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Por reivindicar la prórroga del mecanismo excepcional de
revisión de precios y escribir una carta al Presidente del
Gobierno de España solicitando su continuidad para
garantizar la estabilidad del sector.

Presidente del Gobierno de España

Por no escuchar al sector, decidiendo no ampliar el mecanismo
excepcional de revisión de precios. Esta decisión pone en
riesgo muchos proyectos y, por extensión, la supervivencia de
empresas y puestos de trabajo. 

"Si quieres entender la geología, estudia
los terremotos. Si quieres entender la
economía, estudia las crisis". 
Ben Bernanke, premio Nobel de Economía 2022

FRASE DEL MES
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El  sector de la construcción no
tiene un problema de actividad
o capacidad, sino de costes

07

El sector de la construcción en la
Región de Murcia es un sector
preparado para responder. Responder
a los proyectos que las
administraciones planifiquen
ejecutar; responder al Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno nacional;
responder a la generación de empleo y
riqueza que necesitamos como
sociedad. Así lo destacaba también el
Colegio de Economistas de la Región
de Murcia el pasado diciembre de
2022, anunciando que será la
construcción el sector que tirará de la
economía regional en los próximos
años. 

La estimación es de 350 millones
de euros sólo en la Región de
Murcia. Esto supondría la pérdida
de miles de puestos de trabajo. 

Sin embargo, a pesar de estar
preparados, nos encontramos con una
gran piedra en el camino: los costes
que están sufriendo las empresas. 

A esto se suma que el Gobierno de
España anunció el pasado 3 de marzo
que no iba a prorrogar el mecanismo
excepcional de revisión de precios que
cubre los sobrecostes ante la inflación
de los materiales. 

Estimamos que en la Región de
Murcia va a suponer que haya
licitaciones de obra pública que van a
quedar desiertas o semidesiertas si no
se recupera la revisión de precios. 

FRECOM en
contra de

 la eliminación 
de la revisión 
de precios 

EDITORIAL



Si bien vamos a seguir
defendiendo que hay que
mantener y mejorar el
mecanismo de revisión
extraordinaria, ponemos sobre la
mesa una respuesta inmediata:
solicitamos al Gobierno que
rebaje el plazo de revisión
ordinaria de precios.
Actualmente la revisión está
fijada en la Ley de Contratos del
Sector Público en dos años.
Solicitamos  que se rebaje a un
periodo de entre 6 meses y 1 año.
Mantenerlo cada dos años es algo
que ni los empresarios ni los
trabajadores se pueden permitir,
dado el incesante cambio de
precios de las materias primas. . 
 

68% los materiales
siderúrgicos 
59% el aluminio 
22% el cemento 
81% las mezclas bituminosas 
88% la energía

Hagamos un repaso por algunos
indicadores que demuestran que
la situación es asfixiante e
insostenible. 

El Índice de Precios de Materiales
del INE refleja que entre enero
del año 2021 hasta junio del año
2022 se han producido los
siguientes incrementos: 

El índice de carburantes “Oil
Bulletin” refleja que el diésel
entre enero del año 2021 y
diciembre del 2022 ha crecido un
51%. 

Del índice “Down Jones de
Commodities” se aprecia que se
produce un incremento de
precios del 40% entre enero y
diciembre del año 2021, y si
tomamos las cifras hasta junio del
año 2022, el incremento es del
96%. 

Además, se ha incrementado el
salario mínimo y cada vez se
produce más un alargamiento de
la duración hasta liquidación de
los contratos. En muchas
ocasiones, la obra ha terminado,
pero no se da la certificación final
de obra, la liquidación definitiva
o la devolución de las garantías. 

Como venimos destacando desde
hace tiempo, el sector
construcción está llamado a
convertirse en uno de los grandes
generadores de riqueza y empleo
de la Región de Murcia. Así, se
estima que en los próximos 4 años
el sector necesitaría unos 25.000
trabajadores en la Región, 700.000
a nivel nacional. 

Sin embargo, tras analizar los
indicadores del incremento de
costes, se pone en peligro el
crecimiento sostenible de las
empresas del sector y, por lo tanto,
la potencial creación de empleo de
calidad para miles de trabajadores. 

