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REFORMA LABORAL Y SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN
Mucho se ha hablado de la reforma
laboral en los últimos días e incluso
meses. Ha existido un intenso proceso
de debate y negociación, donde
intervinieron
desde
los
partidos
políticos, al gobierno y los agentes
sociales.
La llegada de los fondos de
recuperación y transformación de la
economía española estaba supeditada
a una reforma de consenso y aunque
ese consenso, con sus tiras y afloja se
cumplió,
la
reforma
laboral
fue
finalmente convalidada en el congreso
de forma rocambolesca.
Finalmente,
la
reforma
laboral
aprobada el 3 de febrero en el
Congreso de los Diputados respetando
los acuerdos adoptados en la mesa del
Diálogo Social entre CEOE-Cepyme,
UGT y CC.OO.
Es, a juicio de esta
Federación y de este sector, una
buena reforma cimentada sobre
el
contexto en que nos encontramos:
recuperación económica interrumpida
por las medidas anti-covid, creación
de empleo y recepción de los fondos
europeos hasta 2026 para apuntalar
las tendencias anteriores, como así
ha manifestado nuestra Confederación
nacional de la Construcción.
No es, ni mucho menos, la mejor
reforma laboral posible, pero sí,
repetimos, una buena reforma. En el
caso de la actividad constructora, se
reconoce la especificidad del sector
y el intento de dotar de estabilidad al
marco de las relaciones laborales
teniendo en cuenta
la elevada
volatilidad de las carteras de las
compañías españolas, una volatilidad
acuciante debido al alza inasumible

JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidente Federación Regional de
Empresarios de la Construcción de
Murcia
del precio de los materiales básicos
que está afectando a nuestro sector
y
frenando
la
recuperación
económica de España.
Se trata, pues, de una reforma que
principalmente con el contrato
indefinido adscrito a obras ha
tenido en cuenta las especiales
circunstancias
en
las
que
se
desarrolla la construcción en la que
concurren diferentes y numerosos
oficios
necesarios
para
su
ejecución,
con
terminación
paulatina
de
trabajos
y
de
especialidades, que pretende dotar
al sector de la agilidad suficiente
para la recolocación de las personas
trabajadoras
que
finalicen
los
trabajos
de su especialidad en
otras obras y la incorporación de
nuevas personas trabajadoras de
otros oficios a medida que avanza
la obra, en la mayoría de las
ocasiones altamente cualificados.
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El texto aprobado remite a la
negociación
colectiva
sectorial
estatal la posibilidad de hacer
propuestas de recolocación o de
recualificación
de
las
personas
trabajadoras para que puedan seguir
prestando servicios en las empresas
que tengan trabajos de su categoría,
oficio
y profesión. Es algo que ya
sucedía en nuestro sector y una
apuesta por dar estabilidad a los
trabajadores.

Desde FRECOM vamos a seguir
trabajando por conseguir un relevo
generacional que tanto necesita
nuestro
sector.
Para
ello
es
imprescindible
hacer
de
la
construcción un sector atractivo
para los jóvenes y apostar por el
futuro: la digitalización y la
industrialización,
dos
aspectos
que,
además,
harán
de
la
construcción
un
sector
más
sostenible.

El respeto conferido al Diálogo
Social y de la negociación colectiva
marca un hito, permitiendo la
reforma que éstos jueguen a favor
de
la
perdurabilidad
y
permeabilidad de la norma, teniendo
especialmente presente que el 99%
de nuestras empresas son pymes y
micro pymes.

Lo
que
verdaderamente
nos
preocupa
es
cómo
seguir
generando
empleo
si
no
encontramos mano de obra, cómo
damos estabilidad a las empresas
si la crisis de las materias primas
está
impactando
de
forma
tremenda en la viabilidad de
muchos
proyectos
y
cómo
generamos
actividad,
si
la
inseguridad jurídica y la dilación
de plazos campan a sus anchas en
esta región para obtener una
licencia de obras. Esos son los
elementos clave que determinarán
el futuro laboral de nuestro sector.

