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LA NUEVA LEY DE VIVIENDA
La nueva Ley de vivienda no ha
pasado precisamente desapercibida en
nuestro país debido sin duda a su
marcado carácter intervencionista. Lo
cierto es que ha despertado mucho
interés informativo, a la par que ha
suscitado una gran preocupación entre
propietarios, profesionales del Sector
e inversores, tanto nacionales como
extranjeros.
Sin haber podido analizar el texto
definitivo, el primer mensaje que
queremos
transmitir
desde
la
Asociación
de
Promotores
Inmobiliarios
es
de
tranquilidad
porque se trata de una ley que, en su
actual redacción, va resultar muy
difícil que pueda ser de aplicación;
además, lo más probable es que no
pueda ponerse en marcha durante esta
legislatura. El primer motivo es el
tiempo de tramitación que requiere,
muy superior al año, y porque necesita
que posteriormente se modifiquen
otras leyes para poder aplicarse.
Además,
afecta
a
competencias
autonómicas, por lo que serán las
Comunidades
Autónomas
las
que
tendrán que decidir si la aplican o no
en sus territorios, y si modificarán o
no sus respectivas legislaciones. De
hecho, las Comunidades gobernadas
por el PP ya han anunciado que no
aplicarán esta Ley, y esto incluye a
Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y
Castilla y León. Tampoco la aplicarán
Aragón, Extremadura y Castilla-La
Mancha porque, según sus gobiernos,
los precios no están tensionados en
sus zonas. Dudamos también que en el
País Vasco se aplique.

JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ
MUÑOZ
Presidente Asociación Promotores
Inmobiliarios Región de Murcia
Entrando en el contenido, en nuestra
opinión entra en colisión con el
Derecho
constitucionalmente
reconocido a la Propiedad Privada, lo
que genera una tremenda inseguridad
jurídica
en
el
sector
con
consecuencias muy negativas desde
que se ha publicado la noticia.
En el ámbito de los ALQUILERES, la
norma
fija
un
mecanismo
para
intervenir el mercado y regular el
alquiler en las zonas tensionadas
hasta
que
las
administraciones
compensen con medidas el déficit de
oferta. Estas medidas para aumentar la
oferta llevamos pidiéndolas desde
hace mucho tiempo, y sería más
razonable que las pusieran en marcha
desde hoy sin esperar a que dentro de
varios años se apruebe la ley y
comiencen a definir el plan de acción
necesario para declarar una zona como
tensionada.
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Para los propietarios, se aplicará una
prórroga "extraordinaria" (anualmente y
máximo tres años) en las mismas
condiciones, derecho que ya existe en la
actual
legislación.
Para
nuevos
inquilinos, se limitará también a la
renta del contrato anterior, pudiendo
incrementarse un 10% si se han hecho
obras de rehabilitación con ahorro
energético y mejora de movilidad, así
como para plazos superiores a 10 años.
En el caso de grandes tenedores,
además de la limitación anterior, el
Gobierno elaborará unos índices de
referencia, que actualmente no existen,
para poner tope a los precios. Para
aplicar el nuevo sistema habrá 18 meses
desde la aprobación de la norma,
siempre que estos índices hayan sido
definidos. Es importante resaltar que
este grupo esta formado por las
empresas mas profesionales y que mas
inversión están haciendo en estos
momentos
en
nuestro
país
para
aumentar el parque de alquiler. Esta
medida sin duda va a dificultar estas
inversiones y a impedir ese aumento de
oferta tan necesario.
En cuanto a las bonificaciones fiscales
que establece para los alquileres,
dejando aparte las aplicables para
quienes bajen los precios, supone una
subida fiscal para quienes no lo hagan,
pues hasta ahora la deducción por
alquiler general era del 60% y pasa a
ser del 50%.
Y en lo referente a la OBRA NUEVA, se
establecen
unas
obligaciones
no
previstas en la legislación ni en las
condiciones urbanísticas de las parcelas
ya urbanizadas, que se pretenden
legitimar mediante la aprobación de
futuras medidas compensatorias por
parte de las Comunidades.
La primera, un porcentaje mínimo del 50
por ciento para alquiler dentro del suelo
de reserva para vivienda protegida, lo
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que obligaría a los propietarios de
parcelas de VPO a tener que destinar a
alquiler una parte de su edificabilidad.
La segunda, la posibilidad de que la
legislación urbanística pueda establecer
una reserva del 30% en suelo urbanizado
para
vivienda
protegida,
debiendo
articular
las
administraciones
urbanísticas
los
mecanismos
de
compensación. Esta obligación ya se ha
cumplido en todos los nuevos desarrollos,
que ya tenían esta obligación, y en la
ciudad consolidada dificultaría aún mas
las
actuaciones,
paralizando
las
inversiones y propiciando un mayor
deterioro y abandono de los centros de
las ciudades.
Consideramos que, muy probablemente,
esta normativa va a conseguir el efecto
contrario de lo que se pretende, pues lo
primero que se va a producir es una
importante reducción de la oferta de
alquiler y de obra nueva, con el
consiguiente aumento de precios, al igual
que ya ha sucedido en aquellos lugares
donde se han aprobado medidas similares.
A su vez, puede provocar una reducción
de la inversión, al disminuir el dinero
destinado a mantenimiento del parque de
alquiler, porque en muchos casos no se
cubrirán gastos, va a aumentar la
litigiosidad de manera considerable y se
va a trasladar la inversión a regiones
donde no se aplique esta norma.
Consideramos que se está trasladando a
los propietarios particulares el peso de
una política de vivienda que debería ser
soportado por la Administración. No
podemos
olvidar
que
el
verdadero
beneficiario, y sin riesgo, de la actividad
inmobiliaria es la propia administración,
ya que percibe más del 25% del precio de
venta en impuestos, y uno de sus
cometidos es articular una política de
vivienda efectiva. Los propietarios han
adquirido sus activos en el mercado libre
pagando estos elevados impuestos, y no
nos parece justo que tengan que soportar
estas obligaciones añadidas.

EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN COMO
MOTOR ECONÓMICO

Representa el 10% de la Formación Bruta de Capital Fijo.
Contribuye con más de 40.000 puestos de trabajo en la
Región de Murcia. Genera la segunda mayor creación de
empleo de nuestra economía, con 10 puestos directos y 5
indirectos por cada millón de euros invertido.
Más de 4.000 empresas en la Región que generan la mayor
actividad económica inducida, equivalente a 1,92 euros por
cada euro invertido.
Aporta un retorno fiscal del 49% por cada euro de gravamen.
El sector de la construcción tiene la capacidad de movilizar
empleo e inversión para el desarrollo de las nuevas
infraestructuras, para mejorar la vertebración económica y
social del territorio, la competitividad de nuestra economía,
y la necesaria transición ecológica.
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El precio de las materias
primas, una amenaza para
el sector

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia,
FRECOM, ha celebrado su Consejo de Gobierno en la que se han puesto de
manifiesto las principales dificultades y retos que afronta el sector en la
actualidad.

Estamos en un momento crítico para el sector
En el último año, las materias primas han incrementado su precio un 50%
La administración no da solución, lo que puede abocar a la paralización de
muchas obras
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¿En qué estamos trabajando?

CLAVES PARA ENTENDER
QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO

FORMULARIOS PARA
RECLAMACIÓN

ACCEDER AL
INFORME
(Sólo
Asociados)

ACCEDER AL
FORMULARIO
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El análisis de la evolución de los precios de los materiales, aplicada a
cada tipo de obra, supondría los siguientes incrementos medios por
tipo de obra:

ACCEDER AL
INFORME
(Sólo
Asociados)

DEFENSA JURÍDICA ANTE EL INCREMENTO DE PRECIOS
DE MATERIAS PRIMAS
La doctrina del riesgo imprevisible. En
el riesgo imprevisible el contratista
tiene
derecho
a
obtener
el
restablecimiento
del
equilibrio
económico del contrato, cuando éste,
con posterioridad a su adjudicación, se
ha
visto
alterado
de
manera
significativa
por
causa
de
un
acontecimiento imprevisible.

