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ZONAS INUNDABLES Y FLUJO
PREFERENTE
El
Ayuntamiento
de
Murcia
ha
cambiado el criterio mantenido desde
la
aprobación
del
Real
Decreto
638/2016, de 9 de diciembre de 2016,
por el que se modificó el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico y la
normativa de zonas inundables, y en
el Pleno de Octubre paralizó las
licencias urbanísticas.
Esta retirada de las licencias, que en
muchos casos contaban con todos los
informes técnicos favorables y tenían
incluso las tasas pagadas y los avales
entregados, se justificó por un plano
estimativo recientemente terminado
por la CHS en el que se delimitan la
ZONA DE FLUJO PREFERENTE (ZFP) y
ZONAS INUNDABLES (ZI).

JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ
MUÑOZ
Presidente Asociación de Promotores
Inmobiliarios de la Región de Murcia

Tras
un
primer
análisis
de
la
Cartografía, y tras consultar con
expertos, se nos indica que las
hipótesis de partida barajadas en el
modelo utilizado no son las adecuadas
para nuestro clima, y por tanto los
resultados obtenidos arrojan caudales
claramente excesivos. A su vez, no se
ha seguido el por la administración el
procedimiento
de
aprobaciones,
consultas a otras Administraciones,
informaciones públicas y alegaciones
que un documento de esta relevancia
debe observar para que pueda tener
un carácter ejecutivo y vinculante.

paralizó también la actividad “de
hecho” al solicitarse informe en
todos los expedientes a la CHS,
que no tiene infraestructura para
responder, tanto Licencias de Obra
como de Actividad incluidas las
zonas urbanas. Se tomó esta
decisión
sin
tener
estudiada
previamente la solución alternativa
y sin tener en cuenta el inmenso
daño que con ello se hace a los
ciudadanos
y
a
la
actividad
económica.

La primera medida adoptada por el
Ayuntamiento
fue
paralizar
toda
actividad en las zonas incluidas en la
ZFP que no estuvieran urbanizadas en
2016 y en la huerta, tanto licencias
como
planeamiento,
prohibir
la
construcción de los equipamientos
públicos, de centros comerciales y de
otros muchos usos de los que no
podemos prescindir. Para las zonas
inundables fuera de esta área se