40.000 trabajadores acoge el sector
de la construcción en la Región de
Murcia de forma directa y otros
tantos de forma indirecta por toda
la industria auxiliar que arrastra
nuestro sector.

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 Consejo de Gobierno de FRECOM vuelve
a denunciar que la crisis de precios de
materias primas y las zonas inundables
tienen paralizado el sector

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia
celebrará su Asamblea General el próximo 5 de mayo, si la situación
sanitaria lo permite. Así se ha acordado en el Consejo de Gobierno
celebrado el pasado 10 de febrero en el que estuvieron presentes
representantes de todas las asociaciones que forman parte de FRECOM.
Fundación Laboral APIRM, Cámara de Contratistas, AFAREM, CTCON,
APICAM y UCECON.
Durante el Consejo de Gobierno se puso de manifiesto, de nuevo, la crisis
que está viviendo el sector ante el incremento de precios de las materias
primas y las consecuencias que ya se han trasladado a las licitaciones de
obra pública, muchas desiertas. y otras paralizadas ante la imposibilidad
de ponerlas en marcha por parte de las empresas de construcción.

Más información
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Jornada "Las posibilidades de la FP Dual en
el sector de la construcción"
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.
El pasado jueves, 17 de
febrero,
FRECOM
organizó
una
jornada
para dar a conocer la FP
Dual en el sector de la
construcción,
qué
opciones existen en la
Región de Murcia y cual
es la normativa por la
que se rige.

La FP Dual 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.
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Si quieres más información sobre
esta
modalidad,
no
dudes
en
contactar con FRECOM en el email
frecom@frecom.com o en el 968 275
226

Más información
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FRECOM y Senda Gestión firman un acuerdo
de colaboración para impulsar la formación

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción y la empresa
Senda Gestión, especializada en planes de formación, han firmado un
convenio de Colaboración para impulsar la formación y la promoción de
sus servicios en el área de Igualdad entre los asociados y las empresas
vinculadas a ellas, dentro de los parámetros de búsqueda de la calidad
formativa, la actualización de la normativa legal y la innovación
tecnológica.
FRECOM cierra, así, un nuevo acuerdo que permitirá a la Federación
mejorar las áreas de:

- Formación Bonificada
- Formación subvencionada
- Área de Igualdad
Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto con FRECOM en los
canales habituales frecom@frecom.com y en el teléfono 968 275 226.

Más información
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FRECOM y la FLC organizan unas jornadas de
seguridad y salud en el sector de la construcción

El pasado 21 de febrero se celebró en el IES Politécnico de Murcia, una
Jornada de Información sobre Prevención de Riesgos Laborales en la
Construcción en la que participaron los alumnos de los ciclos de GS de
las especialidades de Proyectos de Edificación y de Proyectos de Obra
Civil.
En la misma, participaron el responsable de Seguridad y Salud de la FLC
Murcia, Javier Valverde Orenes, Alejando Zamora de FRECOM y Valentín
Carozo Martín de la FLC Murcia, y se habló sobre la coordinación entre
las diferentes empresas intervinientes en una obra, y de la importancia
de informar a los trabajadores y trabajadoras sobre las informaciones
necesarias para realizar su actividad de manera segura en las obras de
construcción.
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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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EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN
El año 2021 cierra con
4.207 empresas en el sector

CRECIMIENTO
MURCIA
5,18 % interanual
ESPAÑA
4,74 % interanual

Son 207 empresas más de las que
teníamos en la misma fecha en el año
2020.
El 85% del total de empresas en la Región
son microempresas, mientras que casi el
13% son pequeñas empresas.

