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SOS
CONSTRUCCIÓN
Especialmente complicada está siendo
la situación que vive el sector de la
construcción como pudimos comprobar
el pasado 24 de marzo en el encuentro
que mantuvimos.
Durante el año 2021 la escalada de
precios que han experimentado las
materias
primas
y
materiales
de
construcción ha sido extraordinaria
afectando a todas las obras en curso,
comprometiendo
seriamente
la
viabilidad de los proyectos y de las
propias empresas.
El sector necesita ayuda. Igual que se
ayuda al resto de sectores, exigimos
apoyo. Representamos a 40.000 familias
que directamente dependen de este
sector y no se les puede abandonar a su
suerte.
A situaciones excepcionales, soluciones
excepcionales. Esto es lo que pide el
sector. En este sentido es necesario
modificar los contratos públicos en
ejecución o ejecutados a lo largo del
pasado año por la concurrencia de un
riesgo imprevisible y reequilibrarlos
económicamente,
además
de
establecerse un sistema de revisión de
precios justo y objetivo y no sacar más
licitaciones con precios de ejecución de
hace dos años. Las empresas no deben,
no pueden asumir esos sobrecostes.

JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidente FRECOM
Los fondos Next Generation llamados a
reactivar el sector e incrementar la
actividad en rehabilitación y reforma ni
están o no sé ya, si los esperamos, pues
con la necesaria cofinanciación que
implica para las familias y el desbocado
crecimiento de los precios, pocos se
animarán a acometer esas inversiones.
La esperanza la sigue representando la
vivienda como valor seguro. El tiempo
ha demostrado que en situaciones de
incertidumbre la vivienda siempre ha
sido un valor refugio, lo que sin duda
está manteniendo una fuerte demanda
para
acaparar
lo
que
se
está
construyendo,
porque
nuevas
promociones en la coyuntura actual no
se inician.

Si no somos conscientes de eso, pronto
van a llegar los ajustes de plantilla, la
paralización de obras y la pérdida de
inversión.

Exigimos
un
ejercicio
de
responsabilidad política. Un ajuste del
gasto público y político improductivo.
La clave en la situación actual es la
contención del coste de la energía y los
carburantes y la necesaria rebaja de
impuestos y tasas para no asfixiar más a
las empresas

Porque si crítica es la situación actual,
negro es el horizonte.

Los empresarios de la construcción no
podemos trabajar a pérdidas

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.

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

El
sector
de
la
construcción
lanza
un
S.O.S ante la insostenible
situación que se padece,
precios desbocados y obras
paralizadas

