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ara el Sector del Metal, la energía eléc-
trica supone uno de sus costes de pro-
ducción más relevantes, en algunos
casos, incluso por encima de los cos-
tes laborales. 

La energía, es una materia prima
clave para la Industria y su precio y la
fiabilidad de su suministro son facto-
res decisivos de competitividad, muy
especialmente para las empresas ex-
portadoras. En 2011, los consumos
energéticos del sector industrial se si-
tuaron en 11.337 millones de euros, lo
que representa el 24,5 por ciento de la
demanda energética final nacional.

La importancia de la energía en su
actividad, ha determinado que los sec-
tores industriales se encuentren desde
hace décadas en un proceso continuo
de mejora de su eficiencia energética,
hasta el punto de convertirse en un
instrumento de gestión de primerísimo
orden en la estructura productiva.

Sin embargo, ese esfuerzo en racio-
nalizar el consumo, asegurar el sumi-
nistro, incorporar fuentes energéticas
más limpias y seguras, y reducir el im-
pacto de su coste en el precio final del
producto, no ofrece los resultados es-
perados porque no se ve acompañado
por una regulación administrativa y
fiscal acorde con la importancia de la
energía para la Industria, y con la re-
levancia de la propia Industria para el
conjunto de la economía española.

La Industria viene sufriendo un
continuo aumento de los costes regu-
lados de la energía que ya suponen,
según segmentos de actividad, entre el
30 y el 60 por ciento de la factura eléc-
trica de las empresas, lo que está pro-
vocando una fatal pérdida de posicio-
nes en los índices de competitividad
internacionales.

Los precios de la electricidad in-
dustrial en España, que se encuentran

entre los más elevados de la Unión Eu-
ropea, están definiendo una situación
insostenible a medio plazo, con incre-
mentos adicionales de costes que deri-
van en deslocalizaciones, desinterés
de los inversores y pérdida de tejido
industrial.

ESTABILIDAD
El suministro energético de la Indus-
tria exige un acuerdo institucional que
aporte estabilidad y predecibilidad al
mercado eléctrico, y que favorezca
precios eléctricos finales que permitan
a las empresas industriales competir,
atraer inversiones y crear empleos es-
tables y de calidad. Hasta ahora las re-
formas introducidas en el sistema no
han producido ninguno de esos efec-
tos y es urgente actuar para mejorar
una competitividad industrial que de-
bería estar en el núcleo de toda políti-
ca energética. 

Que los peajes para la Industria in-
cluyan estrictamente los costes del sis-
tema, potenciar los contratos bilatera-
les de energía eléctrica para consumi-
dores intensivos en energía y aumen-
tar la seguridad jurídica y la estabili-
dad regulatoria, son algunas de las
medidas esenciales que han de adop-
tarse. Junto a ellas, se ha de centrar la
apuesta en energías renovables, en las
tecnologías más maduras y en la in-
vestigación y el desarrollo de las que
en el futuro puedan convertirse en pi-
lares de una industria nacional de
energías renovables, seleccionando
aquellas en la que realmente existan
ventajas competitivas. 

Asimismo, se ha de mejorar el fun-
cionamiento de los mercados energéti-
cos y de las propias instalaciones.
Para que el sistema eléctrico cumpla
su función, toda la cadena energética
debe ser sostenible.
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CURSOS DE TODO TIPO

La formación es FREMM

Durante el primer trimestre FREMM ha progra-
mado cursos para directivos, con la innovación
como protagonista, y para los colectivos más
vulnerables, con las disciplinas que más deman-
dan las empresas industriales murcianas. Un
amplio catálogo de cursos de calidad cuya inser-
ción está garantizada. 

ASAMBLEA

Un manantial de servicios 

FREMM remarcó, durante su Asamblea Gene-
ral Ordinaria, su carácter de servicio a las
empresas que la conforman, comenzando con
sus esfuerzos contra la economía sumergida y
siguiendo con las cerca de 40.000 consultas
que atendió.

INICIATIVA

Cerco a la economía irregular

FREMM ha intensificado su lucha contra la economía
sumergida, denunciando la actividad de una treintena
de talleres ilegales. Asimismo, ya existe “hilo directo
con las cuerpos de Seguridad del Estado para, si es
preciso, movilizar a todas las administraciones implica-
das para erradicar una lacra que pone en peligro la
pervivencia de las empresas y es un fraude social.
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15JUAN ANTONIO MUÑOZ

“Hemos
ganado todos
los que forma-
mos FREMM”
Tras ser elegido en las
urnas, Juan Antonio
Muñoz manifiesta que
“es el momento de
trabajar todos juntos y
en la misma dirección”.
Expresa, tras obtener la
mayoría en las primeras
elecciones celebradas
en FREMM durante sus
37 años de historia,
que “hemos ganado
todos, las pymes, autó-
nomos y profesionales
que confían en FREMM
como la organización
que les resuelve sus
problemas del día a día
y les permite benefi-
ciarse de una serie de
servicios -en materia de
formación, innovación o
industrialización- a los
que en solitario no
podrían acceder.
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Cómo se siente tras obtener la reelección en las urnas,
obteniendo la confianza de la mayoría en el primer
proceso electoral que ha vivido la FREMM?
Muy satisfecho y honrado por la confianza que han de-
positado en mí los empresarios del Metal. En el plano
personal, las elecciones han resultado muy gratifican-
tes, igual que todo lo que me aporta la FREMM, ya su-
pongan éxitos o retos. Siempre me he sentido plena-
mente respaldado, pero es cierto que estas elecciones
nos fortalecen a todos. El triunfo, y eso es lo más im-
portante, es de todos, de las pequeñas y medianas em-
presas, autónomos y profesionales que, a pesar de las
vicisitudes de sus respectivos negocios en esta época
de turbulencias, confían en su organización porque le

es útil para salir adelante y porque están convencidos
que sólo desde la unidad es posible avanzar y ganar el
futuro. 

¿Ese carácter útil es quizá el secreto que mantiene a
la FREMM como la primera organización empresa-
rial?
Sin duda. Una utilidad que el proceso electoral también
ha perfeccionado porque de las urnas salimos más in-
dependientes. El resultado refrenda que FREMM es y
será independiente. A todos nos mueve únicamente el
interés de las empresas, la necesidad de aumentar su
competitividad y de resolver los problemas diarios. Es
un reconocimiento al trabajo bien hecho, que nos ha

“ES TIEMPO DE TRABAJAR TODOS

JUNTOS Y EN LA MISMA DIRECCIÓN”

¿

Jua n a nt on io Muñoz

Reel egido pResident e de FReMM 
t Ra s obt eneR l a Ma yoRía en l a s uRna s

respuestas6
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PRIMERO. Juan Antonio Muñoz es el primer presidente de FREMM elegido en las urnas por todos los empresarios asociados.

convertido en la primera organización empresarial de la
Región de Murcia y en un ejemplo para el resto de Es-
paña. Y una llamada a seguir progresando, no sin es-
fuerzo, en la mejora de la situación que afecta directa e
indirectamente a nuestras pymes, autónomos y profe-
sionales. Qué nadie piense que esto se acaba aquí, la
complacencia no cabe en FREMM. Al contrario, la ma-
yoría obtenida nos obliga a una mayor exigencia, a se-
guir con paso firme nuestro ritmo de mejora permanen-
te, siempre con la vista puesta en nuestros asociados. 