VER ARTÍCULO
(Sólo asociados)
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VIII ENCUENTRO DEL CORREDOR FERROVIARIO
DEL MEDITERRÁNEO

José Hernández, presidente de FRECOM y Vpte. de CROEM y José
Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento de la CARM,
estuvieron presentes en el evento organizado en Barcelona para
anunciar las obras en el puerto de la ciudad y que conectarán con el
Corredor Mediterráneo.
Ambos, lamentaron que, en la Región, la falta de una conexión
ferroviaria y los impuestos están comenzado a restar competitivdad a
la economía de la comunidad-

Representantes
de
los
gobiernos
de
Cataluña,
Valencia,
Murcia
y
Andalucía reivindicaron al
unísono -y al margen de
diferencias
políticasla
necesidad
del
corredor
como una vía de crecimiento
para las autonomías. Porque
el Corredor es la gran
infraestructura
pendiente
de España.

Leer Noticia
completa
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LA CONSTRUCCIÓN SE ENFRENTA
A LA FALTA DE MANO DE OBRA
El sector se está enfrentando ya a un déficit
importante de mano de obra cualificada. La
oferta de formación profesional y certificados de
profesionalidad en la familia de edificación y
obra
civil
es
escasa,
lo
que
unido
al
envejecimiento de la población activa del sector,
nos sitúa ante uno de los grandes retos
inmediatos que debemos abordar como sector.
Además, estamos ante el reto de proveer al
sector
de
nuevos
perfiles
profesionales
derivados
de
la
digitalización
y
la
industrialización del sector, factores esenciales
que marcarán la competitividad de las empresas.

Vivimos la paradoja de
un país con falta de
mano de obra y una
tasa
de
paro
muy
elevada

Pero
es
necesario
acelerar
el
relevo
generacional. Si en el año 2008 el 25% de los
trabajadores del sector tenía menos de 30 años y
sólo el 17% tenía más de 50 años, 12 años
después los valores se han invertido

FRECOM y la Fundación Laboral
reunión con la Consejera Valle
Directora del SEF Marisa López

mantienen una
Miguélez y la

FRECOM
y
otros
representantes del sector
trasladaron durante la
reunión los problemas
que están viviendo ante
la falta de trabajadores
cualificados
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CONSTRUYENDO
EMPLEO
Contacta con FRECOM y te informaremos
sobre el mejor portal para encontrar
trabajadores
cualificados
de
nuestro
sector

¿Buscas trabajadores cualificados?
¿Necesitas formación para tus trabajadores?
¿Quieres actualizar tus competencias?

Más información
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Los perfiles
profesionales más
buscados en
construcción
El pasado jueves 21 de octubre FRECOM
llevó a cabo una nueva jornada de
Construyendo empleo donde se puso de
manifiesto
cuáles
son
los
perfiles
profesionales más buscados por las
empresas y tuvimos la oportunidad de
contar de primera mano con la opinión de
las empresas.
Participaron Fabiola Gómez y Germán
Fernández, representantes de las empresas
Soluzone y Absolut, quienes destacaron las
grandes posibilidades que ofrece la
construcción para todos aquellos que
quieran desarrollar una carrera profesional
en el sector
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GRUPOS DE TRABAJO FRECOM
La Federación Regional de
Empresarios
de
la
Construcción tiene como
uno de sus principales
objetivos
luchar
y
desarrollar medidas ante la
falta
de
trabajadores
cualificados en el sector.
Una de las principales
medidas adoptadas es la
creación de un grupo de
trabajo,
formado
por
empresas asociadas, para
poner en marcha iniciativas
que permitan paliar este
problema .

El jueves 27 se mantuvo la primera reunión del grupo
de trabajo de empleo y formación que estará
diseñando en los próximos meses la estrategia de
empleo y formación que necesita el sector

¿Quieres más información?
Ponte en contacto con nosotros
frecom@frecom.com
968 275 226
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DATOS EPA
LA
CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES
EN
TRIMESTRE DEL AÑO
Según los últimos datos facilitados por la
Encuesta de población activa que hemos
conocido recientemente, el tercer trimestre del
año no ha sido positivo para el sector de la
construcción,
pues
ha
perdido
1.200
trabajadores y ganado 1.000 desempleados con
lo que se produce un deterioro de la población
activa en el sector.
No obstante, en términos interanuales el sector
evoluciona positivamente pues en el último año
hemos conseguido crecer en 2.800 trabajadores.
El comportamiento donde el porcentaje de
pérdida de ocupados también se ha situado en
el entorno del 2,6%. En el conjunto del país el
sector ha conseguido acumular 1.293.600
trabajadores