ABRIL/22 PÁGINA 5

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

ABRIL/22 PÁGINA 6

Más información

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

ABRIL/22 PÁGINA 7

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

ABRIL/22 PÁGINA 8

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

ABRIL/22 PÁGINA 9

LOS EMPRESARIOS DE
LA CONSTRUCCIÓN
TAMPOCO PODEMOS
TRABAJAR A
PÉRDIDAS
O se adoptan medidas contundentes con carácter urgente, o la actividad
quedará totalmente paralizada.
La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de la Región de Murcia, mantuvo una
asamblea de asociados para poner de manifiesto la difícil situación que vive el sector y analizar
la forma de plantear de forma unánime sus reivindicaciones. José Hernández Martínez, Presidente
de FRECOM estuvo acompañado por los vicepresidentes de la entidad y presidentes a su vez de
las principales asociaciones que integran la federación y que se corresponden con todas las
actividades y empresarios del sector, desde los fabricantes de áridos, hasta los contratistas de
obra pública y promotores inmobiliarios, ya que los problemas que afronta el sector afectan a
toda la cadena de producción. Asimismo, Pedro Fernández Alén, Presidente de CNC informó sobre
los avances de la normativa de revisión de precios.
Se puso de manifiesto como desde mediados de 2020, tras superar la primera oleada de la
pandemia, las materias primas empezaron a experimentar un desorbitado incremento de precio
que lejos de moderarse ha ido creciendo trimestre a trimestre. Esto ha llevado a que los
principales materiales de construcción y materias primas del sector hayan alcanzado unos precios
nunca vistos. Desde mediados del año 2020 hasta la actualidad, el precio del petróleo se ha
incrementado un 299%, el de la medara un 318%, el acero un 226% o el del aluminio un 127%.
El presidente de la Federación puso de manifiesto que además estamos sufriendo “una imposición
fiscal voraz, injusta e injustificada, con más recaudación de impuestos, en una de las situaciones
más graves económicas y sociales de nuestro país, y que además solo sirve para financiar un
gasto público y político descontrolado e improductivo, y con un IPC que amenaza con tumbar a
nuestra economía empobreciendo a todos los ciudadanos de nuestro país”. Destacando además
que “como los empresarios del transporte, los empresarios de la construcción tampoco podemos
trabajar a pérdidas”.
Esta afirmación cobra sentido si se tiene en cuenta que, en los últimos 6 meses, en la Región de
Murcia han quedado desiertas hasta 10 licitaciones por un volumen total cercano a los 8
millones de euros. También es importante poner de manifiesto que en 4 licitaciones de obra, por
importe superior a los 14 millones de euros, el órgano de contratación ha tenido que desistir al
ser el precio de licitación manifiestamente insuficiente para cometer el proyecto.
El pasado 2 de marzo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 3/2022
por el que se establecen medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los
contratos públicos de obras con los que se trataba de paliar y poner remedio a esta situación. Sin
embargo la referida normativa queda bastante lejos de las necesidades del sector pues no
contempla el coste de la energía, que para el sector viene a representar un 30% del coste de la
ejecución y se limita al ámbito estatal, por lo que se ha exigido a la comunidad autónoma que la
haga propia también y amplíe el ámbito de actuación.
El Presidente de FRECOM puso de manifiesto que “o se adoptan medidas contundentes con
carácter urgente, o la actividad quedará totalmente paralizada”
Tras varias horas de reunión y numerosas y tensas intervenciones de los asistentes, se acordó
posponer la movilización con paralización de la actividad, en espera de las negociaciones y de
los avances que se vayan produciendo en las reivindicaciones demandadas a las distintas
administraciones.
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FRECOM
traslada
al
Presidente de la CARM
las reivindicaciones del
sector
El pasado lunes 28 de marzo el
Comité ejecutivo de FRECOM tuvo
oportunidad de reunirse con el
Presidente
de
la
Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
Fernando
López
Miras
y
los
Consejeros
de
Hacienda,
Luis
Alberto Marín y el de Fomento e
Infraestructuras José Ramón Diez de
Revenga para trasladarles la difícil
situación que vive el sector por el
incremento desorbitado del precio
de los materias primas, de los
materiales de construcción y de la
energía y combustibles.
A todo ello se ha añadido en las
últimas semanas la huelga de
transportistas autónomos que ha
provocado
un
auténtico
desabastecimiento y paralización
del sector.
Es necesario que en materia de obra
pública el Gobierno regional suma como
propio el decreto regional y sea receptivo
a las modificaciones de los contratos para
conseguir el justo equilibrio de las
prestaciones. Asimismo, en el ámbito
privado urge la llegada de los fondos
europeos para conseguir una reactivación
del sector.
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La Junta Directiva de la Cámara de
Contratistas se reune con el Consejero de
Fomento e Infraestructuras

La junta directiva de la cámara de contratistas de obra pública se reunía el pasado
30 de marzo para trasladar al consejero de fomento e infraestructuras las peticiones
del sector, enfocadas principalmente a resolver el gravísimo problema al que se
enfrenta las obras en curso o ejecutadas a lo largo de 2021.