¿Cuál va a ser su primera medida?
El primer llamamiento es a trabajar. Es tiempo de tra-
bajar, que es lo que venimos haciendo todos ya desde

siempre, pero el proceso electoral también nos infun-
de esa energía para recomenzar. He podido comprobar,
sobre el terreno, el enorme mérito que tienen nuestros
pequeños y medianos empresarios, el autónomo y el
profesional que se deja la vida por su empresa y por
sus trabajadores. Son realmente de un metal especial,
contra los que nadie va a poder. No hace falta que se
les recuerde que esta Región les necesita, que nuestra
Comunidad Autónoma precisa de un esfuerzo aún ma-
yor de todos los que componemos la FREMM. La in-
dustria es, sin duda, el futuro de nuestra Región por su
gran capacidad de generar riqueza, empleo e innova-
ción. Es, por tanto, momento de hacer empresa, de tra-
bajar todos juntos y en la misma dirección. 

“el triunfo es de
todos, las
pymes, 
autónomos y
profesionales 
que confían en
FReMM” 
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¿Y medidas concretas?
Nuestra primera medida va a ser firmar con las
entidades financieras condiciones preferenciales
para nuestras empresas y sus trabajadores. Sin
lugar a dudas, la primera necesidad de nuestros
asociados es la de la financiación para afrontar
el circulante, el día a día, y las inversiones de
mejora y futuro. Tenemos cientos de emprende-
dores, jovenes empresarios, que precisan crédi-
to para hacer realidad sus proyectos. 
La FREMM, de cualquier forma, es una maqui-
naria con múltiples líneas de producción. De
forma imparable, por ejemplo, se desarrollan
nuestros cursos de formación, dirigido al reci-
claje de trabajadores, directivos, jóvenes y de-
sempleados. La formación es nuestra principal
seña de identidad. Hemos logrado conseguir la
máxima efectividad de nuestros cursos, pues
únicamente responden a las demandas de nues-
tras empresas. Somos el claro ejemplo de que la
formación es el ingrediente básico para cuidar y
aprovechar al máximo nuestro principal ele-
mento, que es
el humano. 
Y sin perder
ese objetivo y
ese carácter,
otra línea inci-
de en la inno-
vación. La industria no sólo es el laboratorio de
los avances científicos sino que facilita al resto
de los sectores, imprime al conjunto de la eco-
nomía, la tecnología y la investigación aplicada. 
Así, a bote pronto, parece que no es nada, pero
estamos hablando que en la Región de Murcia
existe una organización que es un modelo, que
vamos a consolidar aún más, en formación e in-
novación, incidiendo permanentemente en todo

tipo de acciones para que nuestras pymes, autó-
nomos y profesionales se beneficien de la apor-
tación de las mismas. 

En la misma lí-
nea, les ofrece-
mos todo tipo
de acuerdos,
información y
p l a t a f o r m a
para que se
lancen, física o

virtualmente, a la conquista de los mercados in-
ternacionales. 
Estamos convencidos de que el futuro se escribe
con las ies de innovación, internacionalización e
industrialización.

¿Y con respecto a la economía sumergida, qué
novedades existen?
La competencia desleal es uno de los problemas
más terribles que está afectando a nuestras em-
presas. A nadie se le escapa lo difícil que es de-
tectar el trabajo irregular, llamado sumergido
precisamente porque está oculto, y lo que no es
menos importante, que es la dificultad de con-
ciliar las posturas de los distintos agentes que
intervienen en todo el proceso. Dicho todo esto,
no podemos más que sentirnos satisfechos por
los resultados que estamos obteniendo a través

de nuestra Comisión contra la Economía Sumer-
gida. Hemos logrado, en primer lugar, colaborar,
de forma coordinada, con todas las autoridades
implicadas, desde Trabajo a las distintas fuerzas
de seguridad. Y hemos logrado dar la máxima
agilidad a las denuncias, ya que los empresarios
y cualquier persona puede, utilizando internet,
denunciar esta grave lacra. Una lacra que, no de-
bemos olvidarlo, no sólo perjudica a las empre-

“nuestros asociados
tendrán financiacion 

preferencial”

“Consolidaremos
nuestro liderazgo 

en formación e 
innovación”

Jua n a nt on io Muñoz
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sas, que se llevan la peor parte tal y como demues-
tra la cifra de cierres en los sectores más afectados;
sino que afecta a los trabajadores, cuyas condiciones
son paupérrimas; a los consumidores, que carecen
de garantías por el producto o el servicio; y al con-
junto de los ciudadanos, porque supone una merma
grave para las arcas públicas. Una reducción de in-
gresos que se convierte en una disminución de los
servicios públicos.

¿Y el resto de servicios?
La FREMM, como le he comentado, abarca un gran
espectro, buscando siempre facilitar a las pymes y
autónomos los beneficios en una serie de planos de
actuación que, en solitario, no podrían obtener,

como son los casos los ya comentados de formación,
innovación, lucha contra la economía sumergida,
pero también medio ambiente, prevención de ries-
gos o, en un plano más doméstico pero no menos re-
levante, asesoría en materia laboral, fiscal, energéti-

ca o un escapa-
rate para mos-
trar sus produc-
tos en nuestro
Centro de Nego-
cios, una base

sólida para avanzar en la comercialización. Somos,
en definitiva, la suma de nuestras empresas, con las
que aumentaremos aún más la comunicación y el
contacto, pues aquí contamos y sumamos todos.

“somos más 
independientes y
potenciaremos la
comunicación” 

9
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Empresarios votando en las elecciones a la Presidencia del Metal.
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A las elecciones estaban convocados 1.854 empresa-
rios, de los que han ejercido su derecho a votar 953.
La candidatura de Juan Antonio Muñoz Fernández ha
resultado ganadora, tras recibir 525 votos, el 55%, y la
candidatura de Miguel López Abad ha recibido 428
votos, el 45%.
El acto de toma de posesión cerró la Asamblea general
anual del Metal, donde se destacó, entre las acciones eje-
cutadas, el paso decidido dado en el ejercicio 2013 para
erradicar la economía irregular por la competencia ile-
gal, con la creación de una comisión y la elaboración de
un Plan de Actuación Contra la Economía Sumergida en
el Sector Metal para proteger a las empresas de las 43
asociaciones y gremios que integran FREMM de esta la-
cra social. 

En la línea anterior, se destacó la unidad alcanzada en
estos meses entre los actores implicados para avanzar
contra los negocios irregulares, donde se encuentran au-
toridades, empresarios y cuerpos de inspección y segu-
ridad, junto a las organizaciones de consumidores. Has-
ta la fecha, FREMM lleva tramitadas unas 40 denuncias,
la mayor parte sobre talleres de reparación de vehículos
clandestinos; además, al igual que está colaborando con
los organismos para detectar y denunciar nuevas irregu-
laridades, en especial, en gestión de residuos, como es
en el caso de la chatarra, para que los desechos, peligro-
sos o no, sean entregados a gestores autorizados.

