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FONDOS EUROPEOS ¿HABERLOS
HAYLOS?

Como se está manifestando en diversos
foros, el sector de la construcción va a
tener un protagonismo importante en la
ejecución de los fondos europeos Next
Generation. Se generarán oportunidades
a
través
de
los
programas
de
rehabilitación y reforma de viviendas; la
mejora de la eficiencia energética de
edificios;
la
ejecución
de
infraestructuras
hidráulicas
como
instalaciones de depuración, redes de
saneamiento,
prevención
de
inundaciones; en la construcción de
equipamiento público como residencias
de mayores, hospitales o centros de
salud
y
en
infraestructuras
de
transporte y movilidad.

Pero como marca Europa, tenemos el
reto de que esta ayuda sirva, no solo
para reactivar la economía y el empleo,
sino
para
acometer
reformas
estructurales de nuestra economía. Y en
esas reformas estructurales tenemos que
ser capaces de construir los cimientos
de una Europa, una España y una Región
de
Murcia
climáticamente
neutra,
reduciendo la huella de carbono y la
huella
hídrica,
disminuyendo
las
emisiones y el consumo energético de
los edificios y las infraestructuras,
facilitando
el
uso
de
energías
renovables para, en definitiva, mejorar
la calidad de vida, la salud y el
bienestar de los murcianos.

ALFONSO SEGURA SERRANO
Vicepresidente de FRECOM
Presidente Cámara de Contratistas de
Obra Pública de la Región de Murcia

Y ¿qué pedimos a cambio? Tan sólo
agilidad. Agilidad en la gestión de
estos
fondos.
Porque
estas
inversiones deben ser una realidad
cuanto antes. A pesar de la crisis
económica y sanitaria, del descenso
tan importante de la inversión en
obra pública y de la incertidumbre
que se está produciendo en el
ámbito privado, las empresas del
sector
de
la
construcción
han
cerrado
el
ejercicio
2020
manteniendo la actividad y los
puestos de trabajo creados a lo
largo del año, pero si no se
materializan
pronto
estas
inversiones
podrían
destruirse
5.000 empleos directos en nuestro
sector
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.Y también agilidad para licitar y ejecutar
todo lo comprometido.
La experiencia
invita a confiar poco en la ejecución
presupuestaria
de
cualquier
administración, como ponía de manifiesto
SEOPAN en su último informe después de
comprobar
cómo
los
dos
grandes
ministerios inversores (Transportes y
Transición Ecológica), el pasado año,
dejaron sin ejecutar algo más de tres de
cada 10 euros. Si se echa la vista atrás 14
años, se comprueba como el Estado ha
dejado de ejecutar 41.100 millones de
euros, cuyo impacto se traduce en 48.000
empleos anuales no creados y 20.145
millones de euros de retorno fiscal por
impuestos y cotizaciones sociales dejados
de percibir a lo largo de todo este
tiempo, según los cálculos de Seopan. El
15 de octubre se presentó el
Plan España puede y casi seis meses
después seguimos esperando.

No dejemos pasar esta oportunidad de
mejorar la vida de los murcianos.
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TITULARES
Indicadores de febrero del Barómetro FRECOM

La inversión en obra pública bajo mínimos en 2020.
Reducción de la siniestralidad laboral un 4,40% en 2020.
La compraventa de viviendas en la Región de Murcia
desciende un 12% como consecuencia de la pandemia.
2020 finaliza con un descenso del número de visados para
construcción de obra nueva y reforma de viviendas.

APIRM pone en marcha, junto a la Concejalia de Urbanismo, la
Oficina Profesional.
AFAREM finaliza la campaña de invierno de reforestación con ARBA,
colacando medio millar de plantas en una cantera abandonada.
El Centro Tecnológico de la Construcción presenta la actualización
de sus líneas de trabajo en una web renovada completamente.
La Fundación Laboral impartirá en Cartagena el curso 'Desarrollo de
sistemas de automatización industrial.
Nuestro Patrocinador y Colaborador Asefa Seguros lidera, por sexto
año consecutivo, el ranking de ICEA en Seguro Decenal de Daños con
una cuota de mercado en 2020 del 34%.

Presentada la Estrategia Española de Economía Circular: España
Circular 2030
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OBRA PÚBLICA
La inversión en obra pública bajo mínimos en 2020.