En primer lugar esta actuación,
llevada a cabo por la Concejalía de
Urbanismo,
se
olvida
del
Urbanismo que esta administración
debería defender, puesto que la ha
tramitado y aprobado; del Plan
General de Murcia, de unos Planes
Parciales
y
Proyectos
de
Urbanización
que
cuentan
con
todos los informes sectoriales
incluidos los de la CHS y con
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evaluaciones
ambientales,
informaciones públicas y periodos de
alegaciones. Con ello han afectado a los
derechos de miles de propietarios en lo
que entendemos se trata de una clara
vulneración de la Seguridad Jurídica.
Ante la gravedad de la situación, el
Sector se unió y se comenzaron a
plantear
acciones
conjuntas.
Se
mantuvieron reuniones con el alcalde,
delegado del Gobierno, Concejal de
Urbanismo, y la CHS, entre otras. Se
celebró una rueda de prensa conjunta y
se firmó un Manifiesto entre FRECOM,
Colegio
de
Arquitectos,
de
Aparejadores,
de
Ingenieros
y
la
Asociación de Promotores.
En el manifiesto se planteaba que los
planos no deben aplicarse hasta que no
haya sido debidamente publicados,
tramitados y revisados, debido a las
importantísimas
consecuencias
que
provocan. Los expedientes que ya han
sido informados en sus respectivos
planeamientos
tampoco
deberían
paralizarse solicitando nuevos informes
a la CHS. En conversaciones con
Urbanismo y la CHS se planteó como
alternativa la emisión por la CHS un
informe que respondiera a todos los
supuestos, de modo que no se enviarán
mas expedientes a consultas.
Recientemente el Ayuntamiento de
Murcia ha comenzado a enviar a varios
promotores, cuyas licencias habían sido
enviadas a la CHS para informe, una
comunicación que les informaba de la
emisión
de
un
informe
genérico
elaborado
por
la
CHS
que
daba
cobertura a todos los supuestos, no
siendo necesario por tanto recabar
informe
individualizado
para
cada
promoción. Asimismo, se les requería
para que en el plazo de diez días
presentaran
la
documentación
justificativa de haber adoptado las
medidas necesarias por encontrarse la
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la parcela en situación de flujo
preferente y/o inundable, conforme
al Anexo técnico que se acompañaba
a esa notificación.
Se nos indica desde el Ayuntamiento
que están estudiando las distintas
zonas
y
casuísticas
en
flujo
preferente para ver qué proyectos
pueden continuar su tramitación
presentando la justificación técnica
solicitada.
Aquellas
zonas
que
continúen bloqueadas continuarán
cuando el municipio de Murcia sea
declarado de alta inundabilidad.
Podemos
afirmar,
con
gran
preocupación,
que
la
solución
adoptada esta muy lejos de resolver
el problema. La solución hay que
buscarla en el origen, que es la
utilización de una cartografía que
claramente
sobredimensiona
el
problema, y que debería reestudiarse
antes de ser aplicada, ya que en base
a sus determinaciones hay que
prever y ejecutar unas medidas
correctoras muy costosas que hacen
inviables muchos proyectos.
Consideramos que los flujos y
calados que se contemplan en los
mapas son excesivos y no se han
visto en Murcia ni en la peor Dana
de 2019. Se han consultado los datos
publicados en el visor de la página
web del Ministerio para la Transición
Ecológica
y
Reto
Democrático,
obteniéndose
los
siguientes
resultados: Archivo Regional (2,67
m), Plaza Circular (2,37 m), Zona
Estación
autobuses
(2,19
m),
Mercado de Verónicas (2,18 m), Plaza
Santa Catalina (1,60 m), Plaza de
Santo Domingo (1,70 m), Esquina
Trapería con Andrés Baquero (2,10
m), Urbanismo (esquina Marqués de
los Vélez con Abenarabi) (2,15 m) ,
Calle Morera Esquina con Miguel
Ángel Blanco (2,11 m), intersección
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Ronda Sur calle San Pío (2,03 m),
Plaza Díez de Revenga (2,26 m), Plaza
de las Flores (1,78 m). Estos caudales
circulan a velocidad superior a 1m
por segundo.
Desgraciadamente en la gestión de
este problema hemos visto a la
administración mas preocupada por
eludir su responsabilidad que por
buscar una solución justa. Con las
medidas adoptadas se ha trasladado
la responsabilidad a promotores,
constructores,
técnicos
y
propietarios, pues se les ha hecho
responsables de cualquier actuación
que pretendan realizar en cualquier
lugar del municipio.
Nos
preocupa
también
que
se
pretendan justificar las decisiones
porque
se
quiere
garantizar
la
seguridad de los ciudadanos. Si esto
fuera así, les debería preocupar
mucho mas los 450.000 habitantes
que viven en Murcia, pues la
cartografía
de
zonas
inundables
afecta a toda la ciudad, y deberían
estar realmente preocupados por
ejecutar las obras necesarias para
evitar inundaciones, no por parar la
actividad.
El problema hidrológico de la Ciudad
de
Murcia
se
debería
resolver
definitivamente
acometiendo
por
parte
de
las
administraciones
implicadas
las
obras
hidráulicas
necesarias, que están pendientes
desde hace muchos años, lo que .
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hemos reclamado desde la asociación
en
muchas
ocasiones
Especial
relevancia adquiere este tema en
estos momentos en los que existe la
posibilidad de conseguir fondos
europeos para solucionar problemas
de inundaciones; No se nos ha hecho
caso. Estas obras habrían modificado
significativamente el mapa de zonas
inundables y reducido al máximo las
zonas afectadas.
Entendemos que la legislación y
ordenación
urbanística
tienen
validez y debería respetarse. El
protocolo de actuación en estas
zonas depende de los ayuntamientos,
que
tendrían
que
haberlo
incorporado
en
su
ordenación
urbanística
y
tener
claros
sus
criterios antes de paralizarlo todo
sin saber qué hacer.
Como conclusión, la Constitución
Española en su artículo 9.3 establece
la obligatoriedad de la publicidad de
las normas antes de ser aplicadas, y
esto debería guiar la solución a este
problema. Además, hay numerosos
indicios que demuestran que los
resultados arrojados por los estudios
de la CHS son excesivos, por lo que
deberían
revisarse
con
carácter
previo a su aplicación. Por ello,
nuestra solicitud es que se revise a
conciencia la cartografía y sea
posteriormente expuesta al público.
Mientras tanto no se debería aplicar.