La presentación de la memoria anual reflejó el dina-
mismo y vitalidad de la federación del metal, con datos
como la celebración de más de un centenar de reuniones

Ganó la unidad, ganó Fremm

J uan Antonio Muñoz resultó elegido

presidente por los empresarios del

Metal en las primeras elecciones di-

rectas celebradas en FREMM a lo

largo de su historia. Muñoz destacó

la unidad interna del Metal como va-

lor a seguir para avanzar en la com-

petitividad de las empresas. 

asamblea10
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celebradas por sus órganos de gobierno, más de doscien-
tas altas registradas en un momento económico como ac-
tual y las diferentes actividades de acompañamiento en la
internacionalización e innovación de las empresas del me-
tal, acciones que se fueron enumerando como ejemplo de
utilidad y eficiencia de la organización empresarial.

El retorno de la cuota en servicios de calidad y apoyo
a la expansión de los negocios del metal fue también re-
saltado durante la asamblea, donde se recordó que las
cuotas se mantienen congeladas desde el año 2011, ade-
más de gozarse de convenios con empresas orientados a
ofrecer para reportar mayor rentabilidad en costes fina-
les a las empresas, además del acceso a asesoramiento
técnico especializado en el metal, a cargo de un equipo
de profesionales cualificados.

En datos, desde FREMM se han atendido más de 43.370
consultas de empresarios. Se han desarrollado 178 cursos,
con 2.046 alumnos formados, entre profesionales en acti-
vo y desempleados, además de organizarse 45 charlas téc-
nicas, a las que asistieron 3.413 personas, parte de ellos
empresarios, directivos y técnicos especializados. Asimis-
mo, se organizaron 3 muestras empresariales, que fueron
visitadas por 1.350 personas en conjunto.

El acercamiento al empresariado joven del metal tam-
bién fue destacado, tanto a través de la formación como de
la comunicación, con una apuesta decidida por las redes
sociales  como vía de información y difusión con los aso-
ciados, sólo a través de www.fremm.es y sus portales te-
máticos, se recibieron 382.200 visitas de usuarios. 

A nivel regional, se reiteró el apoyo a la ejecución y de
las grandes infraestructuras para favorecer el crecimiento
económico , con una apuesta por la apertura del aero-
puerto regional, la llegada del AVE y soterramiento de la
estación de Murcia, así como la ejecución de El Gorguel. 

FREMM ha atendido más de 43.370 consultas
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Formación para todos
FREMM DESARROLLA PLANES ESPECÍFICOS PARA DIRECTIVOS Y LOS

COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

L a Federación del Metal ha lan-

zado en el primer trimestre dos

ambiciosos planes de formación

dirigidos a, por una parte, direc-

tivos, y, por otra, a los colectivos

más vulnerables al desempleo,

como es el caso de mujeres, per-

sonas con discapacidad, traba-

jadores de baja cualificación,

mayores de 45 años, jóvenes

menores de 30 años y parados

de larga duración.

Mientras los primeros inciden

en la innovación y en las nuevas

tecnologías, procurando impul-

sar la competitividad de las em-

presas; los segundos recogen

las disciplinas que más requie-

ren las empresas que compo-

nen la Federación del Metal.

sí  ocupa   lugar12



La Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia, FREMM, ha programado un curso autofinan-
ciado sobre Formación Superior específica para Di-
rectivos del Sector MetalMecánico, que está acogido
al sistema de bonificaciones.

Este curso está dirigido a empresarios que opten
por nuevos modelos de negocio, en donde se incluye
a gerentes, adjuntos de gerencia, propietarios, directi-
vos y ejecutivos de pymes del Sector del Metal con in-
quietudes y que quieran sumarse a una iniciativa que
contribuye a desarrollar soluciones innovadoras para
dinamizar el sector.  

El objetivo de esta propuesta es atender a los pro-
fesionales que, gracias a una buena parte de las deci-
siones que toman, encabezan una tendencia en el sec-
tor y, por tanto, hoy son determinantes en abrir nue-
vas oportunidades, desde diversos frentes, para el de-
sarrollo sus empresas.

Las personas que cumplan el requisito de estar en
régimen general, y cuya empresa disponga de crédito
suficiente, podrán acogerse al sistema de bonificacio-
nes, por lo que la empresa podrá  bonificar íntegra-
mente el importe del curso, a través de los seguros so-
ciales, una vez finalizado el mismo. En este caso, de-

berá indicarlo al gestor del curso, ya que hay que co-
municar las empresas participantes como máximo un
día antes del inicio.

Y más para directivos
Otros cursos que han salido durante el primer trimes-
tre también se han dedicado a los directivos y cuadros
intermedios, con el negocio electrónico, la innovación
y la gestión del tiempo. 
Unas actividades formativas que, al igual que las an-
teriores también se impartirán en el Centro de
FREMM.

De febrero a mayo se desarrollarán escalonadamente
en FREMM un total de 22 cursos de formación dirigi-
do, preferentemente, a generar y mejorar el empleo de
colectivos prioritarios, como es el caso de mujeres,
personas con discapacidad, trabajadores de baja cua-
lificación, mayores de 45 años, jóvenes menores de 30
años y parados de larga duración. 

Dentro del Contrato Programa de Formación Na-
cional, FREMM organizará 22 cursos relacionados
con el sector del metal, desde soldadura a electricidad
pasando por la informática o, entre otras disciplinas,
la domótica o la ofimática.

Los cursos, que se irán sucediendo desde febrero
hasta mayo, van dirigidos, principalmente, a colecti-
vos prioritarios, como son mujeres, personas con dis-
capacidad, trabajadores de baja cualificación, mayo-
res de 45 años, jóvenes menores de 30 años y desem-
pleados de larga duración.

A tal efecto, se considerarán trabajadores de baja
cualificación aquellas personas que en el momento
del inicio del curso estén incluidas en uno de los si-
guientes grupos de cotización: 06, 07, 09 ó 10.

En el caso de tratarse de personas desempleadas o
de trabajadores autónomos se considerarán aquellas
que no estén en posesión de un carnet profesional,

certificado de profesionalidad de nivel 2 ó 3, título de
formación profesional o de una titulación universita-
ria.

Se considerarán desempleados de larga duración
aquellas personas que lleven inscritas como deman-
dantes en la oficina de empleo al menos 12 meses en
los 18 meses anteriores a la selección.

Ante cualquier duda, consulte con el Departamen-
to de Formación de la FREMM: 968 93 15 01.

Veintidós cursos para generar y mejorar el empleo

Aprendiendo soluciones innovadoras

Profesionales mejores y a la carta para las empresas
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Hilo directo con la policía para
erradicar la economía sumergida

FREMM es pionera en España en impulsar
una comisión de lucha contra el intru-
sismo profesional en el metal y trazar un
plan que acabe con la competencia

desleal, puesto en marcha en colabora-
ción con la Comunidad Autónoma, Fede-
ración de Municipios, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y consumidores.

FREMM DENUNCIA LA SITUACIÓN IRREGULAR DE 35 NEGOCIOS

TODOS A UNA. La economía sumergida constituye uno de los principales problemas a los que se enfrentan las
empresas del metal de la Región de Murcia.