La caída de la inversión en 2020 ha sido del 70,85% respecto a 2019,
aunque el comportamiento ha sido desigual según la administración licitante.
De no recuperarse los niveles de inversión de años precedentes
perderse hasta 5.000 empleos directos en construcción este 2021.

podrían

Según los últimos datos publicados por SEOPAN, la licitación de obra pública en
la Región de Murcia ha cerrado 2020 en mínimos históricos. De los últimos 20
años, tan sólo 2012 y 2016 presentan valores inferiores. Según estos datos, en
el año 2020, se ha licitado en nuestra región 176.218.000 millones de euros, de
los que el 38,7% corresponden a la administración estatal, el 25,4% a la
administración autonómica y el 35,9% a las corporaciones locales. Esto supone
una caída del 70,85% respecto al año 2019 cuando se licitaron más de 456
millones de euros.
El porcentaje de inversión estatal en la región de Murcia se ha situado este año
en el 2,15%, por debajo de lo que representa nuestra población actualmente y
que se sitúa en el 3,18%.

ampliar
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SINIESTRALIDAD
La siniestralidad laboral se reduce un 4,40% en 2020.

Según los últimos datos publicados por el
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia, referentes al avance de
siniestralidad de 2020, el pasado año se
registraron en la Región 15.585 accidentes de
trabajo con baja, lo que supone un descenso
del 12,16 % respecto al año 2019.

"LA BAJADA DE LOS
ÍNDICES DE
ACCIDENTES EN EL
SECTOR ES OBJETIVO
PRIORITARIO PARA
FRECOM Y NUESTRAS
EMPRESAS
ASOCIADAS"

Respeto al sector de la construcción, el
número total de accidentes con baja fue de
1.957, lo que supone también un descenso
del 4,40 % respecto al año anterior. Estos
datos nos anima y estimula a continuar y
redoblar
los
esfuerzos.
Las
iniciativas
iniciadas hace años como la mesa técnica de
seguridad en construcción, los premios en
seguridad o la semana de seguridad y salud
laboral están contribuyendo a ello.

Después
de
seis
años
consecutivos de incrementos
en el número de accidentes
con baja en la construcción,
que nos ha llevado de los
857 accidentes de 2013 a los
2.047 de 2019, el año 2020
supone un punto de inflexión
y
una
reducción
en
la
siniestralidad.

ampliar
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COMPRAVENTA DE
VIVIENDA
La compraventa de viviendas en la Región de Murcia desciende un 12%
como consecuencia de la pandemia.
En el último año el número
de viviendas desciende un
región, mientras que la
vivienda de obra nueva sigue

de compraventas
12% en nuestra
compraventa de
al alza.

La pandemia ha tenido un impacto muy fuerte
en las ventas de los meses de marzo, abril y
mayo.
Por otro lado hay que destacar que la Región
de Murcia se encuentra bien posicionada a
nivel nacional en la venta de viviendas a
extranjeros.
Después de cinco años consecutivos de
crecimiento en ventas de la vivienda protegida,
el año 2020 cambia la tendencia.
La región presenta un comportamiento más
favorable que la media nacional en todos los
indicadores.

14.667
19,7%
VIVIENDA
NUEVA

80,3%
VIVIENDA
USADA

89,2%
VIVIENDA
LIBRE

10,8%
VIVIENDA
PROTEGIDA

Desde FRECOM insistimos en la necesidad de
adoptar medidas que faciliten el acceso a la
compra de la vivienda.

ampliar
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VISADOS
2020 finaliza con un descenso del número de visados para
construcción de obra nueva y reforma de viviendas.
En el último año el número de visados para viviendas en la Región de Murcia se
ha situado en 2.628 unidades.
Mientras que los visados de obra nueva descienden un 20%, los de reforma lo
hacen solo un 5%.
Las viviendas terminadas se incrementan en un 84%, al certificarse el fin de obra
de 1.780 unidades.
La región presenta un comportamiento más favorable que la media nacional.

2020
Visados reforma
y rehabilitación
1.030

Visados obra
nueva
1.598

ampliar
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CÁMARA DE CONTRATISTAS
Último día de validez de
la clasificación en letras
Una de las comunicaciones que se lanzaban desde la Cámara de Contratitas este
mes de febrero fue la necesidad de adaptar, para aquellas empresas que aún no
lo hayan hecho, la actual clasificación de contratistas en letras. El año 2021 es
el último de validez de las categorías en letras (de la “a” a la “f” en Obras y de la
“a” a la “d” en Servicios).
Por lo tanto, las empresas que aun tengan las categorías de sus clasificaciones,
tanto de OBRAS como de SERVICIOS, expresadas en letras, tienen que adaptar las
mismas a las nuevas normas de Clasificación implantadas con la reforma del
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año
1995, antes de final de año.