El reciente mazazo del Gobierno
de España complica el escenario
aún más. Pero desde FRECOM
seguiremos reivindicando y
trasladando la conclusión de que la
fotografía global no engaña:
tenemos un problema de costes... 
que no depende del sector.

Debemos evitar el
abuso del silencio
administrativo por

parte de algunas
administraciones
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José Hernández 
Presidente FRECOM

También hay que poner sobre la
mesa la obligación por parte de la
Administración de resolver las
solicitudes de revisión, evitando
un abuso del silencio
administrativo por algunas
administraciones. Es la única
manera de ofrecer seguridad
jurídica. Y en caso de silencio, que
este sea un silencio positivo. Esto
es clave para los contratistas de
obra pública. 

INCREMENTO 
DE COSTES

LA FOTOGRAFÍA
GLOBAL NO ENGAÑA



https://sermaco.com/
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FRECOM se reunirá con
CNC para trabajar
conjuntamente en las
reivindicaciones
El objetivo final es defender la seguridad jurídica 
que merecen los empresarios del sector  

FRECOM y CNC ya tienen fecha
para sentarse a compartir un
espacio de debate en el que definir
la hoja de ruta para garantizar la
seguridad jurídica del sector. 

Tras los últimos acontecimientos,
la revisión de precios se convierte
en uno de los temas principales a
tratar. 

Desde la Federación, estamos
recopilando información de las
empresas del sector para conocer
la fotografía completa y el alcance
de las incidencias que nos consta
que muchas empresas están
teniendo.

Recuerda que FRECOM
vela por tus intereses. Te
queremos ayudar y
podemos ser tu altavoz. 

Contacta con nosotros
para trasladarnos tu caso.

968 27 52 26
gestion@frecom.com

https://www.google.com/search?q=frecom+tel%C3%A9fono&oq=frecom+tel%C3%A9fono&aqs=chrome..69i57j33i160l3j33i15i22i29i30.1863j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#




es presidente de AFAREM (Asociación de Fabricantes de
Áridos de la Región de Murcia) desde el pasado mes de
noviembre de 2022. 

Ingeniero técnico de Minas por la UPCT, Grado en
Minería en la UPL (León) y Máster en Ingeniería de Minas
en la UPCT. Además es técnico superior en PRL y tiene un
Máster en Dirección de Empresa por ENAE. 

En lo personal, es un enamorado de la bici y le gusta salir
los fines de semana con la moto. 

"Los áridos son la segunda
materia más consumida del
mundo después del agua"

Entrevista

Los áridos son la segunda materia prima
más consumida del mundo después del
agua. Esto implica que están presentes
en casi todo lo que hacemos sin saberlo.
Sin ellos no tendríamos maquillajes, la
comida no sabría igual, no tendríamos
casas y un largo etcétera de cosas. 
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Los áridos son un gran
desconocido. Cuéntanos
curiosidades sobre este 
material y su importancia

¿Cuáles son las principales
reivindicaciones de Afarem?

Afarem lleva 25 años representando al
sector del árido en la Región de Murcia
y las principales reivindicaciones siguen
siendo las mismas que desde entonces,
una ordenación adecuada del suelo, una
protección a las canteras existentes,
simplificación administrativa real y
efectiva, mayor eficiencia de la
administración pública, estas serían las
principales. 

Eduardo Martín Pignatelli 

El sector de los áridos se encamina hacia
la minería sostenible, segura y verde



Una serie
Vikingos

Un restaurante
La Virgen del Mar

Un superhéroe y por qué 
Superman. Me encantaría volar.

Con qué personaje histórico te tomarías
un buen vino
El Cid Campeador

Al igual que el resto de sectores,
vamos hacia la valorización y
reutilización de materiales útiles
existentes, como escombreras de
mármol, RCD’s, etc. La Asociación, en
la última asamblea, aprobó admitir
como socios a las empresas que se
dediquen a la valorización de residuos,
El sector se encamina hacia la minería
sostenible, segura y verde. 
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Hacia dónde va el sector 

Las 7 curiosidades

Si bien es cierto que históricamente el
medioambiente ha sido el último eslabón de la
minería, desde hace unos años a esta parte, el sector
ha evolucionado mucho en este sentido. Las nuevas
generaciones están muy implicadas en los temas de
seguridad y medioambiente. 

