Fomento, D. Pedro Rivera Barrachina. 
Comenzó la clausura D. José María Albarracín quien sumándose y ra-
tificando las palabras del Presidente de FRECOM concluyó en que la 
situación política es poco seria y que la unidad empresarial y la agili-
zación de trámites administrativos son fundamentales, aprovechando 
para felicitar también a los premiados en su intervención. 

El Presidente de CNC, D. Juan Lazcano Acedo, también compartió el 
contenido del discurso del Presidente de FRECOM  y destacó la dismi-
nución del capital social fijo del Estado como consecuencia de la falta 
de inversión en mantenimiento. Asimismo se muestra orgulloso del 
sector de la construcción por ser el más estructurado. El Ilustrísimo 
Concejal de Urbanismo D. Antonio Navarro, quien en su intervención 
se sumó al contenido de las anteriores,  añadió que es necesario el es-
fuerzo de todos y también el de las entidades financieras para facilitar 
la financiación y las posibilidades de una financiación pública y priva-
da. Se mostró orgulloso de la Región de Murcia por su capacidad para 
sobreponerse y terminó su intervención con una mención a D. Pedro 
García-Balibrea Martínez. 

Por último el Excmo. Sr. D. Pedro Rivera, Consejero de Fomento e In-
fraestructuras, finalizó el acto empresarial destacando la importancia 
del sector de la construcción para crear riqueza y para generar empleo 
y sin querer ser complaciente destacó que se está mejorando poco a 
poco la situación. 

Informó de la inversión de 10,4 millones de € en contratos de conser-
vación para los municipios de Caravaca y Jumilla, concretamente en la 
conservación de 682 km de 55 carreteras y 5 travesías de la Red Re-
gional, lo que generará empleo para 220 personas. También anunció 
que se iban a poner en marcha inmediatamente las mesas de trabajo 
del libro blanco. Finalizó su intervención felicitando a los premiados, a 
FRECOM por su 40 aniversario y dando las gracias a todos los asisten-
tes a la Asamblea General.

Finalizada la Asamblea General se ofreció un Lunch para todos los asis-
tentes en el Hall de CROEM y se citó a todos los invitados a la cena de 
Gala en el Hotel Nelva a las 21h, donde se haría entrega de los premios 
del sector de la construcción. 

La cena de gala comenzó a las 21h, se citaron todos los miembros de 
FRECOM que habían podido planificarla en su agenda, los premiados y 
las autoridades invitadas.

Como maestro de ceremonias en la entrega de la XXX Edición de los 
Premios FRECOM intervino D. Luis Alcázar, periodista de 7 TV  La clau-
sura de la cena de gala de los actos conmemorativos del 40 aniversario 
corrió a cargo del Alcalde D. José Ballesta, del delegado del Gobierno 
D. Antonio Sánchez-Solís de Querol, del Consejero de Fomento D. Pe-
dro Rivera Barrachina y para terminar de nuestro Presidente D. Luis 
Fernández Mula. 
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INDICADORES  
DEL SECTOR

DATOS DE PARO AÑO 2016:  
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 2016 EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN

 EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC

CANTIDAD 13.609 13.479 13.326 12.556 12.229 11.887 11.766 12.209 11.994 11.573 11.362 11.598

VARIACIÓN  -130 -153 -770 -327 -342 -121 443 -215 -421 -211 236

TOTAL TODOS  
LOS SECTORES 129.459 130.118 126.720 122.580 118.888 116.850 114.762 117.645 119.912 119.640 119.792 116.613
Fuente: Sefcarm

CONTRATOS LABORALES AÑO 2016:  
CONTRATOS LABORALES EN LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 2016 EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC

CANTIDAD 2.843 3.050 3.048 3.754 3.152 3.347 3.128 2.788 3.414 3.285 3.198 2.394

TOTAL TODOS  
LOS SECTORES 61.981 62.900 75.202 82.701 95.853 97.836 81.942 55.110 77.054 85.050 80.903 80.877
Fuente: Sefcarm
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VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA 
Nº DE EDIFICIOS SEGÚN DESTINO PRINCIPAL. REGIÓN DE MURCIA