Fin de la validez

31/12/2021

ampliar

1.030

¿Necesitas obtener o renovar la clasificación de tu empresa?
La Oficina Auxiliar del Contratista es
un departamento de la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC),
cuya misión es el asesoramiento para
la obtención y
renovación de la
Clasificación de Contratistas, y por
ende el apoyo a las empresas en sus
relaciones con la Administración
Central.
Las empresas asociadas a FRECOM
pueden disfrutar de unas condiciones
preferenciales muy ventajosas en los
servicios
que
presta
la
Oficina
Auxiliar del Contratista.
ampliar
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ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
INMOBILIARIOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA
APIRM pone en marcha, junto a la
Concejalia de Urbanismo, la Oficina
Profesional.

El Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de
Promotores Inmobilarios de la Región de Murcia
han suscrito un Convenio de Colaboración para
la creación de la OFICINA PROFESIONAL, un
servicio que agilizará e impulsará las licencias
municipales para proyectos de
trascendencia
para la economía del municipio.
El objetivo de la misma es optimizar los procedimientos realizando en un solo
acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo,
estableciendo una comunicación rápida y eficaz de la información por vía
telemática, una interlocución directa entre el Promotor y el Ayuntamiento, la
trazabilidad de los expedientes y la agilidad en la emisión de los informes.

Celebrado
el
Encuentro
de
financiación Inmobiliaria de Madrid,
EFIMAD 2021
Los
expertos
reunidos
en
EFIMAD
coinciden en afirmar que el sector
inmobiliario es uno de los principales para
la recuperación económica
Esta sexta edición ha sido acogida con especial atención después de un difícil
año marcado por los efectos del coronavirus, donde el sector inmobiliario ha
mostrado su fortaleza a pesar de la débil coyuntura y las incertidumbres
provocadas por la crisis sociosanitaria. El presidente de ASPRIMA, Juan Antonio
Gómez-Pintado, señalaba que “el sector se encuentra en una situación
completamente diferente en sus fundamentos económicos con respecto a la
anterior crisis de 2008. Por eso, creemos que es uno de los pilares de la
economía española para la recuperación”.
ampliar
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
ÁRIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
AFAREM finaliza la campaña de invierno de
reforestación con ARBA, colacando medio
millar
de
plantas
en
una
cantera
abandonada.
En esta campaña, ARBA ha aportado sus
conocimientos ambientales, biológicos,
de ingeniería, el diseño general de las
reforestaciones, recuperaciones, y los
medios humanos y AFAREM ha prestado
sobre todo infraestructuras, medios
materiales y económicos, a través de la
propia asociación y de algunas de sus
empresas asociadas

AFAREM impulsa la preservación del
medio natural y entorno en que se
desarrollan las labores extractivas de
sus asociados, en compatibilidad con
sus intereses económicos.

ampliar

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
CONSTRUCCIÓN
El Centro Tecnológico de la Construcción
presenta la actualización de sus líneas de
trabajo
en
una
web
renovada
completamente.
www.ctcon-rm.com
CTCON apuesta por mejorar la comunicación hacia asociados y clientes mediante
la ampliación de los contenidos de su web. En el nuevo portal se incluye una
actualización de las líneas de investigación y servicios tecnológicos avanzados
que desarrolla CTCON para adaptarse a los nuevos retos del sector. En respuesta
a ellos, las 4 áreas de actuación de CTCON (Construcción Sostenible y Cambio
Climático, Infraestructuras Terrestres, Energía y Construcción Digital) incluyen
en la nueva web las recientes ampliaciones de su actividad investigadora y
tecnológica.
La nueva página muestra además los 46 principales proyectos que CTCON ha
desarrollado con sus socios en los últimos 5 años, como forma de contribuir a la
divulgación del afán de modernización y la continua actividad innovadora no
solo de CTCON, sino del sector de la construcción y sus empresas.
ampliar
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN
La Fundación Laboral impartirá
en
Cartagena el curso 'Desarrollo de
sistemas de automatización industrial.
La Fundación Laboral de la Construcción realizará este importante Certificado
de Profesionalidad que va a potenciar la inserción laboral, a desarrollar en la
localidad de Cartagena, con un total de 15 plazas y es totalmente gratuito.