En el transcurso de este encuentro se informó que el consejo de gobierno de la
Comunidad Autonoma aprobaba la revisión de precios de los contratos de obras del
sector público que tiene en marcha la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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¿Qué está pidiendo el sector?
En relación con la obra pública y los graves problemas que está generando
desorbitado incremento del precio de las materias primas y materiales
construcción, desde la Cámara de contratistas de obra pública de la Región
Murcia consideramos que es urgente y perentorio abordar en primer término
problemática de las obras en cuso de ejecución o recientemente ejecutadas y que
han visto afectados de manera intensa por esta escalada de precios.
En este sentido solicitamos:

PRIMERO.MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 205 DE LA LCSP

DE

CONTRATOS.

el
de
de
la
se

APLICACIÓN

Para todas aquellas empresas con licitaciones en curso de ejecución e incluso
finalizadas, pero afectadas por la subida de precios, y donde se haya producido un
evidente desequilibrio, solicitamos que se permita la modificación del contrato,
para posibilitar el restablecimiento del equilibrio económico del mismo, con base
en el artículo 205 de la ley de contratos y la concurrencia de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles.

SEGUNDO.- ADAPTACIÓN Y MEJORAS AL REAL DECRETO LEY
3/2022 Y 6/2022
En lo que respecta al Real Decreto-Ley 3/2022 por el que se establecen medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras,
y las modificaciones contenidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, es necesario que
la administración regional lo asuma como propio, en base a lo establecido en el
artículo 6, incorporando además varias mejoras, que viabilizarían muchos contratos:
-Que el decreto sea aplicable a las obras que hayan acabado en el año 2021 o hayan
tenido producción durante ese año.
-Volver a la fórmula polinómica completa y no sólo a los 4 materiales relacionados.
-Mejorar los umbrales de revisión reduciendo el mínimo al 4% y ampliando el
máximo al 30%.
-Prorrogar el decreto de forma automática para el 2022.
-Flexibilización de los criterios de cambios de materiales en las obras de ejecución.
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TERCERO. – TASAS E IMPUESTOS
-Eliminación de la tasa autonómica “Tasa
General por prestación de servicios y actividades facultativas por dirección e
inspección de obra”
-No repercusión y exigencia del abono del Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras.

CUARTO. - ÁMBITO DE APLICACIÓN
-Que en base a la modificación operada en el artículo 6.1 por parte del Real Decreto
Ley 6/2022, es necesario que los nuevos pliegos contemplen la revisión excepcional
de precios. Tener presente esta circunstancia cuando la coyuntura siga siendo
adversa.
-Aclarar jurídicamente si los decretos ley asumidos por la comunidad autónoma de
la Región de Murcia aplican automáticamente a las corporaciones locales de nuestra
región.
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Aprobada la norma que permitirá la revisión
de precios en la contratación pública regional

Tras la Comunidad autónoma de Extremadura y de Castilla la Mancha,
la Región de Murcia ha sido la tercera comunidad autónoma que ha
asumido la normativa nacional y la primera que integra los dos
decretos, atendiendo así la petición de FRECOM y la Cámara de
contratistas de obra pública de la región de Murcia para que a la
mayor brevedad posible la contratación pública regional se viera
beneficiada de esta posibilidad.
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El
sector
de
la
construcción debate
sobre la necesidad
de formación y la
falta de mano de
obra
durante
el
evento Protagonistas
de FRECOM
La Federación
ha vuelto a
celebrar
sus
encuentros
Protagonistas FRECOM con la
visita de Julio Gil Iglesias,
director
general
de
la
Fundación
Laboral
de
la
Construcción a nivel nacional.
Además, han estado presentes
en el evento Valle Miguélez,
consejera de Empresa, Empleo,
Unidades y Portavocía, Marisa
López, directora general del
Servicio Regional de Empleo y
Formación,
y
Juan
García,
director general de FP.
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Desde FRECOM se ha alertado en numerosas ocasiones de la falta de
mano de obra en la construcción especialmente, ante la llegada
inminente de las ayudas comunitarias para la recuperación. El sector
va a estar presente, de manera directa o indirecta, en siete de cada
diez euros que lleguen a nuestro país a través de los fondos Next
Generation, por lo que necesitará unos 700.000 trabajadores. (25.000
en la Región de Murcia) un sector que en nuestro país representa casi
el 10% del PIB .
El sector de la construcción llegó a tener 108.000 trabajadores en la
Región, el mínimo fue en 2014 con 23.600 y hoy tenemos algo más de
40.000.