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 sector de la construcción reclama
medidas urgentes tras el cambio en el
mapa de zonas inundables de Murcia

El sector de la construcción en la Región de Murcia,
representados por FRECOM, APIRM, el Colegio de Arquitectos y
el de Aparejadores exigieron al Ayuntamiento que tome medidas
urgentes ante el mayor problema urbanístico que vive la ciudad
de Murcia.

¿Qué supone esto?
Paralización total en la tramitación de las licencias en curso en la
ciudad de Murcia y en otros 25 municipios
Repercusiones económicas, laborales y sociales en los municipios
afectados
Supone una vulneración de la seguridad jurídica del sector
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Desde las asociaciones empresariales y colegios profesionales
vinculados al sector de la construcción, exigimos:
- Que se paralice la solicitud de informes a la CHS en todas las
licencias que se conceden en zonas inundables pertenecientes a
estos planes ya previamente aprobados.
- Que hasta la aprobación de una cartografía que cumpla con los
requisitos y determinaciones de la legislación, continúe con la
tramitación y concesión de las licencias urbanísticas.

Accede a la
Declaración
Institucional
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FRECOM traslada a la Consejería de
Agricultura la necesidad de establecer
fórmulas de reequilibrio de los contratos

Según la Federación, la posibilidad de modificar los
contratos públicos sigue existiendo y permitiría
viabilizar y dar solvencia a muchos proyectos que ya
están en marcha
Durante el encuentro con el consejero de Agua, agricultura, ganadería,
pesca y medio ambiente, Antonio Luengo, junto a los directores generales
de Agua, José Sandoval y Esamur, Ignacio Díaz, le manifestaron la
preocupante y difícil situación que atraviesa el sector ante la escalada de
precios de las materias primas y materiales de construcción, que lejos de
aminorar han continuado incrementándose en los primeros días del año.
Los representantes empresariales trasladaron al consejero por un lado la
necesidad de revisar el precio de los materiales de todas aquellas obras
que vayan a licitarse por estar basados en precios de hace más de un año
y no reflejar la realidad actual del mercado. Y por otro lado se puso de
manifiesto la necesidad de que se revisen los contratos en ejecución para
incorporar fórmulas que permitan reequilibrar las prestaciones de las
partes y a los empresarios defender la ejecución de dichas obras.

Más información
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FRECOM analiza la situación del sector junto
a la Federación de Municipios de la Región
de Murcia

Según la Federación, es necesario llevar a cabo una
revisión de precios de los proyectos para adecuarlos
a la realidad actual del mercado
José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de
la Construcción de Murcia (FRECOM), y Alejandro Zamora, secretario
general, mantuvieron, el pasado 26 de enero, una reunión con María
Dolores Muñoz, presidenta de la Federación de Municipios de la Región
de Murcia (FMRM), en la que han tratado la crisis que atraviesa el sector
de la construcción ante el incremento de precios que están sufriendo las
materias primas y materiales de construcción.
Para los empresarios del sector se trata de un problema que viene de
largo y que, además, “no tiene visos de que vaya a solucionarse a corto
plazo”, avisaron desde FRECOM. Es necesario llevar a cabo una revisión
de precios de los proyectos para adecuarlos a la realidad actual del
mercado, establecer cláusulas de reequilibrio económico y permitir las
prórrogas de los contratos porque no sólo hay desequilibrio, sino
también, desabastecimiento.

Más información
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FRECOM y APIRM presentes en la jornada
sobre financiación y rehabilitación del
COAMU

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia y la
Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia,
representadas por Alejandro Zamora y José Ramón Blázquez, participaron
en la Jornada «Financiar la Rehabilitación. Sistemas, Mecanismo y
Conflictos», organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos en su propia
sede.
El evento contó, también, con la presencia de José Ramón Díez de
Revenga, consejero de Fomento e Infraestructuras de la CARM, y José
Francisco Lajara, director general de Vivienda de la CARM. También
participaron la presidenta del COAMU, María José Peñalver, el
vicepresidente de Administradores de Fincas, Juan Pedro Manresa y el
director de negocio de Avanza Credit, José Antonio Aguilera.