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Mur-
cia, FREMM, es la primera organización empresarial sec-
torial que ha puesto en marcha en España un Plan de Ac-
tuación Contra la Economía Sumergida, al estar amenaza-
da la viabilidad de parte de sus empresas por el intrusis-
mo profesional y la competencia desleal. Esta iniciativa ha
traspasado el ámbito del papel, pues a su amparo se han
tramitado ya una treintena de denuncias sobre talleres ile-
gales de reparación de vehículos.

Aunque su compromiso como federación empresarial
frente a la deslealtad empresarial viene de lejos, la Comisión
Ejecutiva del Metal acordó a mediados del año pasado pro-
teger a las empresas de sus 43 asociaciones y gremios, forta-
leciendo su compromiso contra la competencia desleal, fi-
nalidad para la que se creó una Comisión de Lucha Contra

la Economía Sumergida.  En la decisión pesó, especialmen-
te, el daño que estas irregularidades infringen a una parte im-
portante de las empresas y profesionales que, junto a las vi-
cisitudes propias del día a día, soportan el perjuicio de la
competencia desleal, además de sentir cómo se frena su em-
puje para avanzar en competitividad dentro de la legalidad. 

“Estamos soportando una lacra. Somos un sector en
donde hacemos importantes esfuerzos económicos para
estar al día en innovación, abordar o expandirnos en el
mercado global y en aportar valores añadidos en nuestros
productos como elemento de diferenciación”, comenta
Juan Antonio Muñoz Fernández, presidente de FREMM,
para quien, con este paso adelante, se está dando respues-
ta a una situación que padece una parte importante de las
empresas acogidas en la federación. 
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Todos unidos
En poco tiempo, FREMM ha conseguido reunir en torno a
su plan a un equipo de colaboradores que comprende, ade-
más de la organización empresarial, a la Comunidad Au-
tónoma, Federación de Municipios, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y organizaciones de consumidores;
mientras que en los últimos meses, ha intensificado sus
campañas divulgativas contra la economía regular. Desde
la organización empresarial se sostiene que la unidad con-
seguida pone de manifiesto el daño ocasionado por la eco-
nomía sumergida entre el empresariado de la Región.

La creación de la comisión y puesta en marcha del plan
en el seno del metal corresponden a acciones que preten-
den acabar con situaciones incomprensibles, como que los
mayores perjudicados estén siendo, precisamente, quienes
cumplen con sus obligaciones fiscales y responsabilida-
des, en especial dentro de los sectores tradicionales. Aun-
que los talleres de reparación de vehículos, junto a co-
mercios de venta de vehículos de ocasión, es el ámbito que
más padece las consecuencias de la deslealtad profesional;
las secuelas también se detectan en negocios vinculados al
frío y calor, puertas automáticas, desguaces y Card, al igual
que en instaladores de actividades relacionadas con tele-
comunicaciones, contraincendios, electricidad, fontanería
y gas, entre otras. 

Por el momento, se han articulado diferentes medidas
generales en colaboración con la Comunidad Autónoma,
al igual que otras especificas con las diferentes asociacio-
nes y gremios que integran la organización empresaria.

Medidas propuestas por FREMM
Entre las medidas realizadas desde el metal, se encuentran
las denuncias que los propios empresarios están poniendo
al alcance de la federación, siendo FREMM la encargada
de su tramitación ante los Organismos de Inspección y
Cuerpos de seguridad para salvaguardar la confidenciali-
dad de sus asociados.

Asimismo, desde la federación se viene apelando por
un mayor control y fiscalización para fomentar un au-
mento de la conciencia y cultura social, así como que se
adopten medidas preventivas y una legislación financiera,
donde proponen una flexibilización de la contratación a
tiempo parcial y que se habiliten ayudas a la creación de
empresas para hacer visible el trabajo  no declarado; ade-
más de recordar que la economía irregular afecta a las co-
tizaciones a la Seguridad Social y es un fraude fiscal ma-
nifiesto del que se debe salir trabajando en colaboración.

En cuanto al papel a seguir por los ciudadanos, desde la
entidad se aboga por que el consumidor realice una acción
que entienden simple y eficiente, consistente en pedir fac-
tura por cada servicio requerido, sea tras la reparación de un
coche, de una instalación eléctrica o fontanería o bien por
tareas sobre frío y calor, entre otros motivos. Para favorecer
este gesto entre los ciudadanos, se propone que Hacienda

prevea casos de reducción del IVA, una recomendación que
la federación ha formulado al ministerio a fin de incluirla en
la nueva reforma fiscal prevista en este año.

La organización empresarial también se muestra parti-
daria de que se adopten sanciones ejemplares como efec-
to disuasorio, además de haber reflexionado en clave in-
terna y remitir una circular a todos sus asociados, en don-

1.- Canalizar las denuncias, como lo está haciendo, a tra-
vés de la organización empresarial.
2.- Mayor control y fiscalización.
3-. Acciones de concienciación social.
4.- Medidas preventivas como la flexibilización de la
contratación a tiempo parcial y ayudas a las empresas
que afloren el trabajo no declarado.
5.- Que los consumidores exijan factura y que, de algu-
na forma, haya compensaciones por abonar el IVA en
determinadas actividades, tal y como ya está estudian-
do la propia Hacienda.
6.- Modificación del sistema de estimación por módu-
los. 
7.- Impulsar la marca FREMM como garantía de legali-
dad, calidad y servicio.
8-. Obligar a las grandes superficies a informar a los
usuarios que las instalaciones de ciertos aparatos que
adquieren debe ser realizada por profesionales.
9.- Sanciones ejemplares a las empresas irregulares, que
tengan un carácter disuasorio.
10.- Mayor vigilancia de Hacienda en las obras de reha-
bilitación y sobre aquellas empresas que ofrecen servi-
cios por debajo de su coste.

Fr emm pr opone
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de se recuerda la obligatoriedad de entregar los residuos
peligrosos y no peligrosos a gestores autorizados.

Frente al intrusismo, los directivos anteponen la marca
FREMM como distintivo de calidad y garantía de los ser-
vicios contratados en aquellas empresas portadoras de esta
placa, que sólo disponen sus asociados. También han en-
viado una carta al Ministerio de Hacienda para proponer
la modificación del sistema simplificado de estimación
por módulos actual, al entenderse que invita al fraude
“dado que se presta a emitir facturas falsas y, una vez su-
perados los topes de deducción, a comprar sin IVA”, según
el representante sectorial.

Asimismo, desde la patronal del metal, se ha solicitado
la colaboración de las grandes superficies para que indi-
quen a los consumidores la obligatoriedad de que ciertos
artículos adquiridos en sus establecimientos deben ser ins-
talados por profesionales.

Finalmente, los empresarios de la federación se mues-
tran partidarios de la implicación de la Agencia Tributaria
en las rehabilitaciones y reparaciones de importancia en
los edificios; además de alertar sobre la tendencia detecta-
da en el mercado de empresas, donde se ofertan sus servi-
cios por debajo de coste.

Responsabilidad social 
La campaña abierta para combatir la competencia desleal y
denunciar los hechos detectados bajo el paraguas de FREMM
se enmarca dentro de las acciones de responsabilidad social
corporativa de la federación sectorial. Hasta ahora, se han
dado pasos, como es el acuerdo de colaboración entre el Gre-
mio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles y la
Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles,
que está posibilitando un control más férreo sobre el destino

de las ventas a particulares, en especial, sobre quienes ad-
quieren un volumen de compras destacado. 
Asimismo, se ha solicitado a la Inspección de Trabajo y al
Servicio Público Estatal la comprobación del acceso de
presuntos talleristas ilegales a subvenciones públicas y co-
bro de prestaciones por desempleo, por si procediera su
denuncia. 