Más información
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FRECOM analizó como
afecta
la
reforma
laboral al sector de
construcción
en
una
nueva
edición
de
Talleres FRECOM
La reforma laboral ha traido consigo cambios y novedades
significativas a nuestro sector. En esta nueva edición de Talleres
FRECOM, celebrada el pasado 18 de marzo, se abordó dicha reforma de
la mano de la responsable del Departamento Laboral de la
Confederación Nacional de la Construcción, Maria José Leguina.
Los asociados interesados pueden solicitar el documento presentado
en este encuentro

Solicitanos el
documento completo
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FRECOM apuesta
por la FP Dual
con su presencia
en ITINERE
FRECOM ha estado presente en Cartagena, en la Jornada ITINERE 2022,
evento que constituye una de las jornadas más importante para seguir
contribuyendo a la dinamización del empleo joven en el municipio
Cartagena.
la Feria contó con más de 1.500 jóvenes inscritos, menores de 25 años,
y con una treintena de actividades, entre talleres de entrenamiento de
habilidades, cursos de formación para mejorar la cualificación,
sesiones informativas para profesionales o encuentros con alguna de
las cerca de 30 empresas de la Comarca de Cartagena que están
presentes en Itinere, entre las que se encontraban APLICACIONES
DECOMAN y EOS, Española de Obras y Servicios.

Más información
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FRECOM apuesta por la formación y la FP Dual en el sector de construcción, como
vías para la profesionalización de los nuevos trabajadores que se incorporan a esta
actividad, y para el relevo generacional del sector; para ello tiene a disposición de
las empresas un servicio de orientación en esta materia.
Esta iniciativa constituye una oportunidad para poner en contacto a los jóvenes con
las empresas de nuestro sector, dandoles a conocer los perfiles que actualmente
mas se demandan.

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.
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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Índices de precios correspondientes
al año 2021 y fórmulas de revisión
de precios
Ver circular

Contrato fijo-discontinuo a tiempo
parcial para formadores
Ver circular

Contrato indefinido adscrito a obra
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

Evolución del precio de las
materias primas y materiales de
construcción
Mujer y empleo
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MATERIAS PRIMAS
¿Que está pasando con las materias primas?
Desde mediados de 2020, las materias primas están experimentando un desorbitado
incremento de precio. Diversos factores están detrás de este alza de precios: el
aumento de la demanda de materias primas, inicialmente en China, al calor de la
recuperación económica, la lenta recuperación de la capacidad productiva a nivel
mundial tras la inactividad durante la pandemia, el incremento en los precios del
transporte marítimo de mercancías y los recortes de suministro por las asimetrías en
las rutas comerciales y la reducción de contenedores disponibles, el encarecimiento
de la energía e, incluso, las propias estrategias comerciales de los países
productores de materias primas.

Evolución de precios de las materias primas . Índice Down Jones

2021

694,58€

2022

1.221,16€

Descargar
Barómetro
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MATERIAS PRIMAS
Índices de precios de materiales de construcción
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 enero
de 2022. Es muy significativo el incremento de este índice en el año 2021, y como
2022 ha arrancado con incrementos también muy elevados, con una pendiente que
claramente se desmarca de la evolución en años anteriores.