Más información
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La Formación Profesional Dual es una modalidad de formación profesional
que combina la formación en el centro educativo con la actividad formativa
en una empresa, logrando la implicación de las empresas y favoreciendo la
empleabilidad.
Supone además un avance en la tradicional Formación en Centros de
Trabajo (400 horas), al incorporar un mayor número de horas en la empresa,
que será al menos el 33% de las horas totales del Título. Mínimo 660 horas,
máximo 800 horas.

FP Dual en construcción
El envejecimiento del sector es una circunstancia preocupante para la
evolución de la industria de la construcción que se enfrenta a una escasez
de profesionales, sobre todo entre los más jóvenes. El peso porcentual de
los trabajadores de más edad se ha incrementado en los últimos años, sin
existir un relevo generacional adecuado.
Si en el año 2008 el 25% de los trabajadores del sector tenía entre menos
de 30 años y sólo el 17% tenía más de 50 años, 12 años después los valores
se han invertido y según los datos del último trimestre de la encuesta de
población activa, el 34% de los trabajadores tiene más de 50 años, mientras
que sólo un 8% tiene menos de 30 años.

CONCLUSIONES
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN UNA FASE
EXPANSIVA TANTO EN NÚMERO DE EMPRESAS COMO EN EL DE
TRABAJADORES.
EL SECTOR ASUME EN MAYOR MEDIDA PROFESIONALES CON MAYOR
CUALIFICACIÓN
SE HA PRODUCIDO UN ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y DE
LOS OCUPADOS EN EL SECTOR, QUE PRECISA DE UN RELEVO
GENERACIONAL IMPORTANTE.
LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL ES LA HERRAMIENTA CLAVE PARA
LA INCORPORACIÓN DE TALENTO JOVEN AL SECTOR Y LA VÍA DIRECTA
PARA TRANSITAR DE LA FORMACIÓN AL EMPLEO.

Más información
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La nueva reforma laboral para el sector de la
construcción

El artículo segundo del Real Decreto-Ley 32/2021 modifica la disposición
adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
Esta disposición habilitaba a la negociación colectiva de ámbito estatal
del sector de la construcción a adaptar la modalidad contractual del
contrato de obra o servicio determinado prevista con carácter general
mediante fórmulas que garanticen mayor estabilidad en el empleo de los
trabajadores. Esta habilitación, junto con la recogida en la disposición
tercera del Estatuto de los Trabajadores, dio como resultado la
negociación del contrato fijo de obra recogido en el artículo 24 del VI
Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC).

La actual modificación de la Ley de subcontratación supone la
desaparición de la figura del contrato fijo de obra, manteniéndose
en el periodo transitorio de vigencia del mismo. Quedamos a tu
disposición para cualquier duda que pueda surgir tras este cambio.

Descargar
informe
FREFOM

Descargar
presentación
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TIPO LEGAL DE INTERÉS DE
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE
DEL AÑO 2022

DEMORA
NATURAL

Se ha publicado el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año
2022.
De esta manera, y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, el tipo legal de
interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2022
es el 8,00%

Ver circular

NUEVOS LIMITES EN CONTRATOS SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA
Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación
del sector público a partir del 1 de enero de 2022.
La presente Orden incorpora los Reglamentos Delegados (UE) 2021/1950,
2021/1951, 2021/1952 y 2021/1953 de la Comisión de 10 de noviembre
de 2021, por los que se modifican las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos
de adjudicación de contratos.

Ver circular
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CONSTRUYENDO
EMPLEO
¿Buscas trabajadores cualificados?
¿Necesitas formación para tus trabajadores?
¿Quieres actualizar tus competencias?