 2016 642 559 148 344 67  83 42 5 6 2 7 7 14

 2015 609 528 110 358 60  81 29 7 4 4 7 6 24

 2016 

 DC 53 44 21 17 6  9 7  2    

 NV 67 59 12 41 6  8 5  1  2  

 OC 98 90 35 39 16  8 5 2     1

 SP 41 33 4 25 4  8 3 2  1  1 1

 AG 19 17  14 3  2 1      1

 JL 38 31  30 1  7 2  2   1 2

 JN 59 50 26 20 4  9 5 1   2  1

 MY 50 47 25 19 3  3 1      2

 AB 55 45 10 30 5  10 3   1 2 2 2

 MZ 49 45  37 8  4 2  1    1

 FB 63 54 10 36 8  9 4    1 2 2

 EN 50 44 5 36 3  6 4     1 1

NÚMERO DE EDIFICIOS

PERIODO TOTAL
TOTAL

USO RESIDENCIAL USO NO RESIDENCIAL

DESTINADO A VIVIENDAS FAMILIARES

UNIFAMILIARES EN  
BLOQUE

COLECTIVOS TOTAL

SERVICIOS  
COMERCIALES  

Y  
ALMACENES

AGRARIO Y 
GANADERO INDUSTRIAL OFICINAS

TURISMO, 
RECREO Y 
DEPORTES

SERVICIOS  
DE  

TRANSPORTE

OTROS  
SERVICIOS

ADOSADAS AISLADAS
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NÚMERO TOTAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS

 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º (*)

TOTAL  
NACIONAL 85.605 107.043 94.035 115.030 103.592 123.438 104.143 126.516

MURCIA  
(REGIÓN DE) 2.411 3.409 3.579 3.389 3.262 3.804 2.947 3.646
* Datos provisionales

Fuente: Ministerio de Fomento 

AÑO 2015 (TRIMESTRE) AÑO 2016 (TRIMESTRE)
M

U
R

C
IA

TO
TA

LE
S

LICITACIÓN PÚBLICA REGIÓN DE MURCIA

ADMIN. /  
TIPO OBRA 

CENTRAL 991 1.521 559 16.174 4.550 2.105 3.819 138 434 504 343 584 31.722

AUTONÓMICA 797 715 628 6.439 1.137 11.428 14.830 3.702 8.623 4.847 5.664 10.188 68.997

LOCAL 1.126 5.545 1.524 2.776 11.960 9.513 5.815 1.787 4.121 12.433 5.700 6.947 69.248

Edificación 2.474 4.265 1.261 10.508 2.150 4.656 6.791 676 9.348 4.561 3.651 6.177 56.517

Obra Civil 441 3.516 1.450 14.882 15.496 18.390 17.672 4.951 3.830 13.224 8.056 11.542 113.450

Total MURCIA 2.915 7.781 2.711 25.389 17.647 23.047 24.463 5.627 13.178 17.784 11.706 17.719 169.967
              
 

CENTRAL 991 1.521 559 16.174 4.550 2.105 3.819 138 434 504 343 584 31.722

AUTONÓMICA 797 715 628 6.439 1.137 11.428 14.830 3.702 8.623 4.847 5.664 10.188 68.997

LOCAL 1.126 5.545 1.524 2.776 11.960 9.513 5.815 1.787 4.121 12.433 5.700 6.947 69.248

Edificación 2.474 4.265 1.261 10.508 2.150 4.656 6.791 676 9.348 4.561 3.651 6.177 56.517

Obra Civil 441 3.516 1.450 14.882 15.496 18.390 17.672 4.951 3.830 13.224 8.056 11.542 113.450

TOTAL 2.915 7.781 2.711 25.389 17.647 23.047 24.463 5.627 13.178 17.784 11.706 17.719 169.967
Fuente: SEOPAN 

 EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC TOTAL
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CONSUMO DE CEMENTO  
(unidad: miles de toneladas)

 PERIODO PRODUCCIÓN INCREMENTO  IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO 
   DE STOCK     APARENTE

 2016 14.190 -704 369 4.709 11.090

 2015 15.077 102 395 3.550 11.492

     

 V. anual (1) 8,66  -34,15 13,93 21,49

 V. acumulado (1) 5,08  -10,53 12,47 14,07

 V. interanual (1) -5,16  -10,92 28,50 0,11

     

(2017) MZ 1342 -155 27 417 1108

 FB 1190 3 29 305 910

 EN 1026 -75 29 279 852

(2016) DC 1026 -47 27 296 804

 NV 1216 -67 31 306 1008

 OC 1309 6 31 398 937

 SP 1157 -120 31 335 973

 AG 1167 -80 30 931 931

 JL 1262 -57 31 388 962

 JN 1310 -54 32 348 1048

 MY 1212 -169 30 446 965

 AB 1145 -142 31 371 946

 MZ 1235 -17 41 366 912

 FB 1113 -17 26 269 874

 EN 1038 60 28 255 730

COMAC, S.L.     