Desde la asociación así lo inculcamos; promovemos
restauraciones en huecos abandonados o firmamos
convenios con asociaciones medioambientalistas
como Arba Murcia, entre otras. 

Las empresas de áridos asociadas a
Afarem están comprometidas con el
medio ambiente. De hecho,
desarrolláis también como asociación
actividades de impulso a su cuidado. 

Un sitio para perderse
Campoamor

Una frase
Aporta o aparta

Un libro
Cualquiera de Arturo Pérez
Reverte

De actividades nuestras como la Ruta
de las Canteras se deriva la plantación
de árboles para combatir la emisión
de CO2. En definitiva, intentamos
producir los áridos necesarios con el
máximo respeto al medioambiente. 





EL INTANGIBLE PENDIENTE
DEL SECTOR MÁS TANGIBLE

Artículo colaborador - RSC

Mediterráneo, a un arquitecto de
vanguardia, a dos directoras de RSC de
constructoras de primera línea en España y,
cómo no, a un promotor muy activo en una
patronal sectorial al que le compré mi
dúplex. De las cinco conversaciones,
extraigo cinco ideas: 

UNA. La sostenibilidad es el intangible
pendiente del sector más tangible. Es decir,
que apostar por sostenibilidad es sinónimo
para la empresa de reputación, marca,
visibilidad y desarrollar toda una serie de
valores o atributos con los que se alinean
sus trabajadores, como la transparencia o el
buen gobierno. Pero el sector necesita dar
un paso más y apostar por la RSC
escuchando más y mejor a cada grupo de
interés, generarse atributos de marca y, por
supuesto, comunicar mejor cada acción de
sostenibilidad, ya sea en el ámbito
económico, social o medioambiental. 

¿Qué es la sostenibilidad aplicada al sector de la
construcción? “Sentido común”. ¿Y quién lo dice?
Antonio Javierre, un pequeño empresario aragonés
que dirige Excavaciones Javierre. Un superviviente
en la España vacía que, desde el pueblo de Monzón
-16.000 habitantes- es un referente nacional e
internacional (ha sido secretario del Pacto Mundial
de Naciones Unidas) en materia de sostenibilidad
desde hace 30 años. Un Astérix de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Javierre aplica los máximos criterios de
sostenibilidad en la actividad a la que se dedica su
micropyme: demolición, excavaciones y preparado
de terrenos para la edificación. 

Cuenta con 6 trabajadores y escucha permanente a
todos los grupos de interés con los que se relaciona la
empresa, una de las claves en esto de la RSC.
Escuchar siempre es clave, tanto en la vida como en
los negocios. 

Este pequeño empresario oscense desmonta el mito
de que la sostenibilidad en el sector de la
construcción es sinónimo de lujo. De lujo caro. De
lujo caro tanto para el constructor como el cliente,
especialmente. 

Porque, ¿qué es realmente la sostenibilidad para el
sector de la construcción? Levanto el teléfono para
llamar a una experta en compliance con experiencia
en RSC, una constructora referente en el 

Escuchar siempre es
clave, tanto en la vida

como en los negocios.
 

Roberto Fuentes
Investigador de la Cátedra de RSC 

de la Universidad de Murcia
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DOS. Del ‘carro’ de la sostenibilidad en
España tiran las grandes: Ferrovial, ACS,
Sacyr, OHLA, Acciona, Abengoa, San José
y, en el arco mediterráneo, sobresale TM
Grupo Inmobiliario. 

Cuenten o no con una memoria de RSC o
sostenibilidad anual, como ocurre en casi
todos los sectores, se copia el
comportamiento medioambiental, la
gestión de la cadena de suministro, la
capacidad para atraer y retener el talento, y
el compromiso con la transparencia social y
medioambiental de las compañías líderes.
“Copia, copia y copia hasta que te copien”,
decía Steve Jobs. 