Contacta con FRECOM y te informaremos
sobre el mejor portal para encontrar
trabajadores cualificados de nuestro
sector
Descárgate el formulario
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EMPLEO SECTOR
CONSTRUCCIÓN
La
construcción
pierde
3.000 trabajadores en el
último trimestre del año

CRECIMIENTO
MURCIA
6% interanual
ESPAÑA
6% interanual

Según los últimos datos facilitados por la
Encuesta de población activa, el año 2021
finalizó con 40.900 trabajadores ocupados
en el sector de la construcción
Crece el número de ocupados en el último
año en 2.300 personas, aunque, también,
crece de forma importante el desempleo
en el sector

ampliar
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ESPECIAL. Precio
materias primas

de

las

Durante un periodo de tiempo relativamente largo, el sector ha tenido
una estabilidad de precios, que iban evolucionando de forma razonable,
lo que permitía una adecuada programación de su producción. Esta
situación se puede apreciar en el gráfico, que recoge la evolución del
índice de costes del consumo de materiales ponderado del sector de la
construcción, que publica el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana, y cuyo último dato publicado se corresponde a junio de 2021. Es
muy significativo el incremento de este índice en el periodo enero-junio
2021, con una pendiente que claramente se desmarca de la evolución en
años anteriores. Así, en estos seis meses el incremento ha sido de casi 12
puntos, el mismo incremento del periodo 2007-2020, es decir, de trece
años.
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La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de
octubre DE 2021 es del 31,9%, más de ocho puntos por encima de la
registrada en septiembre y la más alta desde el comienzo de la serie, en
enero de 1976.

ampliar
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¿Qué es FRECOM?

Video corporativo FRECOM
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En la Región de Murcia más de 3 millones
de euros en licitaciones de obra pública
han quedado desiertas en los últimos
meses

La Confederación Nacional de la Construcción ha presentado el pasado
jueves, 27 de enero, un informe sobre las licitaciones que están
quedando desiertas ante el incremento de precios de las materias
primas. En total, hay 500 licitaciones por todo el territorio nacional sin
que ninguna empresa se haya adjudicado los trabajos que suman un
total de 230 millones de euros. De ellas, 35 licitaciones (el 7%) tienen
un presupuesto superior al millón de euros. “Las licitaciones salen con
precios de 2017 y 2018 y no reflejan el incremento de precios que se
vive actualmente”, se ha quejado el presidente de CNC, Pedro
Fernández Alén.
La obra licitada de mayor presupuesto que ha quedado desierta
asciende a 37 millones de euros y la cuantía media por obra pública
desierta es de 475.000 euros. En la Región de Murcia, tres licitaciones
han quedado desiertas por importe de más de 3 millones de euros.
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Además, según estimaciones de la Patronal, un 40% de los trabajos en
marcha se han paralizado o han cancelado contratos, a los que hay que
sumar todas las licitaciones que han quedado desiertas. Esto supone un
freno a la ejecución de los fondos europeos (más de 70.000 millones
de euros de forma directa o indirecta).
Desde FRECOM, reivindicamos:
1.Incluir una cláusula de revisión de precios tanto en los contratos en
curso como para los futuros.
2. Incorporar la revisión de precios en los contratos públicos, que para
aquellas licitaciones en curso de ejecución y donde la subida de
precios ha producido un evidente desequilibrio se permita la
modificación del contrato.
3. Adoptar estas medidas contundentes de forma inmediata

Más información
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Reunión APIRM - C`s sobre las zonas
de alta inundabilidad de Murcia

El pasado viernes 21 de enero la Asociación de Promotores Inmobiliarios de
la Región de Murcia (APIRM) se reunió con la coordinadora regional de
Ciudadanos, María José Ros, la secretaria de Acción Institucional, Paqui
Pérez y el portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento de Murcia,
Mario Gómez.
Desde Ciudadanos exigen al Gobierno regional y a la CHS que solucionen el
problema de los proyectos urbanísticos afectados por el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico en relación con los flujos preferentes. La
formación naranja les reclama, como propuesta para desatascar el conflicto,
que declaren zona de alta inundabilidad los municipios de Murcia,
Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Molina de Segura y San Javier.