ampliar
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ESPECIAL. Precio
materias primas

de

las

La evolución de los precios de las materias primas es difícilmente
predecible, pero parece lógico pensar que, en la situación actual,
seguirán en alza
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 la tabla siguiente, que recoge la evolución
del índice de costes del consumo de materiales ponderado del sector de
la construcción, que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, cuyo último dato se corresponde a octubre de 2021. Es
muy significativo el incremento de este índice en el periodo enerooctubre 2021, con una pendiente que claramente se desmarca de la
evolución en años anteriores. Así, en estos diez meses el incremento ha
sido de algo más de 18 puntos, superior al incremento del periodo 20062020, es decir, de catorce años.
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Este incremento de los costes de los materiales de construcción es el
reflejo del aumento desorbitado del precio de las materias primas en los
mercados internacionales, iniciado a mediados de 2020.
Las subidas de precio más significativas han sido la del acero y el
petróleo, si bien la madera y los metales también han experimentado un
incremento muy importante. Es una situación muy complicada y que, por
lo que apuntan los mercados, no se va a resolver a corto plazo

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

MARZO/22 PÁGINA 15

Desde FRECOM seguimos reivindicando:
· Que por parte del Ministerio de Hacienda se publique el Real decreto
que permita una indemnización por la subida tan extraordinaria de precio
de las materias primas y materiales de construcción, con efectos
retroactivos a 1 de enero de 2021.
· Que se actualicen los precios de los materiales de los proyectos de
obra, la gran parte de los cuales se valoraron con precios anteriores a la
crisis actual.
· Que para todas aquellas empresas con licitaciones en curso de ejecución
y donde la subida de precios ha producido un evidente desequilibrio, se
permita la modificación del contrato para posibilitar el restablecimiento
del equilibrio económico del mismo.
· Que para todas aquellas licitaciones en curso de ejecución y donde el
desabastecimiento generalizado que se está produciendo en muchas de
las materias primas y materiales de construcción esté comprometiendo
los plazos de finalización de las obras, se permita una prórroga de la
ejecución del contrato.

ampliar
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¿Qué es FRECOM?

Video corporativo FRECOM
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La licitación de obra pública se situó en
23.648 millones de euros, un 68% más
con respecto a 2020

Se trata además de un crecimiento sin precedentes en la historia
reciente de España que intensifica la tendencia iniciada en 2016 de
recuperación sostenida -interrumpida por el Covid-19 en 2020- del
volumen de inversión medio tras el desplome provocado durante la
anterior crisis.
Los positivos datos de licitación del pasado año suponen un aliciente,
pero han de ser contextualizados. Los 23.648 millones licitados son la
mayor cifra en 11 años, pero aun están lejos de los 35.559 millones
promedio de 2003 a 2010. Y en relación al PIB, según Seopan, en 2021
se situó en el 2%, el porcentaje más alto desde 2010, pero aún inferior
al 2,4% que de media han invertido las Administraciones desde 1994 y
muy lejos del nivel que la industria estima necesario para cubrir las
inversiones de reposición del stock de capital público.

Más información
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Los promotores piden a la CARM
«urgentemente» actualizar los precios
máximos de las VPO

Los promotores inmobiliarios han solicitado a la Comunidad la “urgente
necesidad” de actualizar el precio máximo permitido de VPO en la
Región de Murcia para que se puedan acometer nuevos proyectos de
vivienda protegida debido al aumento en los costes de construcción en
el último año y medio, motivado por el alza del precio de las materias
primas y el coste de la mano de obra por la falta de trabajadores
especializados.
Así lo trasladó la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región
de Murcia (Apirm) durante la reunión mantenida con el director general
de Vivienda, José Francisco Lajara, que se comprometió a analizar la
propuesta. En el encuentro participaron el presidente, José Ramón
Blázquez Muñoz; el secretario Juan Pedro Saavedra; el gerente de Sierra
Minera, Eugenio Castejón; el administrador de Promociones Inmobiliarias
Pérez Cánovas; el subdirector general de TM Grupo Inmobiliario y Pedro
Sánchez de Proyco.