PIERDE
1.200
EL
TERCER

Murcia 43.900
octubre 2021
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DATOS EPA
La Región de Murcia registra un
importante aumento del paro y una
subida en la ocupación
El mercado laboral murciano registró un balance con resultados
contrapuestos en el tercer trimestre de 2021. Por el lado del desempleo se
dio una importante subida, mientras que, por el lado de la ocupación, se
alcanzaron registros históricos, según datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) elaborada por el INE.
En particular, en el tercer trimestre se alcanzó el máximo histórico de
trabajadores ocupados, 652.600, lo que supone 4.000 más (+0,6%) que tres
meses antes, una mejora que en todo caso resulta menos intensa que en el
conjunto nacional (+1,8%). A su vez, entre junio y septiembre se
contabilizaron 112.000 parados, 13.800 más que a cierre del segundo
trimestre, lo que supone una importante subida del 14,1%, el peor resultado
en términos relativos por comunidades y frente al -3,6% de media nacional

ampliar
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EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN
El
sector
de
la
construcción en la Región
de
Murcia
supera
las
4.088 empresas

Tenemos 4.088 empresas de la construcción inscritas
en la Seguridad Social a final de octubre (último
dato disponible).
En términos interanuales, la Región experimenta una
ligera desaceleración.
Las empresas del sector de la construcción están
creciendo a un ritmo del 3,39%, mientras que la
media de todos los sectores lo hace al 1,58%

ampliar

NOVIEMBRE/21 PÁGINA 17

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

VISADOS

Los visados de viviendas se
han duplicado en la Región de
Murcia en los siete primeros
meses del año, al pasar de los
1.284 de 2020 a los 2.407 de
este año.

La producción de viviendas en nuestra
región se ha situado a la finalización de
los primeros siete meses del año en 2.407
unidades, lo que supone prácticamente
duplicar la producción respecto al año
anterior, año marcado por la pandemia, y
un incremento del 10,5% respecto a 2019.
De 2020 hasta 2035 se estima la creación
de 61.841 nuevos hogares en la Región de
Murcia.
Para
dar
respuesta
a
esta
demanda, como mínimo, sería necesario un
volumen medio de visados de obra
nueva/certificados fin de obra de 4.000
viviendas anuales.

Murcia
vs. 2020 +89%

ESPAÑA

2.407 visados

Obra nueva 1.686
Reformas 721

ampliar
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LICITACIÓN
La licitación de obra pública supera los 274 millones
de euros en los ocho primeros meses del año
Desde FRECOM reclamamos la puesta en marcha de
mecanismos
para
reequilibrar
económicamente
los
contratos y de esta forma asegurar su viabilidad.
La licitación de obra pública en la Región de Murcia cerró 2020 en
mínimos históricos. De los últimos 20 años, tan sólo 2012 y 2016
presentan valores inferiores.
Arranque enero-agosto: La licitación de obra pública en la Región de
Murcia ha alcanzado un volumen de 274 millones de euros.

ampliar
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COMPRAVENTA
VIVIENDAS
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En los 6 primeros meses del
año se han vendido ya 11.183
viviendas en la Región de
Murcia lo que supone más que
duplicar las 5.327 viviendas
que se vendieron en 2020

En términos interanuales la evolución es
también
muy
favorable,
con
un
crecimiento del 31% respecto al ejercicio
anterior

El 20% de las viviendas vendidas son nuevas y
el 80% usadas. El 90% de las viviendas son
libres y el 10% usadas.

ESPAÑA

ampliar
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¿Qué es FRECOM?

Video corporativo FRECOM
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La Cámara celebra su Junta Directiva
Se analizó el problema de las materias primas que amenaza la
ejecución de la obra pública en la región de Murcia y los fondos
europeos

FRECOM OBLIGA A LA MANCOMUNIDAD DE CANALES
DEL TAIBILLA A VOLVER A LICITAR EL PROYECTO PARA
REGULAR LOS APORTES DE LA DESALADORA DE
VALDELENTIS
Gracias a un recurso interpuesto por FRECOM, El tribunal
administrativo central de recursos contractuales ha anulado el pliego
que licitaba el nuevo depósito para regular los aportes de la
desaladora de Valdelentisco. Entendía FRECOM y las empresas
asociadas, que la injustificada mezcla de criterios de solvencia con
criterios de adjudicación contravenía la ley de contratos.
Desde FRECOM y la cámara de contratistas nos ponemos a disposición
de las empresas asociadas para reivindicar una licitación pública que
respete los principios inspiradores de la ley de contratos del sector
público.
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Programa Executive Online sobre
contratación con la Admon. Pública

3ª edición del Programa Executive Online sobre Contratación
administración pública en empresas de construcción y servicios.

con

la

40 horas de duración en modo online de 16:00 a 20:00 hrs. desde el 12 de
noviembre al 10 de diciembre.