Descargar
Barómetro
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MATERIAS PRIMAS
Índices de precios de materias primas
Los cuatro materiales básicos son los materiales siderúrgicos (acero), materiales
bituminosos, aluminio y cobre. Los datos de cierre de 2021 establecen un
crecimiento interanual de dichos materiales en las cuantías que se indican en el
gráfico.
Habiéndose incrementado la energía un 63,39% en el último año, y representando
un 30% del coste de la ejecución el sector no entiende su exclusión de la revisión
de precios.
Centrándonos en los 4 materiales que a día de hoy son objeto de consideración, la
evolución ha sido dispar a lo largo del año según el tipo de material, aunque con
carácter general el segundo semestre ha marcado las mayores revalorizaciones.

Descargar
Barómetro
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MATERIAS PRIMAS
Otros índices
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.
Para poder hacer una estimación de la situación se utiliza a continuación la
evolución mensual de los precios de las principales materias primas, publicados en
webs de referencia de ámbito global en un informe elaborado por ANCI, la
Asociación nacional de constructoras independientes.

Descargar
Barómetro
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MUJER Y EMPLEO
El Barómetro FRECOM un mensaje muy positivo, ya que que crece el
número de trabajadoras en construcción en la Región de Murcia,
contabilizandose, en el año 2021, una media de 123.625 mujeres
trabajadoras en el sector. Es la cifra más alta de mujeres ocupadas
desde finales de 2010

2021

2020

123.625

101.875

En 2021 la Construcción empleó una media de 123.625 trabajadoras,
con una edad promedio de 43 años, mayoritariamente con estudios
superiores y de nacionalidad española.
Las actividades en las que se agrupan más mujeres son la
clasificación 43.Actividades de construcción especializada, que
concentra el mayor volumen de ocupadas en el sector, y la 41.
Construcción de edificios, entre las dos suman el 87,8% de la
ocupación en construcción. La clasificación 42. Ingeniería Civil
emplea a uno de cada diez trabajadores.

ampliar
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APIRM celebra su Tapa Inmobiliaria con la
presencia del consejero de Hacienda y el
decano del Colegio de Economistas

El pasado 16 de marzo la Asociación de Promotores Inmobiliarios
celebró su tradicional Tapa Inmobiliaria con la presencia del
Consejero de Economía y Hacienda, Luis Marín y el Decano del
Colegio de Economistas, Ramón Madrid, acompañado de Patricio
Rosas, Director Servicio Estudios Colegio Economistas y M.ª José
Portillo Navarro, Directora de la Cátedra de Hacienda Territorial.
Durante este encuentro, al que asistieron alrededor de 40 personas,
se planteó la necesidad de rebajar los impuestos que gravan la
promoción inmobiliaria, que suponen el 26% del precio de venta de
una vivienda y dificultan considerablemente el acceso a la misma de
numerosos colectivos de nuestra región.

Más información
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El Director de Industria inaugura un curso de
artillero organizado por AFAREM

El Director General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la
Región de Murcia, Horacio Sánchez, junto con el Presidente de la
Asociación de Fabricantes de Aridos de la Región de Murcia (AFAREM),
José García-Balibrea, inaugurabanel pasado 21 de marzo el Curso de
Artilleros que ha organizado la asociación con las empresas de
explosivos MAXAM y ALBEX.
Esta formación, que resulta
imprescindible para formar a
los principales expertos en
las voladuras con explosivos
en canteras de áridos para
ayudar
al
arranque
del
material, es muy demandado
por los asociados de AFAREM
y otras empresas usuarias de
explosivos,