Otros avances conseguidos son la campaña anunciada
por la Dirección General de Industria sobre Inspección so-
bre Gases Fluorados, impulsada en colaboración con el
Gremio de Frío y Calor; así como las medidas adoptadas
desde algunos Ayuntamientos contra la venta irregular de
vehículos de ocasión en la vía pública. 

Por su parte, los fabricantes de puertas automáticas tam-
bién vienen solicitando a la Administración unos requisi-
tos mínimos para ejercer la actividad en la Región; al igual
que los desguaces y Card han realizado campañas contra
su competencia desleal para localizar campas ilegales que
han trasladado a las entidades correspondientes, mientras
que las asociaciones de instaladores y mantenedores de
protección contra incendios de Murcia y de empresarios
de telecomunicaciones de Murcia también se han adheri-
do a la necesidad de contar con mecanismos de control de
las prácticas de competencia ilegal.

Dentro del marco de colaboración con el Cuerpo Nacio-
nal de Policía que tiene establecido FREMM para luchar
contra la economía sumergida se han acordado llevar a
cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Habilitar un procolo de comunicación para trasladar
todas las irregularidades que se detecten en el sector.
Para ello  los socios pueden utilizar dos vías: 
a) Cumplimentar el Boletín de Denuncia que puede des-
cargar en la página web o bien remitir un correo elec-
trónico a mjaragon@fremm.es en el que se describan los
hechos, de la forma más exhaustiva posible. FREMM lo
tramitará a su vez a la correspondiente comisaría. 
b) Si la actuación es precisa corregirla de forma urgen-
te, la empresa debe remitir la denuncia directamente al
email murcia.bppj@policia.es, o al teléfono 609742506.

2.- Los recuperadores de chatarra pueden enviar diaria-
mente a la Policía Nacional, al email murcia.bppj@poli-
cia.es, el ligro de registro de compras de cobre, inde-
pendientemente de las comunicaciones que, en su caso,
habitualmente realice la Guardia Civil.

3.- En función de las denuncias recibidas, el Cuerpo Na-
cional de Policía estudiará montar una operativa en la
zona, en la que podrán ir acompañados de los diferen-
tes servicios de inspección: Seprona, Inspección de Tra-
bajo, Inspección de Industria, etcétera. 

per seguir el del it o
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La Federación Regional de Em-
presarios del Metal de Murcia,
FREMM, a través de su Asocia-
ción de Distribuidores de GLP
Envasado y Servicios Oficiales
de Gas de la Región de Murcia,
pone en conocimiento de los
usuarios que empresas no auto-
rizadas están suplantando la
identidad de los Servicios Ofi-
ciales de  Repsol para proceder
a la revisión del gas en domici-
lios de la Región de Murcia. La
asociación indica que estas
“empresas” han perfeccionado
el  engaño confundiendo a los
clientes mediante el uso de
nombres similares a los oficia-
les, el personal viste camisetas
con los colores corporativos de
la multinacional y se identifi-
can como “los del butano”. 

Para evitar esta situación, las
empresas afectadas, integrantes
de la asociación, han acordado
en la reunión celebrada en
FREMM elaborar un modelo de
burofax y de requerimiento no-
tarial por suplantación de mar-
ca para remitirlo a las empresas
infractoras, además de infor-
mar a las organizaciones de
consumidores y a los agentes
de seguridad.  Asimismo, reco-
miendan al usuario que solici-
ten el carné de empresa al téc-
nico encargo de hacer la revi-
sión y comprobar, en el caso de
que se identifique como tal,
que se trata de un servicio au-
torizado por Repsol.

La alerta comenzó antes de
Navidad, tras las quejas formu-
ladas por varios  usuarios ante

las deficiencias derivadas del
servicio recibido, quienes, tras
acudir al establecimiento ofi-
cial, pudieron comprobar el en-
gaño al que habían sido some-
tidos, máxime al encontrarse
desprotegidos para cualquier
reclamación sobre el servicio
recibido de la entidad infracto-
ra, indica Fuensanta Alarcón
Sánchez, presidenta de la aso-
ciación y una de las empresas
afectadas por la suplantación
de identidad como empresa.
“En la mayoría de los  casos al
entregar la factura, al usuario le
hacen firmar un presupuesto
en el que  acepta el trabajo rea-
lizado”.

Los del butano
Esta práctica fraudulenta se ha

Cuidado con el engaño
en la revisión del gas

a Asociación de Distribuidores de GLP envasado y Servicios Oficiales

de Gas de la Región de Murcia, integrante de la Federación Regional

de Empresarios del Metal de Murcia, detecta la presencia de empre-

sas que sin haber sido llamadas por el usuario pretenden hacerle la re-

visión de la instalación de gas, para ello  suplantan la identidad de en-

tidades autorizadas por Repsol utilizando nombres que se prestan a

confusión. 

FREMM DETECTA EMPRESAS NO AUTORIZADAS QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE REPSOL

L

atención18



detectado en toda la Región de
Murcia. “Se personan en las ca-
sas, se identifican como servi-
cio técnico de butano y que
vienen a pasar la revisión del
gas, para dar mayor credibili-
dad utilizan el nombre del dis-
tribuidor de Repsol Butano de
la zona en la que están o un
nombre parecido, presentado
incluso documentación
con ese nombre. El
cliente cree que le están
pasando la revisión ofi-
cial de su instalación de
gas y lo que  hacen es
sustituir los materiales, sea o
no necesario y cobrarles en la
mayoría de los casos precios
abusivos. Para ejercer más pre-
sión, tenemos testimonios de
clientes a los que se les ha ame-
nazado con cortar el servicio o
llevarse la botellas, en caso de
no acceder  pasar la supuesta
revisión.”

Consejos para el usuario
Fuensanta Alarcón recuerda a
los usuarios que las revisiones

de las instalaciones de gas en
los domicilios están a cargo de
las empresas legalmente autori-
zadas para ello, y que es el con-
sumidor libremente quien elige
la empresa que le pasara la ins-
pección, que se deben de hacer
cada 5 años, que es importante
comprobar la fecha de caduci-
dad de las gomas, pero que el

resto de materiales de la insta-
lación no tiene fecha de cadu-
cidad, y en especial que no les
hagan creer que los reguladores
caducan, ya que esto es falso,
solo los deben de cambiar en
caso de mal funcionamiento.

La presidenta de la Asocia-
ción de Distribuidores de GLP
envasado y Servicios Oficiales
de Gas en la Región recomien-
da a los usuarios que tomen
precauciones antes de dejar en-
trar en los domicilios privados

a personal no conocido,  que
se fijen bien en el nombre de
las empresas que realizan el
servicio de revisión de las ins-
talaciones y que, como precau-
ción, contacten con el servicio
oficial de Repsol o con su agen-
cia distribuidora de Repsol Bu-
tano a sus teléfonos de contac-
to. En caso de desconozca cual

es la agencia distribui-
dora en su zona puede
llamar al teléfono de
Repsol 900 100 100,
que le informara.
Asimismo, la dirigente

aconseja a los usuarios que no
se dejen intimidar por falsos
inspectores, "si no los han lla-
mado,  no pasa nada por no de-
jarles entrar; nadie les va a qui-
tar la botellas ni a cortarles  el
suministro. Exijan copia del
certificado de revisión, que no
es lo mismo que la factura. Y a
aquellos usuarios que se sienta
engañados, les animamos a de-
nunciar en comisaría para que
estas prácticas fraudulentas no
se vuelvan a producir".