Consulta el programa completo
(SOLO ASOCIADOS)
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APIRM,
protagonista
Inmoforum

de

Un encuentro en el que
destacados
expertos
locales y nacionales
analizaron
las
oportunidades
y
los
retos
del
sector
inmobiliario
de
la
Región de Murcia.

La Región es uno de los principales mercados en España de vivienda de
segunda residencia a extranjeros. Sin embargo, no es ajena al gran
problema que supone el acceso a la vivienda por parte del comprador
nacional. El impulso que viene haciendo la administración en materia de
normativa y política de vivienda asequible, en colaboración con el sector
privado, puede y debe ser un punto de inflexión.
Sobre este y otros temas debatieron en Inmoforum distintos profesionales
del sector inmobiliario y consultoría, arquitectos, promotores, empresarios y
autónomos en general, además de asociaciones locales y regionales del
sector inmobiliario y de la construcción.

Ampliar información
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La Tapa Inmobiliaria

La Asociación de Promotores retomó este mes de octubre su habitual Tapa
Inmobiliaria. En esta ocasión, el invitado fue el Consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo en el Hotel
7 Coronas de Murcia.
Durante el evento, los asociados pudieron charlar sobre la actualidad del
sector y los temas que preocupan a la asociación.

Sociedad de Tasación publica el
Informe de Tendencias del Sector
Inmobiliario con los precios medios
de vivienda nueva y usada
ACCEDE AL INFORME COMPLETO
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AFAREM SE REÚNE CON LA NUEVA DIRECTORA DEL AREA
DE INDUSTRIA DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO
Una representación de la Junta
Directiva de la Asociación de
Fabricantes de Áridos de la Región
de
Murcia
(AFAREM),
con
su
presidente José García-Balibrea a
la cabeza, se han reunido con
María Zapata, la nueva directora
del Área de Industria y Energía de
la Delegación del Gobierno y su
equipo.
La reunión, que ha tenido lugar en
la
sede
del
Delegación
del
Gobierno en Murcia, ha servido
para dar a conocer AFAREM a la
nueva directora, así como sus
necesidades e inquietudes que, en
el Área de Industria, se centran
sobre
todo
en
materia
de
explosivos, empleados para la
labor extractiva de las canteras de
áridos.

JUNTA DIRECTIVA AFAREM
La Junta Directiva de la Asociación
de Fabricantes de Áridos de la
Región de Murcia (AFAREM),ya
prepara
la
próxima
Asamblea
general, que se quiere hacer muy
distinta de las anteriores, el
próximo 25 de noviembre.
Además, se han revisado próximas
subvenciones
y
ayudas
que
pudieran ser de interés para los
asociados.
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WEBINAR "LA RESPONSABILIDAD
SECTOR EXTRACTIVO
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AMBIENTAL

EN

EL

MIÉRCOLES 3 NOVIEMBRE
09:30 A 11:00 HORAS
GRATUITO Y ONLINE
ENLACE REUNIÓN
https://bit.ly/3mphgjF
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La Asociación de Pintores de la Comunidad Autónoma
de Murcia es la organización de referencia de todas las
empresas del sector de la pintura de la Región de
Murcia

Si eres pintor y
estás interesado
en esta iniciativa
ponte en contacto
con nosotros

Somos una asociación con el
objetivo
de
mejorar
las
condiciones sociales, laborales y
económicas de las empresas y de
los autónomos que se dedican a la
aplicación de pintura en el sector
de la construcción.
Fomentamos la formación de los
nuevos profesionales del sector.
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Una comunicación de CTCON,
seleccionada
para
un
congreso internacional
El
trabajo
"Propiedades
acústicas
de
las
mezclas
asfálticas de alta capacidad con
diferentes tamaños de áridos"
del área de Infraestructuras
Terrestres se ha presentado en
el congreso sobre acústica que
organiza
la
Asociación
de
Acústica
Portuguesa
y
la
Asociación Europea de Acústica.
ampliar