Más información
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La asociación de pintores y actividad conexas de
la Región de Murcia, elige a Andrés Jérez
presidente de entidad
El
presidente
entrante,
Andrés Jeréz, expuso su
programa
de
actuación,
poniendo de manifiesto los
objetivos del mismo:
Mejorar la actividad y
dignificar la profesión
Establecer medidas que
ayuden a paliar la falta de
mano de obra cualificada
La lucha contra el intrusismo
y la economía sumergida en
esta actividad
Ofrecer información puntual
y precisa a los empresarios
APICAM celebraba el pasado 23 de marzo su
Asamblea General, este año de carácter
electoral, en un acto al que asistieron una
veintena de empresarios.
La asociación ha crecido en este último año y
esperar poder dar la bienvenida a nuevas
empresas de la Región.
¡Asóciate!
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UCECON celebra su Asamblea General con la
rehabilitación como tema de debate
Tanto el Ayuntamiento de Lorca
como la Consejeria de Fomento
tuvieron oportunidad de comentar
las líneas de ayudas que estarán
próximamente en vigor.
Jose Hernández, presidente de la
Federación, lamentó que año y
medio
después
de
que
se
anunciarán
las
ayudas
de
rehabilitación todavía no haya un
horizonte temporal claro sobre su
entrada en vigor, lo que sin duda
ayudaría a dinamizar la parte
privada
del
sector
de
la
construcción ya que la obra
pública
momentos
complicados
debido a la escalada de precios de
las materias primas y la lenta e
insuficiente respuesta que esta
teniendo la administración.
Juan Francisco García
presidente de UCECON
hizo balance de las
principales actividades
llevadas a cabo por la
asociación y destacó la
complicada situación q
vive el sector
Más información
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¿Qué es FRECOM?

Video corporativo FRECOM
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CTCON crece un 20% en 2021 y
espera que los Fondos Europeos
impulsen la innovación en el
sector

El Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) ha celebrado su
Asamblea General Ordinaria con la presencia del director del INFO,
Joaquín Gómez, la directora general de Carreteras, María Luisa
Casajús, y toda la junta directiva del centro encabezada por su
presidente, Antonio Navarro. La jornada ha tenido lugar en el salón de
actos del Instituto de Fomento y contado con la representación de
más de una veintena de empresas del sector de la construcción.

Más Información
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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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Publicada la convocatoria de ayudas para
empresas de entre 10 y 50 trabajadores del
programa Kit Digital
Apertura de plazo: 15/03/2022
Finalización de plazo: 15 de septiembre
Importe de los bonos digitales: 12.000 euros
Pasos a seguir
1. Registrarse en el área privada de www.acelerapyme.es.
2. Completar el test de autodiagnóstico
3. Consultar la información sobre las soluciones de digitalización
que se ofrecen y elegir una o varias.
4. Pedir la ayuda en https://sede.red.gob.es.
5. Una

vez

concedida

se

accederá

al

catálogo

de

agentes

digitalizadores y se seleccionará con el que se quiere trabajar y
suscribir el acuerdo de prestación.

Más información
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Ya está en marcha el
Programa de Impulso
a la Rehabilitación de
Edificios
Públicos
(PIREP)
dirigido
a
entidades locales

El Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos,
dirigido a entidades locales, ya está en marcha con un presupuesto de
600 millones de euros.
El plan se dirige a actuaciones de entidades locales para la
rehabilitación sostenible de sus edificios de titularidad y uso público
que supongan al menos un ahorro del 30% de su consumo de energía
primaria no renovable. Asimismo, debe garantizarse la recepción de la
obra antes de septiembre de 2024. La componente energética de la
actuación de rehabilitación podrá contar con un 100% de financiación,
mientras que el resto recibirá una financiación del 85%.
El programa PIREP persigue la rehabilitación sostenible del parque
público institucional, con una visión integral y para todo tipo de
edificios de titularidad pública y de uso público.
No pierde de vista el principal objetivo de un ahorro energético medio
por encima del 30%. El presupuesto total del PIREP es de 1.080
millones, divididos en dos subprogramas: uno dirigido a entidades
locales, de 600 millones; y otro para las comunidades autónomas, de
480 millones de euros.