Las oportunidades laborales son amplias, ya que una vez superado el curso se
estará capacitado para ocupar puestos de proyectista de sistemas de control,
de medida y regulación para sistemas de automatización industrial. También
podrá incorporarse a empresas como proyectista de redes de comunicación de
sistemas de automatización industrial, así como programador-controlador de
robots industriales, y como técnico en diseño de sistemas de control eléctrico
y de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial.

Curso de Modelado básico de BIM en
proyectos de edificación con REVIT
Con una duración de 20 horas, esta
formación se desarrolla gracias al Servicio
Público de Empleo Estatal, y acerca BIM de
forma concreta a todos los profesionales
que lo cursen para ser capaces de generar
y gestionar la información de un modelo
BIM sencillo, utilizando como plataforma
de diseño Revit de Autodesk, siendo capaz,
además, de implementar un proyecto de
edificación.

ampliar
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COLABORADORES
Nuestro Patrocinador y Colaborador Asefa
Seguros
lidera,
por
sexto
año
consecutivo, el ranking de ICEA en Seguro
Decenal de Daños con una cuota de
mercado en 2020 del 34%.
Asimismo, por quinto año consecutivo Asefa Seguros ha sido
valorada como la mejor compañía en ramos técnicos, según el
barómetro ADECOSE 2020.
Desde la Asociación felicitamos a Asefa Seguros por sus
logros y la animamos a que siga desarrollando su labor con la
atención y calidad de servicio de siempre.

ampliar

CONSTRUYENDO EMPLEO
Contacta
con
FRECOM
y
te
informaremos sobre las ventajas de este
servicio y como darte de alta en
'construyendo empleo'.

FRECOM y la Fundación Laboral de la construcción ponen en marcha la
plataforma 'Construyendo empleo' a fin de facilitar la busqueda y gestión de
perfiles laborales especializados en construcción
¿Buscas trabajadores cualificados?
¿Necesitas formación para tus trabajadores?
¿Quieres actualizar tus competencizas?

ampliar
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS Y CONCESIONARIAS
DE INFRAESTRUCTURAS

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras
(Seopan) ha publicado su informe anual sobre construcción e infraestructuras.
Sitúa entre el 1 y el 2,7% el crecimiento potencial del sector al que representa
para este 2021, una horquilla amplia cuya concreción está condicionada por la
ejecución presupuestaria -en 2020, las decisiones de las Administraciones
Públicas de impulsar contratos de colaboración público-privadas y por la
capacidad que tengan dichas administraciones de gestionar en plazo las ayudas
europeas que, para 2021, se estiman en 34.490 millones de euros -M€-.

Actividad del sector
Impacto de la crisis sanitaria
La inversión pública en la UE y países que apuestan por la inversión
Perspectivas para 2021
Propuesta de infraestructuras sectoriales Next Generation EU
Anexo de actuaciones inversoras por territorios
ampliar
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INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR

Ya está disponible el Informe mensual sobre el
comercio exterior de la Región de Murcia actualizado
con los datos de Diciembre de 2020.
En el se pueden consultar las principales magnitudes,
desglose por sectores y desgloses por áreas geográficas
del comercio exterior de esta Comunidad Autónoma.

El Mercado de la construcción
4.0 o Con Tech en Israel

El Mercado de maquinaria y
obras públicas en Argelia

El Mercado de la
construcción en Senegal

El Mercado de la
construcción en Cuba
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MEDIO AMBIENTE
Esta
Estrategia
establece
unas
orientaciones estratégicas a modo de
decálogo y se marca una serie de
objetivos para el año 2030:

Presentada la Estrategia
Española
de
Economía
Circular: España Circular
2030.

Reducir en un 30 % el consumo
nacional de materiales en relación
con el PIB, tomando como año de
referencia el 2010.
Reducir la generación de residuos un
15 % respecto de lo generado en
2010.
Incrementar
la
reutilización
y
preparación para la reutilización
hasta llegar al 10 % de los residuos
municipales generados.
Mejorar un 10 % la eficiencia en el
uso del agua.
Reducir la emisión de gases de efecto
invernadero por debajo de los 10
millones
de
toneladas
de
CO2
equivalente.
Reducir la generación residuos de
alimentos
en
toda
cadena
alimentaria: 50 % de reducción per
cápita a nivel de hogar y consumo
minorista y un 20 % en las cadenas
de producción y suministro a partir
del año 2020, contribuyendo así a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

ampliar
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DIÁLOGOS
FRECOM

WEBINAR FONDOS EUROPEOS

FRECOM reunía el pasado 24 de ferebro a
más de 50 personas en el encuentro
‘Diálogos FRECOM’
para abordar los
Fondos Europeos ‘Next Generation’ y sus
beneficios
para
el
sector
de
la
construcción.
El
presidente
de
FRECOM,
José
Hernández, manifestó la preocupación
del sector ante la situación que “estamos
atravesando y que requiere de una
respuesta acorde a su excepcionalidad”.
La Unión Europea pone en marcha el
Plan Europeo de Recuperación, con un
presupuesto de 750.000 millones de
euros. Es la mayor movilización de
inversión pública de la historia, de la
que España reciba aproximadamente
150.000 millones (más de 81.000 estarán
destinados a ayudas directas).