Más información
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AFAREM
prepara
alegaciones
al
ordenación de los recursos minerales
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plan

de

Los empresarios de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de
Murcia (AFAREM) están preparando alegaciones, sugerencias y observaciones
referidas a sus canteras en lo que los relaciona la aprobación inicial del
Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de la Región de Murcia
(POTRM), que se ha sometido a información pública. Hay plazo hasta el 23 de
marzo.
Además, AFAREM está celebrando reuniones de una comisión de estudio
específico, sobre todo de la parte de normativa incluida en este POTR, para
poder consensuar y presentar alegaciones conjuntas de la Asociación para la
mejora del Plan.
Este Plan es heredero de unas Directrices Minerales que se bosquejaron hace
una década, tras un Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, el 11 de
marzo de 2009, que aprobó una Moción para la “Elaboración de un marco
legal para el desarrollo ordenado del sector minero regional”.
Ha habido numerosas dificultades que han ido postergando este cuerpo legal
que debe ser dar seguridad jurídica y protección al sector minero de nuestra
región, incluidos los productores de áridos.
En distintas fases en los años 2012, 2014, 2018, 2019, etc. se han discutido
los los borradores y avances habidos, durante numerosas reuniones de
trabajo entre los sectores afectados y la administración, en las cuales
AFAREM siempre ha estado presente en primera línea para la defensa de los
intereses de sus asociados.
.

Más información
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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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Arranca
SUSTAINABUILD,
el
proyecto
para fomentar la
adquisición de capacidades y la
sensibilización hacia los ODS
CTCON,
junto
a
Universidades de Dinamarca,
que
lidera
el
proyecto,
Finlandia
y
Noruega,
pondrán
en
marcha
un
proyecto
para
desarrollar
actividades que fomenten la
adquisición de capacidades y
la sensibilización hacia los
retos
de
desarrollo
sostenible de la ONU.
El proyecto abordará la relación que existe entre el entorno construido y
los 17 Objetivos Globales que se han marcado como el eje del desarrollo
en este siglo. El papel del Centro Tecnológico de la Construcción es
incluir la visión de la importante industria del sector que representa y
permitir que se beneficie de los resultados del proyecto y aplicaciones de
este, no solo en las Universidades, sino, también, en los negocios.

Más Información

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FEBRERO/22 PÁGINA 27

Abierto el plazo de inscripción para
participar en los 40 cursos gratuitos
destinados a 500 alumnos, financiados por
el SEF

La Fundación Laboral de la Construcción acaba de lanzar 40 cursos de 25
especialidades formativas diferentes, totalmente gratuitas para los/as
alumnos/as, que serán impartidos durante 2022 para cualificar a
profesionales, tanto ocupados como desempleados/as, de la Región de
Murcia.
Las acciones formativas se encuentran subvencionadas por el Servicio
Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF), órgano
autónomo del Gobierno de la Región de Murcia, por lo que no tienen
ningún coste para los usuarios.
En su mayoría, los cursos corresponden a certificados de profesionalidad,
que conllevan la realización de clases tanto teóricas como prácticas,
además de un módulo específico de Prácticas Profesionales No Laborales
en empresas. En total se podrán beneficiar de esta formación cerca de
500 profesionales en la Región de Murcia.

Más información
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Bono alquiler joven y Plan Estatal de Vivienda
2022-2025

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono
Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 20222025. Aprobada por Consejo de Ministros de 18 de enero y
publicada en el BOE del 19 de enero de 2022.
Consulta aquí las principales medidas:

Consulta el
BOE

Consulta el
informe
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Esta línea de subvenciones del KIT DIGITAL se enmarca dentro de los
fondos Next Generation y su objetivo es facilitar y/o acelerar la
digitalización de las PYMEs, concretamente pequeñas empresas,
microempresas y personas en situación de autoempleo, promoviendo la
adopción de un conjunto de categorías de soluciones básicas de
digitalización, adecuadas a su nivel de madurez digital.
Con dicho KIT DIGITAL las empresas pueden llevar a cabo las siguientes
acciones:
Sitio Web y Presencia en Internet
Comercio Electrónico.
Gestión de Redes Sociales
Gestión de Clientes
Business Intelligence y Analítica.
Gestión de Procesos.
Factura Electrónica.
Servicios y herramientas de Oficina Virtual
Comunicaciones Seguras
Ciberseguridad.
La cuantía de las ayudas va distribuida en la siguiente escala:
Pymes entre 10 y 49 trabajadores (primera convocatoria). Ayuda
máxima 12.000 €
Pymes entre 3 y 9 trabajadores y autónomos (segunda convocatoria).
Ayuda máxima 6.000 €
Autónomos y Pymes con menos de 3 trabajadores. Ayuda máxima 2.000
€