Mas información
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FRECOM se une a la
campaña solidaria de
la
Universidad
de
Mucia y CROEM por
Ucrania
FRECOM se une a la condena realizada por la Junta Diretiva de CROEM
por la invasión rusa de Ucrania, acordando apoyar la campaña
solidaria lanzada por la Oficina de Acción Social de la Universidad de
Murcia.
Mediante esta campaña se pretenden recoger alimentos
perecederos, productos de farmacia y otros de primera necesidad.

no

La entrega de productos se puede hacer directamente a la UMU, o
realizar un ingreso en cuenta para la compra del material que sea
necesario.
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NORMATIVA DE INTERÉS
Real Decreto Ley 3/2022 de Medidas excepcionales en
materia de revisión de precios
Real Decreto Ley 6/2022 por el que se adoptan
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional
de respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania
(Acceso sólo asociados)
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DAMOS LA
BIENVENIDA

OYSGAR 3, S.L. nace a principios del presente año, enfocando su principal actividad
a obra pública y privada en general, además de servicios.
Es una empresa joven pero con ilusión por el buen hacer, para ello ofrece un
servicio y garantía incondicional para sus clientes sin preferentes, puesto que la
única motivación es la satisfacción del cliente, aportando a éste mismo tratos
personalizados y con el valor añadido de ponernos en su situación,
haciendo
estudios para optimizar al máximo los recursos, siendo así, más competitivos en un
mercado de constantes cambios en el ámbito económico, debido a las actuales
situaciones.
Para ello cuenta con los conocimientos de su gerente Nicolás García y con los más
de 20 años de experiencia en el sector, además de su larga trayectoria en todo lo
relacionado con la obra civil, tanto Pública como Privada y con perspectivas de
futuro en la rama de Edificación.
OYSGAR 3, S.L está comprometida con el medio ambiente, para ello satisface el
desarrollo de las necesidades del presente, haciéndolo sostenible, aún más si cabe,
para las futuras generaciones, para ello, apuesta por la igualdad de género para
ejecutar proyectos futuros insertando políticas de calidad, medio ambiente, etc, sin
dejar de lado uno de sus objetivos principales, cumpliendo en todo momento y a ser
posible y por encima de la legislación vigente, en cuanto a prevención de riesgos
laborales se refiere, garantizando la seguridad y salud de sus trabajadores,
ejecutando todo tipo de trabajos, de manera 100% segura.
Su ámbito es regional pero sin descartar abrir el abanico fuera de nuestras fronteras
y con la ilusión de ser un referente en el sector.
Contribuyendo a la construcción del futuro.
OYSGAR 3, S.L.
C/. HUERTO, nº 15
30.833 - SANGONERA LA VERDE- MURCIA
NICOLÁS GARCÍA JIMÉNEZ (Gerente)
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ENTREVISTA AL ASOCIADO
- ¿A qué se dedica su empresa?
A todo tipo de construcción de obra pública y privada en general además de
servicios
- ¿Cómo empezó en este sector?
Gracias a la empresa familiar, fundada por mi padre en la que aprendí todo lo que sé
a base de mucho esfuerzo y dedicación.
- ¿Cómo ve al sector en estos momentos?
Con mucha incertidumbre e improvisación al máximo, por no decir día a día, ya que
la situación actual desequilibra cualquier situación por muy anclada que esté.
- ¿Cómo atraerías a los jóvenes al sector de la construcción?
Ja ja ja, buena pregunta…la gente joven no quiere la construcción, existe un
desconocimiento de las profesiones relacionadas con la construcción; asocia al
sector de la construcción con características negativas por la dureza del trabajo, por
el esfuerzo físico que requiere, y las duras condiciones laborales de los trabajos
realizados a la intemperie y la experiencia para su acceso profesional, lo ideal sería
promocionar el sector para ser conocido, en profundidad, superando sus estereotipos
y tópicos, la flexibilidad, tanto en horarios como en el lugar de trabajo, el
desarrollo del mismo de manera autónoma, al aire libre y en equipo, reforzando así
a la pequeña y mediana empresa que conlleve el uso de maquinaria y nuevas
tecnologías y sobre todo las condiciones salariales, si no tendremos serios
problemas a corto plazo.
- ¿Qué le pide a FRECOM? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que debe
hacer?
1.
2.
3.
4.