'(1) Las variaciones se han calculado de la siguiente forma:     

V. anual: Variación del mes actual respecto al mismo mes del año anterior     

V. acumulado: Variación del acumulado en lo que va de año respecto al mismo acumulado del año anterior   

V. interanual: Variación de los últimos doce meses respecto a los últimos doce meses anteriores 
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DATOS ESTADÍSTICOS DEL SECTOR. AÑO 2016 - 4º TRIMESTRE: 
CUADRO DE PRODUCCIÓNES TRIMESTRALES DE HORMIGÓN PREPARADO

       TOTAL   
      ACUMULADO 
 AUTONOMÍA 1er TRIM. m3 2er TRIM. m3 3er TRIM. m3  4er TRIM. m3 TRIMESTRAL  
       (m3)  
        
 

Andalucía  465.700 489.500 516.600 526.200 1.998.000

Aragón  208.600 226.200 231.100 228.900 894.800

Asturias, Principado de 73.500 88.400 92.600 85.400 339.900

Balears, Illes 137.900 145.400 107.600 125.700 516.000

Canarias, Islas 137.900 150.800 158.100 271.700 718.500

Cantabria  53.100 50.600 48.500 46.700 198.900

Castilla La Mancha 114.900 121.100 141.800 117.100 494.900

Castilla y León 249.100 275.600 354.500 335.100 1.214.300

Cataluña  699.400 807.900 788.500 785.600 3.081.400

Ceuta y Melilla 10.000 11.000 11.400 8.500 40.900

Comunitat Valenciana 283.300 331.500 296.300 291.000 1.202.100

Extremadura 114.600 115.700 120.700 135.600 486.600

Galicia  440.800 470.800 466.800 365.100 1.743.500

Madrid, Comunidad de 389.800 414.800 487.500 364.100 1.656.200

Murcia, Región de 72.600 85.000 78.300 93.100 329.000

Navarra, Comunidad Foral 55.100 56.000 50.600 63.700 225.400

País Vasco  243.800 282.800 267.900 264.000 1.058.500

Rioja, La  36.900 36.100 35.500 41.000 149.500

TOTAL NACIONAL 3.787.000 4.159.200 4.254.300 4.148.500 16.349.000

Fuente: ANEFHOP
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 - 2016 
CUENTA DE RESULTADOS FRECOM, EJERCICIO CERRADO 31/12/2015 
COMPARADO 31/12/2015

 31/12/2016 31/12/2015

A) Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia     167.912,96     171.600,80     
a) Cuotas de asociados y afiliados     127.200,00          128.037,41     

b) Ingresos colaboradores, patrocinio.       11.166,00              5.500,00     

c) Subvenciones formación imputadas al ejercicio          9.918,50     

d) Ingresos prest. Servicios y otros       29.546,96            28.144,89     

4. Aprovisionamientos y  
otros gastos de explotación -   133.920,49      -     77.122,62     
a) Aprovisionamientos y gastos colaboradores -     13.337,71 -          173,04

b) Servicios exteriores -     78.080,06      -     60.001,78     

c) Otros gastos de la actividad -     13.265,40      -     16.947,80     

6. Gastos de personal -     26.269,37      -     25.615,12     

8. Amortización Inmovilizado -       2.967,95      -       1.163,06     

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
         (1+4+5+6+8+13)       33.980,85      67.700,00

14. Ingresos financieros            11,62             2.044,42     
15. Gastos financieros -                -          44,00     
18. Deterioros y perdidas  -      -     2.159,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES  
     FINANCIERAS           11,62 -         158,58

RESULTADO/ SUPERAVIT     33.992,47           67.541,42     
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PROYECTO Y PRESUPUESTO 2017 FRECOM

 31/12/2017

A) Excedente del ejercicio   

1. Ingresos de la actividad propia     157.288,97
a) Cuotas de asociados y afiliados     100.000,00

b) Ingresos colaboradores, patrocinio.     10.500,00

c) Subvenciones formación imputadas al ejercicio   

d) Ingresos prest. Servicios y otros      46.788,97 

4. Aprovisionamientos y  
otros gastos de explotación -   150.276,75  
a) Aprovisionamientos y gastos colaboradores -     6.662,50

b) Servicios exteriores -     46.920,00

c) Otros gastos de la actividad -     35.647,80 

6. Gastos de personal -     61.046,45 

8. Amortización Inmovilizado  

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
         (1+4+5+6+8+13)       7.012,22

14. Ingresos financieros        
15. Gastos financieros 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES  
         FINANCIERAS           

RESULTADO/ SUPERAVIT 7.012,22   
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