TELÉFONO. En caso
de duda, contacte con
Repsol (900 100
100) para conocer si
la empresa es legal. 

Los usuarios no deben firmar si no están seguros

El consumidor debe desconfiar si
no han solicitado la revisión y, en
su caso, denunciar las anomalías
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a Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia, FREMM, ha sido reconocida con el “Premio
por la Formación Profesional en el Sector Energético”,
dentro de los galardones entregados por el Foro Nueva
Murcia durante la Cena de Gala celebrada en el Real Ca-
sino de Murcia, donde se contó con la presencia del mi-
nistro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, así como del presi-
dente de la Comunidad Autóno-
ma, Ramón Luis Valcárcel, quien
fue también otro de los premiados
durante la noche. 

El galardón fue recogido por el
presidente de FREMM, Juan An-
tonio Muñoz Fernández, de manos del delegado de
Iberdrola, Patricio Valverde, en representación de la
entidad, que ha destacado la labor de la federación
del metal por su actividad y desarrollo profesional, en
especial en el ámbito energético, desde la formación
en electricidad básica e instalaciones eléctricas en
edificios, los vinculados a alta y media tensión, has-
ta los programados sobre energías renovables de últi-
ma generación y eficiencia energética. Además, tiene
un  campo de prácticas de energías renovables en su
Centro de Negocios.

La valorada oferta formativa premiada estuvo liga-
da a la labor desarrollada por FREMM en sus 37 años
en defensa de los intereses de sus asociados y su sec-
tor, además de ayudar a favorecer la generación de ri-
queza en la Región, donde el Metal supone el 10%
del PIB. Cuenta con más de 3.000 empresas asocia-

das, a través de sus 43 asociacio-
nes y gremios integrantes.
Con un Centro Integral de Servi-
cios y un Centro de Negocios
para fortalecer la competitividad
de sus empresas, su nombre está
ligado a los éxitos de su Centro
de Formación, tras formar casi
140.000 alumnos en 35 años en

las especialidades sobre Metal del Catálogo de Cuali-
ficaciones.  FREMM dispone de la única oferta for-
mativa especializada en metal en la Región y está en
la cabeza en España por su nivel de preparación, ca-
lidad, implantación de innovaciones tecnológicas,
competitividad e inserción laboral de alumnos. Todos
salen certificados en formación y productividad.

En el mismo acto también se distinguió a Ramón
Luís Valcárcel, presidente de la Región de Murcia,
por su trayectoria al frente del Gobierno murciano en
los últimos 18 años

La Federación del Metal 
actúa en distintos frentes

para mejorar la preparación
y calidad de sus empresas

energéticas

L

RECONOCIMIENTO.
Juan Antonio Muñoz
recoge el premio de
manos del delegado de
Iberdrola en Murcia,
Patricio Valverde.

Fremm, con energía
IBERDROLA ENTREGA UN PREMIO A LA FEDERACIÓN POR LA CALIDAD DE SU FORMACIÓN ENERGÉTICA
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La campaña de comunicación em-
prendida por algunas grandes eléctri-
cas en la que asumen como propios
sólo una pequeña parte de los costes
de la factura eléctrica, no se corres-

ponde con la realidad, según advierte
AREMUR, Asociación Empresarial de
Energías Renovables y Ahorro Energé-
tico de la Región de Murcia, junto con
el resto de organizaciones representa-

tivas de renovables de todo el país.
Estas grandes compañías eléctricas

han asumido en sus campañas como
propios solo los costes relativos al
transporte y la distribución, conside-

Las primas, tan sólo un
9% de la factura eléctrica  

INDIGNACIÓN DE LAS RENOVABLES POR LA MANIPULACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

AREMUR, Asociación Empresarial de
Energías Renovables y Ahorro Energético
de la Región de Murcia advierte que el
desglose de la factura ofrecido por algu-

nas grandes eléctricas en sus campañas
publicitarias no refleja la realidad, ya que
las primas a las renovables tan sólo re-
presentan el 9%. 
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rando el resto de componentes como
ajenos. Esto no es cierto. La partida
correspondiente al “régimen espe-
cial” incluye varios conceptos que
tienen directamente que ver con la ge-
neración de electricidad de estas
grandes compañías. En dicha partida,
se incluyen tanto las primas a las
energías renovables, como a la coge-
neración y al tratamiento de residuos,
primas que también reciben directa-
mente las grandes eléctricas, tanto
por sus inversiones en energías reno-
vables, como en cogeneración o trata-
miento de residuos.

Así, el 55% de la factura iría direc-
tamente a la caja de las grandes eléc-
tricas, sin contar como propios los
impuestos, como el IVA, que sumarí-
an un 22,67% del total. Otros costes,
como la financiación a la subasta CE-
SUR o la subvención a la industria,
sumarían un 9% más, el mismo por-
centaje que correspondería al total de
las primas para el desarrollo de todas
las energías renovables independien-
tes.

Entidades firmantes: Asociación
Empresarial de Energías Renovables y
Ahorro Energético de la Región de
Murcia, AREMUR; Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético, AIFOC,
UNEF, Protermosolar, Anpier, Fenie y
Avaesen.

Los empresarios renovables demuestran el negocio de las eléctricas
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Modelo con fluorados
FREMM ELABORA UN LIBRO DE REGISTRO DE EXISTENCIAS PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES TRAS

SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Para hacer uso correcto del
modelo de registro elaborado
por la FREMM para facilitar
las obligaciones de las empre-
sas y profesionales que utili-
zan gases fluorados, hay que
realizar los siguientes pasos:
1. Abrir  una hoja para cada
tipo de Gas (la primera hoja
lleva un ejemplo orientativo).
2. Solicitar a la Agencia Tri-
butaria su autorización a tra-
vés de:
a. La FREMM, para lo que es
preciso adecuar el libro a su
actividad y remitir vía e-mail,

junto a la solicitud que se ad-
junta a: mjaragon@fremm.es.
b. La Sede Electrónica de la
Agencia Tributaria. Si se dis-
pone de firma electrónica, ad-
juntar el archivo y el modelo
de solicitud a través de la si-
guiente ruta:
https://www.agenciatributa-
ria.gob.es/AEAT.sede/trami-
tacion/DF11.shtml 
3. Tal y como dice el Regla-
mento,  se deben realizar
asientos diarios de las entra-
das y salidas de los gases
fluorados, diferenciado por

productos y epígrafes. Los
días en los que no exista
apunte se entenderán que no
han existido movimientos (y
por lo tanto no podrá haber
facturas de compra o venta en
esas fechas).