El presidente de FRECOM afirmaba
que “es fundamental que España
canalice la financiación de manera
adecuada,
adquiriendo
la
colaboración
público-privada
y
concrete las acciones que se van a
poder llevar a cabo”.

ver grabación
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ÚLTIMAS CIRCULARES

FRECOM informa
22/2021 Efectos de la tercera ola de la pandemia en las PYMES
23/2021 Decreto del Presidente 10/21
24/2021 Refuerzo y consolidación medidas sociales defensa del empleo
25/2021 Expresión interés en energías renovables
26/2021 Lanzamos Construyendo
27/2021 Moratoria pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria
28/2021 Novedades en materia fiscal 2
29/2021 Claves de la metodología BIM
30/2021 Ayudas INFO apoyo a inversiones productivas y tecnológicas Covid-19
31/2021 Guía solicitante Ayudas INFO
32/2021 Fondos europeos, información a través de CEOExEuropa
33/2021 Decretos del Presidente 11/2021 y 12/2021, y Orden C. Salud
34/2021 Servicios Oficina Auxiliar del contratista
35/2021 Diálogos FRECOM - Webinar Fondos Europeos
36/2021 Orden C. Salud - Medidas restrictivas en transporte de viajeros
37/2021 Jornada Convenio Oficina Profesional
38/2021 Decreto del Presidente 13/2021 y Orden Consejería de Salud
39/2021 Procedimiento actuación para los servicios PRL frente al SARS-CoV-2
40/2021 Último día de validez de la clasificación con categorías en letras
41/2021 Barómetro FRECOM - Compraventa de viviendas
42/2021 Misión comercial virtual a Chequia, Polonia, Letonia y Bielorrusia
43/2021 Recordatorio Diálogos FRECOM - Fondos Europeos
44/2021 Decretos Presidenciales 17y 18/2021, y Orden Consejería de Salud
45/2021 NovedadesCódigo Técnico Edificación Transposición al seguro daños
46/2021 Los intereses de demora pagados a Hacienda son deducibles
47/2021 Curso BIM con REVIT gratuito

ampliar
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PRÓXIMOS
EVENTOS

02/03/2021

Consejo de Gobierno FRECOM

11/03/2021

Taller FRECOM: `Como hacer más competitiva tu empresa. Sellos
de calidad y Responsabilidad Social Corporativa

12/03/2021

Jornada APIRM: Novedades del Código
Edificación. Transposición al seguro de
económico.

18/03/2021

Asamblea General CNC

22/03/2021

Taller FRECOM Construyendo empleo - Competencias Digitales

2 22/03/2021
3/03/2021

Encuentro virtual Internacional de empresas Future of Building/Viena.

24/03/2021

Taller FRECOM - CROEM 'FP Dual'

25/03/2021

Asamblea General CROEM

Técnico de la
daños. Impacto

19/04/2021 Misión Comercial Virtual México 2021. Materiales de construcción
19/05/2021

Misión
comercial
virtual
Chequia,
Bielorrusia. Materiales de construcción

Polonia,

Letonia

y

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FEBRERO/21 PÁGINA 22

LE DAMOS LA
BIENVENIDA

ver directorio frecom
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SERVICIO INTEGRAL
AL ASOCIADO

ampliar
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UNIDAD.
TRANSPARENCIA.
LIDERAZGO.
Ese es el ADN de la Federación de la
Construcción de la Región de Murcia y de las
asociaciones, empresas y profesionales que la
componen.
Somos una voz única ante la sociedad y las
administraciones públicas, comprometidos con la
mejora continua, la formación y la innovación

ASÓCIATE.

FEBRERO/21 PÁGINA 24

C/ ACISCLO DIAZ, Nº5C-4ª PLANTA
30005 - MURCIA
www.frecom.com
frecom@frecom.com
968275226
648958275