Más información
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APIRM busca las mejores promociones
inmobiliarias de la Región

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia ha
convocado la decimoséptima edición de los Premios Inmobiliarios. Se
busca reconocer aquellos proyectos o actuaciones del sector inmobiliario
que marquen un hito en su campo, bien porque sobresalgan por su
calidad, porque aporten innovaciones que puedan convertirse en una
referencia de futuras actuaciones o porque representen un valor añadido
para la Región de Murcia

MARZO/22 PÁGINA 20
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Los premios constan de siete categorías:
1. Mejor Edificación Residencial
2. Mejor Actuación Turístico Inmobiliaria
3. Mejor Actuación de Vivienda Protegida
4. Mejor Actuación Inmobiliaria de Empresa
5. Mejor Actuación de Rehabilitación
6. Iniciativa innovadora en rehabilitación energética de edificios
7. Estrategia de comunicación o marketing aplicada al sector
inmobiliario

Plazo hasta el
14 de marzo
de 2022

Bases de los premios
Formulario de inscripción

Más información
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AFAREM ultima las alegaciones al
ordenación de los recursos minerales
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plan

de

AFAREM continua ultimando las alegaciones a propósito del Proyecto de
Decreto de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra
Espuña, y de los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra
Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las Cabras, así como de Proyecto de
Decreto de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los
Saladares del Guadalentín. El objetivo es evitar que, de manera genérica, se
pueda prohibir sistemáticamente toda actividad minera en todos y cada uno
de los distintos Planes de gestión que se están preparando.
AFAREM se opone a esta prohibición genérica de la minería, pues se opone a
ello expresamente el art. 122 de la Ley de Minas, con base constitucional en
el derecho a la libertad de empresa del art 38 de la Carta Magna.
AFAREM defiende la economía medioambientalmente sostenible, que
compagine los intereses constitucionalmente protegidos, pero no puede
permitirse que el medio ambiente, en el caso que ahora nos ocupa, asfixie el
derecho a la empresa, puesto que los minerales —los áridos y pórfidos en el
caso de AFAREM— son materias primas de valor estratégico fundamental. De
hecho, el árido es la materia más consumida por el ser humano después del
agua.
La explotación de los minerales está donde surgen naturalmente y no se
puede trasladar su producción a otro sitio y esta prohibición genérica podría
impedir la explotación de recursos estratégicos.
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AFAREM prepara la celebración del Día Mundial
Forestal que se celebra en marzo

AFAREM se prepara, como todos los años, para la celebración, el próximo 21
de marzo, del Día Forestal Mundial. La asociación tiene como objetivo
devolver parte de los espacios utilizados en las canteras al medio natural.
Todos los años, asociados de AFAREM se trasladan a algún punto de la
Región para plantar distintas especies de árboles en una jornada de
convivencia para el sector.
El Día Forestal Mundial fue instituido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y se celebra en todo el mundo
desde 1971 cada 21 de marzo, haciéndolo coincidir con el comienzo de la
primavera en el hemisferio norte y con el otoño en el hemisferio sur.
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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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El Centro Tecnológico de la
Construcción investiga nuevos
materiales
para
una
construcción más sostenible
La tecnología de los geopolímeros en sustitución del cemento portland
ha llegado para quedarse. En países como Australia ya se comercializan
este tipo de productos. Los geopolímeros que comercializan estás
empresas está compuesto por cenizas volantes, el subproducto de la
quema de carbón en una central eléctrica, y escoria, el subproducto de la
fabricación de acero, E-Crete™. Esto reduce el CO2 resultante del
hormigón en al menos un 60% en comparación con el hormigón basado
en el cemento portland ordinario (OPC).
Desde el Centro Tecnológico de la Construcción apostamos por esta
tecnología desde hace varios años y hemos desarrollado distintos
proyectos propios y en colaboración con otras empresas y otros centros
tecnológicos. El objetivo es desarrollar nuevos materiales que produzcan
una cantidad mínima de subproductos industriales y CO2 durante su
producción.

Más Información
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CTCON y el IES Valle del Segura se unen a 3
universidades nórdicas para formar a trabajadores
y estudiantes en crear gemelos digitales de
edificios
El
Centro
Tecnológico
de
la
Construcción (CTCON), junto con el
IES Valle del Segura, ha lanzado el
proyecto DIGILAB, en el que participa
junto a organizaciones de España,
Noruega, Finlandia y Dinamarca. Se
trata de una iniciativa internacional
financiada por el programa ERASMUS+
y que tendrá una duración de 3 años,
hasta finales de 2024.
El objetivo es enseñar a los estudiantes, tanto de bachiller como de
enseñanzas técnicas universitarias, cómo crear y utilizar los gemelos
digitales de sus propias escuelas o facultades.