Otras obligaciones
1.- Realizar en el mes de ene-
ro de cada año una declara-
ción recapitulativa informan-
do de las ventas/compras de
gases fluorados que hayan re-
sultado exentas en el ejercicio
anterior, indicando los datos

REMM ha elaborado un modelo de registro de existencias, tras su re-

visión por parte de la Agencia Tributaria, así como un modelo de soli-

citud para proceder a su autorización, que están a disposición de las

empresas y profesionales interesados. 

La Agencia Tributaria ha adoptado
un criterio más flexible en cuanto a
la obligatoriedad de obtener el CAF
para empresas con personas que
disponen del certificado de mani-
pulador de gases tipo I ( menor o
igual que 3 kg), incluyendo la posi-
bilidad de solicitar su anulación.
Su empresa, en concreto, tiene dos
opciones: (A o B).

A.- Solicitar la anulación en el Re-
gistro y convertirse en consumidor
final con las siguientes obligaciones:
1. - Soportar el impuesto cuando
compra el gas. 
2.- Cuando instala el gas al cliente fi-
nal debe hacer constar en factura el
epígrafe del gas, kilos y el impuesto
que ha pagado. Las existencias que
tenga al 31 de diciembre de 2013, se

facturarán sin impuesto.
3.- Para recuperar el impuesto paga-
do por el gas que posteriormente se
beneficie de la exención establecida
para la primera venta o entrega de
gases destinados a su incorporación
por primera vez a equipos o aparatos
nuevos, el instalador deberá solicitar
a la Agencia Tributaria su devolu-
ción y tendrá un plazo de cuatro
años.
4. -No tienen ningún otro tipo de
obligación formal.

opcion de anul ar l as t ar j et as caF
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identificativos de la empresa
a la que se ha comprado o
vendido el producto y los ki-
logramos agrupados por pro-
veedor o cliente.
2.- Repercutir el Impuesto en
la factura, separado del resto
de conceptos. En el caso de
realizar facturas no sujetas o
exentas, deberá figurar en fac-
tura el artículo y/o letra en
que se base la aplicación de
tal beneficio.

3.- Presentar cuatrimestral-
mente autoliquidación del
Impuesto, incluyendo las
cuotas devengadas y el in-
greso del mismo, minoran-
do de las mismas las deduc-
ciones originadas por acre-
ditar haber entregado gases
fluorados a un gestor de re-
siduos para su destrucción
o reciclado. No será necesa-
rio presentar esta autoliqui-
dación si en el cuatrimestre

no resultasen cuotas a in-
gresar.
4.- Notificar de cualquier mo-
dificación o cese de su activi-
dad o del local notificado pre-
viamente, de tal forma que en
caso de no haberse notifica-
do, se considerará como titu-
lar el que figure inscrito en el
local dado de alta con ante-
rioridad, aunque dicho local
no se halle en la actualidad
en su poder. 

FREMM le
informa de
todas las 
novedades
que afectan
a los 
gases 

B.  No contestar a la carta que le ha
remitido la Agencia Tributaria y se-
guir inscrito en el CAF, y ser  con-
tribuyente con las siguientes obliga-
ciones:
1.- Comprar el gas exento de im-
puesto.    
2.- Recaudar el Impuesto, repercu-
tiéndoselo  al Cliente Final
3.- Cumplir con las obligaciones
formales que a tal efecto establece el
reglamento que regula el impuesto.
* Llevanza de un libro registro que

previamente debe ser autorizado
por la AEAT.
* Recuento cuatrimestral de exis-
tencias con el correspondiente
ajuste.
* Presentación de autoliquidacio-
nes cuatrimestrales.
* Presentación anual de una Decla-
ración Recapitulativa.
4.- Declaración de existencias a 31
de diciembre de 2013  en la Agencia
Tributaria, antes del 31 de marzo de
2014.

Estas existencias están sujetas,
desde el 1 de enero,  al nuevo im-
puesto de gases fluorados  y debe-
rán por tanto repercutirse al clien-
te final el citado impuesto. Si de-
sea que desde la FREMM le trami-
temos su anulación en el Registro
del CAF, debe remitirnos la solici-
tud de anulación que encontrará
en la web, así como la carta que ha
recibido de Hacienda. Si no recibi-
do la carta háganos llegar su soli-
citud de inscripción.
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Paso a la internacionalización
FREMM ORGANIZA UN CICLO DE JORNADAS PARA IMPULSAR AÚN MÁS EL COMERCIO EXTERIOR

ÉXITO DE ASISTENCIA

a Federación Regional de Empresarios del Metal,
FREMM, ha creado un Ciclo de Jornadas de Interna-
cionalización, cuyo objetivo fue mostrar diferentes
perspectivas del comercio exterior, incrementar y
consolidar la base exportadora de empresas. Se trató
de dos charlas formativas que fueron una oportuni-
dad de traspasar fronteras para todos los sectores del
Metal en sus diferentes actividades, instalador, fabri-
cante y comercializador.

En la primera se analizó el “Acceso a la financia-
ción europea. Horizonte 2020”, que corrió a cargo de
Mª Luisa López Molina, de la Unidad INFO Europa.
La ponente explicó que el Horizonte 2020 reúne en
un solo paquete todos los fondos europeos destina-
dos a la investigación y la innovación con las mismas
reglas para todos los beneficiarios. Es, en suma, el
programa con el que se pretende crear un espacio
único europeo del conocimiento, la investigación y la
innovación.

Posteriormente, se presentó el Proyecto Interna-
cional “FREMM. Avanza Corporate”. En este caso,

José Miguel Ortiz de las Bayonas, socio de Avanza
Corporate, detalló que el objetivo fundamental del
Proyecto es el de dotar a las empresas de FREMM de
profesionales especializados en comercio exterior en
el país en el que deseen introducirse o consolidarse
de manera conjunta, formando así una agrupación
empresarial específica para abordar un país en con-
creto compartiendo costes.

En la segunda jornada, se descubrió el potencial
inversor de Latinoamérica. Pablo Azcona y Rubén
Gottberg, de PwC Tax & Legal Services, ofrecieron
una toma de contacto de la realidad empresarial de la
zona, analizando temas esenciales tales como las
oportunidades de negocio según el país, o aspectos
económicos, fiscales y legales.

Miguel Ángel Martín, Presidente de ACCOCEX,
por último, dio las claves para maximizar el impacto
de la inversión, buscando la mejor alineación ente las
necesidades y objetivos de nuestros clientes y las ca-
racterísticas de los mercados en Latinoamérica.

Un buen número de empresarios parti-
ciparon en la jornada técnica, que ana-
lizaba el marcado CE de estructuras me-
tálicas conforme a la norma UNE EN
1090-1:2011. La jornada, organizada por
FREMM fue impartida por la Asocia-
ción Española de Soldadura y Tecnolo-
gías de Unión (CESOL) y AENOR. Los
asistentes pudieron conocer en profun-

didad las implicaciones de la entrada
en vigor de: contenido de la norma
UNE/EN1090-1; Cómo obtener un mar-
cado; Control producción en fábrica y
Certificación de los procesos de solda-
dura.
FREMM está trabajando para organizar
durante el primer semestre de 2014 los
cursos que faciliten esta tarea.  

L

Estructuras, bajo el marcado CE
FREMM celebró, en colaboración
con Carrillo Asesores Tributarios
y Abogados, un desayuno de tra-
bajo sobre la Reforma del código
Penal de 2010, que ha introduci-
do la responsabilidad penal de
las personas jurídicas dentro del
ordenamiento del derecho espa-
ñol, de tal forma que no sola-
mente serían responsables sus
administradores sino también la
propia sociedad mercantil.