TRES. Estamos inmersos en un cambio de
paradigma entre el empresariado. La
obligación de ser rentable para mantener su
sostenibilidad se da por sentada, pero ahora
los empresarios de la construcción quieren
además generar un impacto positivo en el
medio ambiente y en la sociedad que las
rodea. En paralelo, se está dando una cierta
‘democratización’ en la gestión de las pymes
y empresas que destierra la idea de que el
empresario hacía con la suya lo que quisiera.
Ahora en esa nueva gestión se va teniendo
en cuenta a empleados, proveedores,
clientes, los considerados grupos de interés.

1 6

CUATRO. Se va a apostar a medio plazo por
proyectos diferenciales de construcción sostenible.
Esto se traducirá en materiales de baja
contaminación en el proceso de construcción,
fachadas con gran capacidad aislante e iluminación
de bajo coste; instalación de dispositivos sanitarios
y grifería ecoeficiente, uso de placas fotovoltaicas
para generar energía eléctrica y evitar la emisión de
CO2, sistemas de protección contra la radiación
solar, ventilación cruzada y de doble flujo,
climatización por aerotermia y placas solares.
Residenciales siempre con zonas ajardinadas de
vegetación autóctona, que requiere de menor
consumo hídrico, sistemas de reutilización de aguas
pluviales y aguas grises, así como láminas de agua en
las zonas comunes para reducir la temperatura de la
urbanización. ¿Por qué? Porque los clientes
‘premium’ ya lo demandan. 

Y CINCO. La sostenibilidad, la RSC o la apuesta
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
debe ser algo más que una pestaña en la página web
corporativa. un tuit, una acción social con una
ONG local o la edificación de un residencial que
tenga aerotermia y placas fotovoltaicas. La
sostenibilidad debe ser un todo, no una acción
puntual. 

Termino citando al autor más inspirador que he
tenido la suerte de conocer en esto de la RSC, el
escritor, conferenciante e Hijo Predilecto de
Úbeda, Juan José Almagro, quien en sus ponencias y
artículos deja reflexiones en cada párrafo, de la que
destaco una de mis favoritas: “no hay
responsabilidad social sin compromiso”. 

Los empresarios de la
construcción quieren
generar un impacto
positivo en el medio

ambiente y en la sociedad
que las rodea.





FRECOM refuerza su apuesta
por la FP Dual para ayudar a las
empresas a incorporar talento
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FRECOM ha renovado con la Comunidad Autónoma el
convenio de FP Dual, que tiene como objetivo favorecer la
empleabilidad gracias a un modelo que combina la
formación en el centro educativo con la actividad formativa
en una empresa. 

A lo largo de 2023, la Federación continuará ofreciendo su
apoyo a las empresas asociadas para captar talento y
conseguir incorporar perfiles en un contexto en el que la
mano de obra es cada vez más escasa. 

También nos acercaremos a los
jóvenes para que conozcan las
oportunidades laborales del
sector de la construcción, un
sector con grandes
posibilidades para desarrollar
una carrera profesional y que,
sin embargo, es un gran
desconocido para la sociedad. 

Actualidad

El convenio FP Dual se ha firmado con el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Empleo, y la oficina de Información sobre FP Dual con sede en CROEM, entidad que también colabora en el
programa y que cuenta además con financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Fondo Social
Europeo Plus. 
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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. 

El equipo de FRECOM está a tu
disposición para explicar los detalles
sobre esta fórmula y cómo puedes
beneficiarte. Si estás interesados, puedes
ampliar información en nuestra página
web, en la sección FP DUAL. Pero no
dudes en contactar con nosotros para
resolver todas tus dudas. 

 
¿ P O R  Q U É  E S  I M P O R T A N T E  L A  

F P  D U A L  E N  L A  C O N S T R U C C I Ó N ?  
 