CTCON presente en el congreso INNOVAMRM+
El próximo 9 de noviembre,
El Centro Tecnológico de
la Construcción participa
en el primer congreso de
Innovación celebrado en la
Región de Murcia. La Dir.
Gral.
de
Comercio
e
Innovación Empresarial ha
reunido a más de 50
empresas y asociaciones de
distintos sectores

Ampliar Información
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RUTA VIRTUAL CONSTRUYE 2020 +
El pasado 27 de octubre, la Ruta
virtual Construye 2020 llegó a Murcia
a través d eun webinar sobre las
ventajas
de
la
construcción
sostenible.
Participaron en el debate: Antonio
Trigueros Romero, director del Centro
Tecnológico de la Construcción de la
Región de Murcia; Alejandro Zamora
López-Fuensalida, secretario general
de
la
Federación
Regional
de
Empresarios de la Construcción de
Murcia (FRECOM); José Pablo Delgado
Marín, responsable del departamento
de
Energía
de
EuroVértice
Consultores; y David Merino Tena,
director
de
Operaciones
de
Construcciones Urdecon.
Por parte de la Fundación Laboral de
la Construcción intervinieron Luis
Ramón Fernández Mula, presidente de
la Fundación Laboral de Murcia
(FRECOM);
Diego
José
González
Martínez, coordinador de los Centros
de Formación de la Fundación Laboral
de
Murcia;
y
Esther
Rodríguez
Arévalo,
responsable de Construye
2020+

MÁS
INFORMACIÓN
Curso Gratuito de Aplicación
Práctica de BIM en Proyectos de
Edificación con Allplan
MÁS INFORMACIÓN
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NOVEDADES EN MATERIA FISCAL

¿Qué debe entenderse por período de generación en la
imputación
temporal
de
los
rendimientos
de
capital
inmobiliario?
El Tribunal Supremo corrobora el derecho a presentar nuevas
facturas en juicios contra hacienda.
Requisitos formales en las facturas de combustible emitidas a
favor de profesionales que puedan tener derecho a la deducción
del IVA soportado.
Requisitos exigidos a empleador y empleado para que los vales
de comida o tarjetas restaurante constituyan rentas en especie
exentas.
El importe debido que el avalista ha satisfecho no se convierte
en una pérdida patrimonial de forma automática sino en un
derecho de crédito contra el avalado.
Sanciones por usar software contable manipulable a partir del 11
de octubre.

Más información
(Solo Asociados)
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Desde la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de
Murcia participamos en el proyecto de la Organización Internacional de
Migraciones sobre #ContrataciónÉtica
La OIM, pone en marcha un encuentro virtual “Promoviendo el dialogo
sobre la contratación de trabajadores/as migrantes en el mercado laboral
español” que tendrá lugar de manera online los días 6, 15 y 19 de octubre
desde las 9:00 a 11:00 través de la plataforma Microsoft Teams , y
presencial en Sevilla el día 9 de noviembre, en Madrid el día 16 y en
Barcelona el día 18.
El objetivo del encuentro es iniciar un dialogo que nos permita conocer
las necesidades, obstáculos y las oportunidades del sector privado sobre
la contratación de trabajadores/as migrantes dentro del mercado laboral
español y posteriormente trasladar las conclusiones a la administración
pública, con el objetivo de contribuir a la promoción de una migración
laboral segura, ordenada y regular.