Que
Que
Que
Que

medie con las administraciones para que se fomente la contratación joven.
en las licitaciones se valore y puntúe la contratación de persona joven.
se realicen cursos gratuitos.
tengan buena remuneración, etc, etc.

Directorio frecom
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FUE NOTICIA
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CIRCULARES
23/2022 Ya puedes descargarte "Construyendo" - marzo 2022
24/2022 RD 3/2022 de medidas excepcionales en revisión de precios
25/2022 Jornada SEOPAN sobre contratación pública
26/2022 Publicada la convocatoria de ayudas KIT Digital
27/2022 Protagonistas FRECOM con Julio Gil Iglesias
28/2022 Ayuda Ucrania
29/2022 Acuerdo CROEM-AVALAM
30/2022 Barómetro FRECOM Mujer y empleo
31/2022 Talleres FRECOM Webinar Reforma Laboral en construcción
32/2022 Aclaración sobre posible huelga de transportes
33/2022 Mercdo de la energía
34/2022 Encuesta sobr eresiduos en el sector de construcción
35/2022 Seminario Técnico "EPIS frente al riesgo de caída de altura
36/2022 Invitación evento ITINERE
37/2022 Ayudas a la rehabilitación de edificios de titularidad local
38/2022 SOS Construcción Convocatoria General del sector
39/2022 Contrato indifenido adscrito a obra
40/2022 SOS Construción Escrito del Presidente
41/2022 SOS Construcción - comunicado oficial
42/2022Indices de precios año 2021 y fórmulas de revisión de precios
43/2022 Contrato fijo discontinuio a tiempo parcila para formadores
44/2022 Modificaciones en las medidas excepcionales en revición de
precios

ampliar

ABRIL/22 PÁGINA 58

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
marzo
MARTES 1
Reunión de secretarios generales de CNC

MIÉRCOLES 23
Asamblea APICAM

MIÉRCOLES 2
Jornada accesibilidad. AIS Colegio
aparejadores

JUEVES 24
Reunión de la Comisión de clasificación
empresarial
CNC. Consejo de gobierno
SOS Construcción

JUEVES 3
Asamblea General de CTCON
Junta Directiva CROEM
MARTES 8
Consejo Asesor Regional de precios
MIÉRCOLES 9
Presentación ITINERE Cartagena
JUEVES 10
Protagonistas FRECOM. Julio Gil Director
General de la Fundación laboral de la
Construcción
Seminario SEOPAN. Revisión de precios en
las obras de construcción
MIÉRCOLES 16
TAPA INMOBILAIRIA. Luis Marín, Consejero
de Hacienda y Ramón Madrid Decano
Economistas
JUEVES 17
Inauguración instalaciones de GOMARIZ
VIERNES 18
Talleres FRECOM. Reforma laboral y sector
de la construcción
Jornada CEOE. Comisión europea y fondos de
recuperación
LUNES 21
AFAREM. Inauguración curso de artillero
CÁMARA DE CONTRATISTAS. Junta Directiva
MARTES 22
SEF. Presentación de la campaña “Formación
Conecta Empleo”
Presentación del Proyecto Coolchamber de
Casas Mundejo

LUNES 28
Reunión FRECOM- Presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Reunión grupo de trabajo de empresas de
Asfalto
MARTES 29
CES. Reunión del Pleno
Reunión con la CHS del grupo de trabajo de
zonas inundables
INCOOVA. Presentación retos
FLC. Reunión del Consejo Territorial
CÁMARA DE CONTRATISTAS. Reunión de la
Junta Directiva
MIÉRCOLES 30
Itinere Cartagena. Impulso a la FP Dual en
el sector de la Construcción
UCECON. Asamblea general y jornada sobre
rehabilitación
JUEVES 31
CÁMARA DE CONTRATISTAS. Reunión de la
Junta Directiva con el Consejero de
Fomento e Infraestructuras
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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