Más Información

El proyecto ECOCEM permite la salida al mercado
de una nueva gama de productos basados en
materiales cementantes activados alcalinamente
Comenzó en 2018 con el objetivo
de desarrollar conglomerantes
hidráulicos de huella de carbono
casi
nula
a
partir
de
geopolímeros, para la obtención
final de productos que presentan
ventajas técnicas significativas
respecto
a
productos
convencionales.
gracias a todos los participantes,
varios productos ya han sido patentados tras obtener excelentes
resultados y terminar con la salida al mercado de una nueva gama de
productos basados en materiales cementantes activados alcalinamente
que supone un gran hito en la industria del cemento.

Más Información
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Alumnos de la Fundación Laboral aprueban
el examen Oficial de Operador de Grúa
Torre

El pasado 14 de febrero tuvo lugar, por parte de Dirección General de
Energía y Actividad Industrial y Minera, el examen para la obtención del
carné de Operador de Grúa Torre.
En esta convocatoria, la totalidad de alumnos que se presentaron por
parte de la Fundación Laboral de la Construcción han obtenido el
aprobado y por consiguiente el citado carné. Desde la Fundación Laboral
de la Construcción de Murcia queremos mandar una cálida felicitación a
todos ellos.

Más información

La
Fundación
Laboral
de
la
Construcción ofrece un curso gratuito
de Operador de Grúa Torre
El próximo 7 de Marzo dará comienzo el curso
"OPERADOR DE GRÚA TORRE" en nuestras
instalaciones de Alhama de Murcia.
Con este curso, el alumnado saldrá cualificado
como operador de grúas, montacargas y de
maquinaria similar de movimiento de materiales,
así como conductor-operador de grúa torre.

Más información
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ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de
Guatemala, organiza la segunda edición de las Jornadas de
Partenariado Multilateral para el Desarrollo, que se celebrarán del
29 al 31 de marzo 2022 en Ciudad de Guatemala (Guatemala).
Se facilitará a las empresas españolas participantes el contacto con
empresas y entidades locales, orientado a la identificación de
oportunidades concretas de cooperación y de socios locales con los que
desarrollar proyectos.
Esta actividad está dirigida a empresas españolas interesadas o
relacionadas con los siguientes sectores de actividad:
• Construcción de centros de salud, hospitales y fortalecimiento del
sistema nacional de salud
• Suministro de agua y saneamiento
• Infraestructura civil (carreteras, centros penitenciarios y ferroviario)
• Energía (oportunidades de inversión e instrumentos de financiación
multilateral)
Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

Ampliar Información
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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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NORMATIVA DE INTERÉS
Kit Digital - Subvenciones para la digitalización de pequeñas
empresas, microempresas y autoempleo

Plan anual de control tributario 2022

¿Quieres conocer las novedades que afectan al sector en
materia fiscal?

(Acceso sólo asociados)
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DAMOS LA BIENVENIDA A

- ¿A qué se dedica su empresa?
Somos una empresa que se dedica a la construcción de todo tipo de
edificación. Desde Dipersa tenemos como máxima de trabajo dar una
respuesta técnica constructiva y adecuada para cada proyecto.
Nuestro sistema, compromiso y operatividad de trabajo aportan
desde siempre confianza al sector inmobiliario y de construcción
mediante una solidez y demostrada experiencia en la culminación de
todo tipo de proyectos arquitectónicos
- ¿Cómo empezó en este sector?
Comenzando desde abajo, como peón en mis principios y
ascendiendo en el mundo de la construcción día a día con mucho
esfuerzo, hasta poder llegar a liderar años después una empresa de
construcción como DIPERSA OBRAS Y SERVICIOS S.L.
- ¿Cómo ve al sector en estos momentos?
Con muchas expectativas pero a la misma vez sumando el
desconcierto que nos envuelve en este mismo momento a todo el
sector de la construcción. la falta de mano de obra y la crisis de
precios en materias primas se han convertido en una gran problema
para nuestro sector.
- ¿Cómo atraerías a los jóvenes al sector de la construcción?
Creando un convenio con los centros de enseñanza donde se imparta
el módulo de FP CONSTRUCCION y poder impartir visitas tanto de los
alumnos a obras como gerentes, oficiales y peones a las aulas y
compartir experiencias del sector.
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Sería de gran ayuda para poder exponer la vida del sector en futuros
trabajadores como en este caso serían los alumnos.
- ¿Qué le pide a FRECOM?
reivindicaciones que debe hacer?