Ver
presentación
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Programa MAGISTRAE ENAE II Edición

Magistrae ENAE es un programa exclusivo para directores Generales,
CEOs y Presidentes de empresas, que dará comienzo el martes 15 de
marzo 2022, cuya finalidad es ofrecer los conocimientos y las
herramientas de gestión adecuadas a personas con cargos de alta
responsabilidad y a su vez fomentar el escenario perfecto para
generar una red de contactos entre altos directivos.
El programa tiene una duración de 90 horas que se desarrollarán
a lo largo de 10 jornadas (una cada semana, en martes desde su
inicio), con horario de 9:30 a 18:30 con almuerzo de trabajo
incluido. Comenzará el 15 de marzo hasta el 31 de mayo.
FRECOM tiene suscrito un convenio de colaboración con ENAE por
medio del cual las empresas asociadas a FRECOM pueden
beneficiarse de un 20% de descuento sobre el precio oficial.

20%
descuento
Asociados
FRECOM

Consulta el
programa de
la II Edición
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Estudio sobre el mercado de materiales de construcción en
Reino Unido (datos hasta 2020). Recoge el sector de los
materiales de construcción en Reino Unido en sentido amplio,
abarcando
áridos,
manufacturas
de
piedra,
productos
cerámicos, madera y sus manufacturas, productos metálicos,
productos de plástico y otros materiales de construcción. Tras
presentar la definición y características del sector, el estudio
analiza la oferta y la demanda, así como los precios y la
percepción del producto español. Informa sobre los canales de
distribución, el acceso al mercado, las perspectivas y las
oportunidades del sector. Recoge información práctica y otros
datos de interés.

Ampliar Información
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FRECOM apoya a Cáritas Diócesis de Cartagena en su
campaña de Navidad
La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de
Murcia ha mantenido su compromiso con las personas en riesgo de
exclusión social de la Región de Murcia, colaborando en la Campaña
de Navidad de Cáritas. Este año, con el lema “Esta Navidad, cada
portal importa”, la entidad lanzó una llamada a la colaboración
económica y a poner en práctica la generosidad con las personas en
situación más precaria en una sociedad herida, mucho más pobre,
frágil y vulnerable socialmente.

Más Información
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FRECOM
recibe
el
reconocimiento
por
su
compromiso a una sociedad libre de violencia de
género
El pasado 25 de noviembre, la Federación Regional de Empresarios
de la Construcción firmó el protocolo de adhesión a esta iniciativa
impulsada por el Gobierno de España
Su objetivo es hacer a las empresas partícipes de las acciones
necesarias para luchar contra la violencia de género, aprovechando
su potencial como agentes sociales de desarrollo.
Las empresas adheridas cuentan con el apoyo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia –CARM-, tanto del organismo
regional competente en violencia de género -actualmente Dirección
General de Mujer e Igualdad de Oportunidades-, como del Servicio
de Empleo y Formación -SEF-.

Más Información
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El Gobierno de la Región de Murcia reconoce a
FRECOM por su compromiso a reducir las emisiones
de CO2 del sector

El pasado 29 de noviembre, la
Federación
Regional
de
Empresarios de la Construcción
recibió el reconocimiento, por
parte de la C. Autónoma de la
Región
de
Murcia,
por
su
compromiso
empresarial
a
reducir las emisiones de CO2.
FRECOM
plantó,
de
forma
simbólica
un
madroño
con
motivo Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de
Dióxido de Carbono en el valle
Perdido.
Un paso más de la construcción
hacia un sector más sostenible.

Más Información
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NORMATIVA DE INTERÉS
Kit Digital - Subvenciones para la digitalización de pequeñas
empresas, microempresas y autoempleo
La nueva regulación del contrato de trabajo en el sector de la
construcción
Bono alquiler joven y Plan Estatal de Vivienda 2022-2025
Aclaración acerca del régimen transitorio de los contratos por
obra o servicio determinado
Justificantes de IT trabajadores con Covid

(Acceso sólo asociados)
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DAMOS LA BIENVENIDA A