 
 

Si buscas talento,
FRECOM te asesora 

https://www.frecom.com/fp-dual/
https://www.frecom.com/fp-dual/


APICAM y FRECOM
colaboran para

impulsar la formación
en el gremio de

pintores 
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En la reunión de trabajo se marcó una hoja de ruta con varios objetivos. Entre ellos, destaca la formación a través del
SEF y la Fundación Laboral de la Construcción como una de las principales medidas que ayuden a paliar la falta de
mano de obra cualificada. Asimismo, se está trabajando en medidas para la lucha contra el intrusismo.

Andrés Jerez, presidente de la Asociación
de Pintores y Actividades Conexas de la
Región de Murcia, se reúne con la
secretaria general de FRECOM para poner
en marcha acciones que ayuden a las
empresas del ramo. 



CTCON y FRECOM
comparten hora de
ruta para acercar la

innovación a las
empresas
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Ambas organizaciones tienen entre sus objetivos promover la innovación entre las empresas del sector. Así, una de las
iniciativas en el corto plazo será celebrar un desayuno de trabajo con empresas asociadas a FRECOM que estén
impulsando proyectos innovadores, para analizar barreras y oportunidades, y cómo la Federación puede acompañarles
para el éxito de sus estrategias. 

Antonio Trigueros, director del Centro
Tecnológico de la Construcción, mostró a
la secretaria general de FRECOM, María
Luisa Lucas, las instalaciones y proyectos
que se están llevando a cabo. 



FRECOM solicita formación
adaptada a las necesidades
reales de las empresas

FORMACIÓN

En reunión con el SEF, la patronal ha trasladado que
el sector se enfrenta a una escasez de mano de obra 

y se necesita formación. 
22



“El sector de la construcción es un
motor para la economía y la
generación de empleo".  
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FRECOM alerta sobre la escasez de mano de obra y destaca
que “impulsar la formación en el sector es una de las claves
para revertir esta situación”. Así lo ha trasladado María
Luisa Lucas, secretaria general de FRECOM, en reunión con
la directora general del SEF, Marisa López.

FRECOM apuesta por una oferta formativa específica, ágil y
que se adapte a las necesidades de las empresas, ya que
“existe una importante escasez de mano de obra y el sector
de la construcción puede ofrecer una rápida inserción
laboral y una carrera profesional estable”, explica la
secretaria de la patronal. 

Actualmente, el déficit de
mano de obra se encuentra en
toda la cadena de producción.
Pintores, albañiles, peones de
la construcción, operarios de
puesta en obra de hormigón,
técnicos en construcción,
carpinteros metálicos o
montadores-instalaciones de
placas de energía solar, son
algunos de los perfiles donde
existe una mayor oferta de
trabajo que no está siendo
cubierta.

 
"La formación va a ser clave para

dar respuesta a las necesidades de
las empresas y las personas en

búsqueda de empleo”
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Desde el año 2016, el SMI ha subido un 64,8% (de 655 a 1.080
euros). Este incremento contrasta con la evolución que ha
tenido la productividad de las pequeñas y medianas empresas en
nuestro país, que ha caído un 3,6% desde 2016 y tampoco tiene
en cuenta la situación económica que estamos atravesando, con
aumentos de costes superiores al 23% para las empresas de
menor dimensión.

Este incremento afecta de manera especial a las empresas
pequeñas, aquellas que tienen menos de 50 trabajadores, donde
el SMI superará el 70% de su salario medio. 

Proporcionalmente, el salario mínimo español es el más alto de
Europa, situándose en el 54,8% del salario medio, mientras que
en la mayoría de los países europeos no alcanza todavía el 50%.

Las últimas subidas del SMI han provocado la desaparición de
217.500 puestos de trabajo. El impacto en el empleo incide
especialmente en los trabajadores con menor cualificación, en
los jóvenes y en las mujeres.

 

 

El BOE publicó el 15 de febrero la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un
8% para 2023, situándolo en 1.080 euros mensuales, en 14 pagas. Compartimos el informe
completo de CEPYME así como las ideas principales que nos transmite CROEM, quien
destaca los siguiente aspectos: 

 
I N F O R M E  S O B R E  E L

S A L A R I O  M Í N I M O  

DESCARGA
INFORME

https://cepyme.es/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-Informe-impacto-salario-mi%CC%81nimo-Actualizado-FEB23.pdf
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El informe Tendencias en el mercado
inmobiliario en Europa 2023 es una
encuesta conjunta elaborada por PwC y el
Urban Land Institute. 