Más Información

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FRECOM recibe
el
Sello
de
Comunicación
Responsable
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FRECOM se suma al compromiso
con la profesionalización de la
información, apostando por la
calidad, la responsabilidad y el
rigor
en
la
comunicación
corporativa.
El SCR distingue a las empresas
que apuestan por los valores
éticos
y
la
deontología
profesional
con
la
que
los
periodistas
y
comunicadores
audiovisuales
colegiados
se
encuentran comprometidos

Más Información
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NORMATIVA DE INTERÉS
Convocadas subvenciones dirigidas a autónomos para paliar
efectos económicos causados por el Covid19
Convocadas las subvenciones para programas de incentivos
ligados al autoconsumo y almacenamiento de energías
renovables
Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda y al acceso a
los jóvenes a la vivienda (2ª convocatoria)
Regulación de los programas de ayuda en
rehabilitación de residencial y vivienda social

(Acceso sólo asociados)

materia

de
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DAMOS LA BIENVENIDA A

-¿A qué se dedica su empresa?
Absolute es una empresa de Obras y Servicios que se dedica a las viviendas
unifamiliares, las reformas integrales y a las pequeñas y medianas obras
civiles. Se fundó en 2019 y lo hice con una clara vocación hacia el cliente
final. No nos gusta trabajar con intermediarios salvo en ocasiones en las que
colaboramos con algunos despachos de arquitectura. ¿Por qué? Porque así todo
lo hacemos directamente nosotros y nuestro equipo y somos nosotros los que
asesoramos, tratamos y trabajamos con el cliente.
-¿Cómo empezó en este sector?
Empecé en este sector trabajando en la obra civil subterránea en túneles de
Madrid y posteriormente en los del AVE. Desde que empecé, siempre he tenido
una clara vocación por la obra civil y creo que, como casi todos los ingenieros,
hemos trabajado primero como subcontratistas para hacer “músculo” y conocer
este mundo y luego poder emprender distintos caminos.
En mi caso, en 2010, en plena crisis, me fui a trabajar al extranjero y estuve en
trabajando, primero en el AVE en la MECA, y de ahí pasé a trabajar en obras en
América del Sur como jefe de obra, gerente, etc. Allí es donde aprendí lo que
necesitaba para hacer lo que estoy haciendo ahora, tener mi propia empresa.
Por eso, a mi vuelta a España es cuando me decidí a trabajar por cuenta
propia y fundé Absolute en 2019.
-¿Cómo ve al sector en estos momentos?
Hoy en día, veo a un sector muy fuerte, pero con una gran preocupación por
dos motivos: las materias primas y la escasa mano de obra cualificada. En lo
primero, creo que los próximos meses van a ser complicados, no sólo para el
sector de la construcción sino para todo el tejido empresarial porque
repercutirá en el funcionamiento de las empresas y en los precios finales.
Por otra parte, en nuestro sector sabemos que nos enfrentamos al problema de
la falta de mano de obra. NI hay ni se la espera en los próximos años salvo que
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cambiemos la mentalidad y fomentemos políticas de formación adecuadas.
Por eso, creo que no hay nadie en
los próximos 5 años serán buenos
la cabeza la crisis de 2008 y
entonces. No es que no vayan
precavidos que en aquella época.

el sector, actualmente, que pueda decir que
de forma sincera, porque todos tenemos en
las consecuencias que arrastramos desde
a serlos, pero todos queremos ser más