¿Cuáles

son

las

principales

+Velar por los intereses de las constructoras de la región.
+ Mediar para la regularización de las tasas de ocupación de vía
pública ( 1m por todo el perímetro debe de estar incluido en la
licencia de obras ).
+ Intentar pactar con la Asociación de Promotores la revisión de
los contratos, cuando las materias primas se encarecen de forma
desmesurada.
+ Proponer ayudas a las constructoras para la renovación de
maquinaria y materia de Seguridad y Salud.
+ Crear un departamento que intervenga ante la inspeccion de
trabajo para rebajar las sanciones que muchas veces son
desmesuradas.

Nombre: DIPERSA OBRAS Y SERVICIOS S.L
Dirección: C/ Hermanas Manuela y Concepción nº 14, C.P
30.170, Mula, Murcia.
Contacto: José Romero Martinez (Gerente).
648 77 70 03

Directorio frecom

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

FUE NOTICIA
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FUE NOTICIA
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FUE NOTICIA
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CIRCULARES
12/2022 Barómetro Laboral - Mercado laboral
13/2022 Ya puedes descargarte "Construyendo" - febrero 2022
14/2022 Seminario Técnico sobre Primeros Auxilios en los lugares de
trabajo - 24/02/2022
15/2022 FP Dual: ¿por qué le interesa a mi empresa? - Jornada
informativa 17/02/2022
16/2022 Plan anual de control tributario 2022
17/2022 Jornadas de presentación del Código Estructural - formato online
- marzo 2022
18/2022 ¿Quieres conocer las novedades que afectan al sector en materia
fiscal?
19/2022 Barómetro FRECOM: ¿Cómo está evolucionando el precio de las
materias primas y de los materiales de construcción?
20/2022 Webinar sobre la situación actual y propuestas de futuro jornada 22 de febrero
21/2022 02/03/2022 AIS Certificación de accesibilidad - Jornada
informativa
22/2022 14/03/2022 ¿Quieres saber más sobre las ayudas a la
rehabilitación de edificios?

ampliar
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Febrero
Martes 1
- Reunión de secretarios generales de
CNC

Miércoles 16
- Firma convenio de colaboración
con SENDA GESTIÓN

Jueves 3
- Reunión con los responsables
regionales de DEUTSCHE Bank

Jueves 17
- Jornada impulso a la FP Dual

Viernes 4
- Comisión de vivienda y urbanismo de
CEOE
- Constitución de la Comisión
negociadora VII CGSC
- Reunión con responsables del IES
Politécnico de Murcia. Jornada FP Dual
Lunes 7
- Reunión con INFO y CTCON. Foro de
innovación
Jueves 10
- Comisión negociadora VII CGSC
- Comité ejecutivo Frecom
- Consejo de Gobierno de Frecom
Viernes 11
· Consejo asesor regional de vivienda
Lunes 14
- Junta Directiva CTCON

Viernes 18
- Comité ejecutivo CROEM
Lunes 21
- Jornada seguridad y salud.
Instituto Cervantes
Jueves 24
- Consejo de gobierno de CNC
PRÓXIMAS ACTIVIDADES MARZO
Asamblea General CTCON
Asamblea electoral APICAM
Presentación Barómetro FRECOM
Protagonistas FRECOM
Jornada FP DUAL
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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