En esta 20ª edición, el estudio recoge las
perspectivas del sector inmobiliario
europeo a corto plazo y para el conjunto
de 2023. A medida que las economías
europeas han empezado a recuperarse de la
pandemia, éstas se han visto afectadas por
las repercusiones de la guerra en Ucrania.

 

 
T E N D E N C I A S  E N  E L

M E R C A D O
I N M O B I L I A R I O  

E N  E U R O P A  2 0 2 3

Más allá del inmediato impacto
humanitario, la inflación,
impulsada por el encarecimiento
de la energía, está alterando las
perspectivas del sector
inmobiliario para los próximos
doce meses.

 LEER
INFORME

https://www.pwc.es/es/real-estate/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2023.html#Descargarinforme
https://www.pwc.es/es/real-estate/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2023.html#Descargarinforme
https://www.pwc.es/es/real-estate/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2023.html#Descargarinforme
https://www.pwc.es/es/real-estate/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2023.html#Descargarinforme
https://www.pwc.es/es/real-estate/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2023.html


DESCARGAR
INFORME

CONSTRUCCIÓN 
Y LAS TIC

https://www.observatoriodelaconstruccion.com/uploads/media/-7x44jO5wh.pdf
https://www.observatoriodelaconstruccion.com/uploads/media/-7x44jO5wh.pdf
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ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS 



NUEVO ASOCIADO

Pintura decorativa
Pintura industrial
Pintura en viviendas
Pintura en locales comerciales

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

COHEMUR es una empresa de pintura y decoración con más de 15 años de
experiencia. 

Su gran experiencia, junto al mejor equipo de profesionales, les permite
personalizar cada proyecto, consiguiendo la máxima satisfacción y garantizando
los plazos de entrega ajustados a las necesidades del cliente.

SERVICIOS: 

Más información y galería de fotografías en su web: pintorescohemur.com

Damos la bienvenida a 

COHEMUR Decoraciones
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http://pintorescohemur.com/
http://pintorescohemur.com/
http://pintorescohemur.com/
http://pintorescohemur.com/
http://pintorescohemur.com/
http://pintorescohemur.com/
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http://pintorescohemur.com/
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http://pintorescohemur.com/


NUEVO ASOCIADO

UNA EMPRESA DE GÁZQUEZ SUR 

Con más de 20 años en el sector, la empresa aguileña tiene como objetivo la
construcción, promoción y venta de todo tipo de edificaciones, tanto libres
como de protección oficial, así como la compraventa de fincas rústicas y urbanas

Más información en www.inmobiliariagazquezsur.com

Damos la bienvenida a 

CUATRO FACHADAS

¡Te estamos esperando! Únete aquí
¿ERES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN? 
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http://pintorescohemur.com/
https://www.inmobiliariagazquezsur.com/
https://www.frecom.com/federate/


08:31
Lun. 6 de mayo

La noticia destacada 
del día

El resumen de prensa 
diario con la actualidad

Recibe las scirculares
directamente en tu móvil

¡No te pierdas nada!

¿Eres socio? ¿Estás en la lista de
distribución de WhatsApp?

Si aún no estás inscrito,
contacta con FRECOM

968 27 52 26 gestion@frecom.com

https://www.google.com/search?q=frecom+tel%C3%A9fono&oq=frecom+tel%C3%A9fono&aqs=chrome..69i57j33i160l3j33i15i22i29i30.1863j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#




celebró el Día Internacional
de la Mujer en la Ciencia con
un vídeo protagonizado por la
Directora de I+D+i, Pilar
Hidalgo, y la ambientóloga,
Blanca Gracia.  

apuesta por la captación de talento y
participa en el Foro de Empleo de la
Universidad Politécnica de Cartagena,

Cementos la Cruz 

Terrapilar
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https://www.linkedin.com/posts/cementos-cruz_dia-internacional-de-la-mujer-en-la-ciencia-activity-7030865072285433857-jpXF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/cementos-cruz_dia-internacional-de-la-mujer-en-la-ciencia-activity-7030865072285433857-jpXF?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


y Cáritas Región de Murcia
sellan su alianza. Urdecon
entra a formar parte de
“Entidades Solidarias Cáritas”
con el fin de mejorar la
formación de las personas y
generar oportunidades
laborales. 