- ¿A qué se dedica su empresa?
Somos una empresa que se dedica a trabajos de albañilería en
general; Construcción, Promoción y venta De todo tipo De
Edificaciones. Estamos especializados Tanto En Obras Publicas Como
Privadas.
- ¿Cómo empezó en este sector?
Nos dedicamos a este sector desde hace más de 30 años, es una
empresa familiar.
- ¿Cómo ve al sector en estos momentos?
Creo que no está en su mejor momento por dos grandes problemas:
la falta de personal cualificado y la subida de los materiales, está
haciendo que sea difícil poder atender todos los trabajos y proyectos
que nos encargan. Por suerte,
hasta hora estamos llegando a
realizarlos todos.
- ¿Cómo atraerías a los jóvenes al sector de la construcción?
Creemos que los más importante es la formación a los más jóvenes.
Es lo que están haciendo en otros sectores y lo más importante ante
la falta de mano de obra que afronta nuestro sector
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- ¿Qué le pide a FRECOM?
reivindicaciones que debe hacer?

¿Cuáles

son

las

principales

Como he dicho, desde Inicia le pedimos a FRECOM que ponga en
marcha proyectos orientados a la formación del sector

Nombre: INICIA EDIFICACIONES y ALBAÑILERÍA S.L.
Dirección: Carril de los Sotos 9, 30139 El Raal (Murcia)
Contacto: Iván Soto Pérez (Gerente).
Tamara 649372461

Directorio frecom
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FUE NOTICIA

FEBRERO/22 PÁGINA 42

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FUE NOTICIA

FEBRERO/22 PÁGINA 43

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FUE NOTICIA

FEBRERO/22 PÁGINA 44

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FUE NOTICIA

FEBRERO/22 PÁGINA 45

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FEBRERO/22 PÁGINA 46

CIRCULARES
1/2022 Ya puedes descargarte una nueva edición de nuestra revista
"Construyendo"
2/2022 La nueva regulación del contrato de trabajo en el sector de la
construcción
3/2022 Publicada la convocatoria de subvenciones para la implantación de
planes de igualdad
4/2022 Kit Digital - Subvenciones para la digitalización de pequeñas empresas,
microempresas y autoempleo
5/2022 Aclaración acerca del régimen transitorio de los contratos por obra o
servicio determinado
6/2022 WEBINAR 24/01/2022 - La nueva reforma laboral para el sector de la
construcción
7/2022 Justificantes de IT trabajadores con Covid
8/2022 Bono alquiler joven y Plan Estatal de Vivienda 2022-2025
9/2022 25/11/2022 - Jornada sobre financiación en la rehabilitación
10/2022 26/01/2022 Webinar - La reforma laboral, como afecta al sector de la
construcción
11/2022 Programa MAGISTRAE ENAE II Edición

ampliar
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Enero
Lunes 3
- Colaboración con la campaña de navidad
de Cáritas Murcia
Lunes 10
- Declaración institucional sobre la
paralización de licencias tras los cambios
en la cartografía de zonas inundables de
la Región de Murcia.
Martes 11
- Reunión de Secretarios Generales de
CNC
Viernes 14
- Reunión con TIMUR. Acciones del Kit
Digital
Jueves 20
- Reunión con la Dirección General de FP
para impulso de la FP Dual
- Reunión con el Grupo Municipal del PP
para abordar el problema de las zonas
inundables
- Reunión del Consejo de Gobierno de
CNC
Viernes 21
· Reunión con el Consejero de Agua y
Agricultura para abordar el problema de
las zonas inundables
Lunes 24
· Webinar de CNC sobre la reforma laboral
- Reunión con el Director general del
INFO para abordar el Congreso de
innovación

Martes 25
· Jornada del COAMU sobre financiación
de proyectos de rehabilitación
Miércoles 26
- Consejo Asesor regional de consumo
- Pleno del CES. Consejero de Hacienda
para exposición del presupuesto
regional
Reunión con la Presidenta de la
Federación de Municipios de la Región
de Murcia
Jueves 27
- Reunión de la Comisión de
clasificación empresarial
Viernes 28
- Reunión con Deutsche Bank para
analizar la posibilidad de convenio de
colaboración
Lunes 31
- Reunión con la Consejería de
educación y la Cámara de contratistas
- Comité Técnico organizador de la
feria de la Construcción
- Reunión de la asociación regional de
empresarios de mezclas asfálticas
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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