-¿Cómo atraerías a los jóvenes al sector de la construcción?
El gran reto de la construcción con los jóvenes es que partimos de la base de
que, en España, la Formación Profesional siempre ha estado muy denostada y
no hemos sabido transmitir que es tan importante que formemos a ingenieros
como a encofradores, gente que ponga pladur, yeso, etc.
La realidad es que la media de las empresas debe ser de entre 40-50 años. No
hay gente joven que quiera trabajar en la construcción. Cuando empezaba en
este sector ya se veía que podía ser un problema porque en cualquier obra que
trabajaba, la media era gente mayor. El problema es que no estamos sabiendo
transmitir a las nuevas generaciones que este es un sector que tiene mucha
salida y muchas posibilidades.
Sólo hay que ver como entre 2010 y 2015 cometimos el error de formar a
mucha gente y muy buena y que se fue a trabajar al extranjero por falta de
oportunidades en nuestro país y ahora lo estamos pagando.
-¿Qué le pide a FRECOM? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que debe
hacer?
A la Federación le pido información, creo que es la punta de la lanza de
FRECOM con sus asociados. El problema es que, quitando las grandes empresas,
las PYMES no tenemos posibilidad de analizar todas las leyes, decretos,
cambios, etc. que van surgiendo y creo que la esto es lo que la federación debe
ofrecer a sus asociados, la información de actualidad desmenuzada.
Entiendo que cada rama de la construcción tendrá sus propias reivindicaciones,
pero, nosotros, como constructora privada le pedimos que reclame al gobierno
regional y nacional ayudas a la formación de mano de obra.
Germán Fernández Puga
Gerente
Absolute Construction
Av. Marques de Molins, 3, Entresuelo A, 03300 Orihuela, Alicante
+34 618 66 70 68
+34 966 13 14 97
info@absoluteconstruction.es
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CIRCULARES
177/2021 Curso igualdad de género - 13 y 14 de octubre
175/2021 [Formación gratuita] Taller Passivhaus 5 y 6 de octubre. Sede FRECOM
178/2021 Necesitamos tu opinión sobre el impacto económico de la construcción
“ecológica”
179/2021 Ya puedes descargarte "Construyendo" - octubre 2021
179/2021 Protocolo Ya puedes descargarte "Construyendo" - octubre 2021
179/2021 Suscritos Newsletter Ya puedes descargarte "Construyendo" - octubre 2021
180/2021 Regulación de los programas de ayuda en materia de rehabilitación de
residencial y vivienda social
181/2021 Programa gratuito mejora visibiidad online microempresas y autónomos
182/2021 Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda y al acceso a los jóvenes a la
vivienda (2ª convocatoria)
183/2021 Novedades en materia fiscal
184/2021 Invitación webinar gratuito sobre «Los retos de la construcción sostenible en
Murcia» de la Ruta virtual Construye 2020+
185/2021 Los perfiles profesionales más buscados en Construcción
186/2021 Precios en materias primas y materiales de construcción
187/2021 Convocadas subvenciones dirigidas a autónomos para paliar efectos
económicos causados por el Covid19
188/2021 ¿Estás preparado para los nuevos requisitos a la importación de materiales de
construcción en Marruecos?
189/2021 Convocadas las subvenciones para programas de incentivos ligados al
autoconsumo y almacenamiento de energías renovables
190/2021 Participa en los grupos de trabajo FRECOM
191/2021 Actualización de la Guía Básica de tramitación sobre los ERTEs
192/2021 Seminario Técnico “Factores psicosociales: métodos de evaluación”

ampliar
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Octubre
Viernes, Sábado y Domingo 1, 2 y 3
Feria RESIDE. Feria inmobiliaria
Lunes 4
Consejo asesor regional de consumo
Martes 5
Taller PassivHaus
Miércoles 6
Reunión de secretarios generales de CNC
Jueves 7
Comisión de vivienda y Urbanismo de CEOE
Jueves 14
- Reunión grupo empresarial de la comisión
negociadora del convenio de construcción
- Consejo de gobierno de FRECOM
Lunes 18
- Reunión de la Comisión negociadora empresarial
del CGSC
- Grupo de trabajo de la Consejería de empresa
sobre ley de dinamización de la actividad
empresarial

Lunes 25
- Junta Directiva de la Cámara de Contratistas
de obra pública
- Reunión AFAREM
Martes 26
- Reunión OPPC y Consejo territorial de la
Fundación Laboral de la Construcción
Miércoles 27
- Jornada FLC “Ruta virtual Construye 2020+”
- La Tapa Inmobiliaria: Consejero de
Agricultura
- Presentación estrategia de formación y
empleo en el sector de la construcción
Jueves 28
- Participación acto Corredor Mediterráneo
- Junta Regional de Contratación
Administrativa

PRÓXIMAS ACTIVIDADES (NOVIEMBRE)

Miércoles 20
- Obtención del sello de comunicación
responsable del Colegio de Periodistas

Miércoles 3
WEBINAR "LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
EN EL SECTOR EXTRACTIVO

Jueves 21
- Consejo de Gobierno de CNC
- Jornada Construyendo empleo. “los perfiles más
buscados en construcción”
- Reunión consejera de empleo. Problema falta de
mano de obra

Martes 9
Congreso INNOVAMRM+

Viernes 22
- Evento RIS3 “Estrategia de Especialización
Inteligente 2021-2027”
- Asamblea General Extraordinaria CROEM

Próximamente
Presentación CTCON resultados Heatland
Protagonistas FRECOM
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¿QUIERES ANUNCIARTE EN
CONSTRUYENDO?

ampliar
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SERVICIO INTEGRAL
AL ASOCIADO

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.
ampliar

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