¿Eres socio de
FRECOM y quieres
compartir tus hitos? 

En la REVISTA
CONSTRUYENDO 
hay un sitio para ti

Cuéntanos tus acciones más
detacadas enviando un email a
comunicacion@frecom.com. 

Urdecon





15I FERIA CONSTRUCCIÓN
E INSTALACIÓN DE
PLANTAS SOLARES 
Empresas de electricidad, constructoras
o de montaje industrial de todos los
sectores podrán darse a conocer y crear
lazos empresariales entre ellas.
Organizan Soltec, Aremur y FREMM.
Registro aquí.

AGENDA
MARZO

24DÍA FORESTAL MUNDIAL
CON AFAREM
La Asociación de Fabricantes de
Áridos de la Región de Murcia
plantará 1.500 árboles junto a
escolares en canteras de Fortuna 
y Abanilla. 

23JORNADA HORIZONTE
EUROPE DE LA PTEC
Mesas redondas sobre ecosistema de
innovación y casos de éxito de
proyectos europeos. Programa e
inscripción aquí. 
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https://soltec.com/construccion-instalacion-de-plantas-solares/
https://ctcon-rm.com/es/noticias/jornada-horizon-europe-de-la-ptec
https://ctcon-rm.com/es/noticias/jornada-horizon-europe-de-la-ptec




P O R  S I  T E  L O
H A S  P E R D I D O

- Tablas salar iales  2023 del  Convenio Colect ivo de
Construcción y  Obras Públ icas [+ info]   

Novedades del  Real  Decreto en materia  de garantías
f inancieras en materia  de residuos [+ info]  

Hasta 8 .000 euros de ayuda para incentivar  los  contratos
laborales  indef inidos en personas desempleadas [+ info]  

Abierta la  convocatoria  de los  Premios "Antonio Ruiz
Giménez"  en Prevención de Riesgos Laborales  [+  info]  

Los trabajadores de la  construcción s in  t i tulación of ic ia l
ya pueden acreditar  sus competencias  profesionales 
[+  info]  

-

-

-

-
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1016/pdf?id=816103
https://ac6367604.sharepoint.com/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumentos+compartidos%2FArchivos+comunes%2F01.+COMUNICACI%C3%93N%2F01.02.+CIRCULARES%2F2023%2F02.+Febrero%2F2022.02.08+MEDIOAMBIENTE+Circular+19-2023+Garant%C3%ADas+financieras+residuos.pdf&parent=%2FDocumentos+compartidos%2FArchivos+comunes%2F01.+COMUNICACI%C3%93N%2F01.02.+CIRCULARES%2F2023%2F02.+Febrero&p=true&ga=1
https://ac6367604.sharepoint.com/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumentos+compartidos%2FArchivos+comunes%2F01.+COMUNICACI%C3%93N%2F01.02.+CIRCULARES%2F2023%2F02.+Febrero%2F2022.02.08+MEDIOAMBIENTE+Circular+19-2023+Garant%C3%ADas+financieras+residuos.pdf&parent=%2FDocumentos+compartidos%2FArchivos+comunes%2F01.+COMUNICACI%C3%93N%2F01.02.+CIRCULARES%2F2023%2F02.+Febrero&p=true&ga=1
https://www.frecom.com/noticias/hasta-8-000-euros-de-ayuda-para-incentivar-los-contratos-laborales-indefinidos-en-personas-desempleadas/
https://www.frecom.com/noticias/hasta-8-000-euros-de-ayuda-para-incentivar-los-contratos-laborales-indefinidos-en-personas-desempleadas/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/858/pdf?id=815776
https://www.frecom.com/noticias/ya-esta-disponible-el-informe-del-grupo-de-trabajo-de-construccion-de-la-cnsst-sobre-trabajos-temporales-en-altura/
https://www.frecom.com/noticias/los-trabajadores-de-la-construccion-sin-titulacion-oficial-ya-pueden-acreditar-sus-competencias-profesionales/
https://www.frecom.com/noticias/los-trabajadores-de-la-construccion-sin-titulacion-oficial-ya-pueden-acreditar-sus-competencias-profesionales/


El Presidente de APCE señala la falta
de suelo como responsable de la
baja oferta de vivienda en la Región
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El presidente de la Asociación de
Promotores y Constructores de
España, Juan Antonio Gómez-
Pintado, ha alertado este viernes de
que en la Región de Murcia solo se
han construido unas 3.200 viviendas
en 2022, cuando la demanda es de
8.400 al año, debido sobre todo a la
falta de suelo.

El suelo supone entre un 40 y un 50
por ciento de la inversión total de
obra nueva en la región, a lo que hay

Ha recordado que los mapas de
zonas inundables también
restringen el suelo disponible con
un reglamento desfasado que solo
es adoptado en España y Francia y
que establece una regulación
basada en lo ocurrido en últimos
500 años, no a los últimos 100,
como el resto de países europeos.

 que sumar un 25% en impuestos, lo
que deja en otro tanto la cantidad
destinada a los procesos productivos,
un margen muy pequeño para bajar
los precios.

Como solución, ha considerado que la
liberación del suelo público por parte
de las administraciones, así como la
reducción de la burocracia
administrativa y los impuestos,
servirían para aumentar la oferta y
facilitar el acceso a la vivienda.

La primera tapa inmobiliaria del año organizada por APIRM contó
con Juan Antonio Gómez-Pintado y Daniel Cuervo como invitados

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES (APIRM)
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¿BUSCAS PERSONAL 
CUALIFICADO 
PARA TU EMPRESA? 

S i  t e  i n t e r e s a  s a b e r  m á s ,
c o n t á c t a n o s

968 27 52 26 administracion@frecom.com

https://www.google.com/search?q=frecom+tel%C3%A9fono&oq=frecom+tel%C3%A9fono&aqs=chrome..69i57j33i160l3j33i15i22i29i30.1863j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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F U E  N O T I C I A
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F U E  N O T I C I A
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Te mantenemos al día de las
novedades que impactan a tu empresa

Circular 15/2023 Nueva edición de «Construyendo» 
Circular 16/2023 Modificación en los contratos del sector público por la ley de
presupuestos generales del estado 2023
Circular 17/2023 Anticipos a cuenta en contratos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Circular 18/2023 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
Circular 19/2023 Garantías financieras en materia de residuos
Circular 20/2023 Seminario técnico «herramientas informáticas en la
evaluación ergonómica»
Circular 21/2023 Presentación de Ayudas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, gestionadas por el IDAE
Circular 22/2023 Declaraciones responsables en la obras de ADIF
Circular 23/2023 ENAE Magistrae
Circular 24/2023 Novedades en fiscalidad
Circular 25/2023 Ayudas innocámaras
Circular 26/2023 Tablas salariales 2023 del Convenio Colectivo de
Construcción y Obras Públicas
Circular 27/2023 ENCUESTA | Defender tus intereses en revisiones
excepcionales de precio
Circular 28/2023 Oportunidad RSC – Caravaca Jubilar    
Circular 29/2023 ¡Reserva la fecha!

CIRCULARES FRECOM 2023

Si eres asociado, encontrarás 
estas circulares en tu email. 

Si no, ¿a qué estás esperando?
968 27 52 26 gestion@frecom.com

https://www.google.com/search?q=frecom+tel%C3%A9fono&oq=frecom+tel%C3%A9fono&aqs=chrome..69i57j33i160l3j33i15i22i29i30.1863j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#




¿Quieres
anunciarte
en la
revista?

12 NÚMEROS MENSUALES

+1.200 DESTINATARIOS

Contáctanos:
comunicacion@frecom.com



Colaboradores
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