Con la nueva reforma aproba-
da el 20 de septiembre de 2013
en Consejo de Ministros, se am-
plía la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, extendien-
do esta responsabilidad no solo a
sus administradores sino tam-
bién a sus directivos y mandos
intermedios. Se ofreció una nue-
va visión sobre la normativa, que
abre un frente judicial.

Responsabilidad
penal empresarial
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Instalaciones Industriales
Vapor
Aire Comprimido
Contra Incendios
Instalaciones para Climatización
Instalaciones de Fontanería Industrial
Mantenimiento Industrial Preventivo y Correctivo

Aislamientos Térmicos
Tuberías de altas temperaturas
Tuberías de frio
Equipos y recipientes

Avda. de la Albarda, 19
30509 Molina de Segura - Murcia
Tel.: 968 206 547
Fax.: 968 002 076
www.mesespa.es
e-mail: info@mesespa.es

www.mesespa.es
www.derimet.com
www.industriasdavid.com
www.monisol.net
www.maconse.com
www.horpre.es
www.automocionseyca.es
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Soc ioS Pr o t ec t o r eS

Para contactar o recabar información sobre cualquier empresa de
esta relación, visite la página web de FREMM 

www.fremm.es

www.fremm.es


www.fremm.es


No a subir las cuotas 

FREMM RECLAMA LA RETIRADA DEL AUMENTO DE LOS

CONCEPTOS COMPUTABLES DE LA SS

NOVEDADES EN TRABAJO Y SS

FREMM acogió una conferencia sobre
las "Últimas reformas laborales y de
seguridad social", que corrió a cargo
de José Luján Alcaraz, catedrático del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Murcia. 

El acto, que fue patrocinado por
UMIVALE, fue seguido con gran inte-
rés por un buen número de empresa-
rios, que se dieron cita en el salón de
actos de la FREMM. 

José Luján Alcaraz, catedrático del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Murcia,
realizó un repaso exhaustivo sobre la
reforma laboral, con enumeración
concreta de las novedades contrato
por contrato.

El experto también analizó después
las novedades laborales que introdu-
cen los presupuestos generales del Es-

tado para 2014, así como las modifi-
caciones en el régimen de la seguri-
dad social.

FREMM detalla la reforma laboral 

FREMM pide la retirada del
Real Decreto Ley 16/2013 de 20
de diciembre, que modifica el
artículo 109 de la Ley General
de la Seguridad Social, en
cuanto a los conceptos compu-
tables en la base de cotización
al Régimen General de la Segu-
ridad Social. 

FREMM considera que la
aplicación del Real Decreto Ley
16/2013 tendría un impacto
muy negativo en las pequeñas
y medianas empresas, tanto en
la situación de tesorería de las
mismas, como en términos de
competitividad. Y sería muy

negativo, en este sentido, para
el cumplimiento de las actua-
les expectativas de recupera-
ción de la actividad empresa-
rial y de generación de empleo. 

Además de exigir al Gobier-
no la retirada del Real Decreto
Ley, FREMM, al igual que
CROEM, CEOE y CEPYME, re-
claman la constitución de una
comisión con los agentes socia-
les para analizar detalladamen-
te el impacto económico y so-
cial del mismo, así como las
consecuencias legales de inte-
grar en el salario conceptos que
no lo son.

Ahora, cuando los indicadores
adelantados avanzan una mejora
de los datos macroeconómicos
para 2014. 
En este momento en que parece
que las empresas, tras la devasta-
ción de los últimos años, empie-
zan a atisbar alguna luz, viene el
Gobierno, afirma Confemetal, y de
forma urgente y precipitada enca-
rece los costes laborales de las em-
presas incrementando el número
de conceptos cotizables a la Segu-
ridad Social, mediante la publica-
ción del Real Decreto-Ley
16/2013, de medidas urgentes
para favorecer la contratación es-
table y mejorar la empleabilidad
de los trabajadores, justo lo con-
trario de lo que reiteradamente se
nos ha recomendado que tenía-
mos que hacer.
La repercusión en fuertemente ne-
gativa.

inopor t una
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Hierros • Per filado chapa • V igas • Forja • Cor te • Plegado • Mallas
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Teléfono 968 46 93 24 • fax 968 46 70 08
www.disanluz.es x info@disanluz.es

Lorca (Murcia)
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Isofácil ahorra
tiempo y dinero
en recertificación
GESYCAL presentó en FREMM, con gran éxito, su sistema
Isofácil, que permite a las empresas implantar ISO 9001 o
ISO 14001, o bien, soportar su sistema de gestión ya certi-
ficado. También algunas empresas se interesaron por su
servicio de clasificación de contratistas del Estado. 
Isofácil – www.isofacil.com -  es una aplicación informá-

tica que soporta los documentos y registros requeridos por
las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. La apli-
cación permite, además, subir documentación de cual-
quier otro estándar que la empresa quisiera certificar.

Durante la jornada, se explicaron las características y
beneficios de  Isofácil destacando su facilidad de uso.
Entre las ventajas de la aplicación se comentaron las si-
guientes: actualización de requisitos legales de medio-
ambiente y PRL; disminución de tiempo en implanta-
ción y mantenimiento de los sistemas de gestión; menor
necesidad de recursos; impresión de informes y gráficos
automática; acceso a campos de ayuda y videotutoriales

(en la web) para todas las áreas; avisos de tareas pen-
dientes, programadas y periódicas; mayor autonomía del
consultor, etc. 

Durante la jornada se comentaron, asimismo, las condi-
ciones preferentes para los asociados de la FREMM, tanto
para nueva implantación como para sistemas de gestión
ISO certificados, así como, para la tramitación del expe-
diente de clasificación de contratistas. Isofácil viene ava-
lado por el éxito en multitud de sistemas de gestión certi-
ficados por distintas entidades de certificación. Es el re-
sultado del trabajo de un grupo de auditores y consultores
para ganar en accesibilidad y sencillez.

GESYCAL  obtuvo un gran
éxito en la presentación
de sus sistemas de cali-
dad.

II Congreso de Edificios de Energía Casi Nula

Cambios en modelos de Industria 

El 6 y 7 de mayo se celebrará en Madrid
el "II Congreso de Edificios de Energía
Casi Nula", especialmente ideado para
las organizaciones y empresas implicadas
en el sector de la edificación de vivien-
das.
Las empresas interesadas pueden presen-
tar sus propuestas de comunicaciones
(www.congreso-edificios-energía-casi-
nula.es/comunicaciones).
Durante el encuentro de profesionales y
empresarios se analizarán las siguientes
áreas temáticas: 
* Planes, Políticas, Estrategias, Financia-
ción y Viabilidad Económica para EECN
* Diseño y Soluciones Arquitectónicas

para EECN.
* Rehabilitación, Regeneración y Reno-
vación de EECN.
* Materiales y Soluciones Constructivas
para EECN.
* Sistemas, Equipos y Tecnologías en
EECN.
* Integración de Energías Renovables y
generación energética autosuficiente en
EECN.
* Actuaciones Urbanísticas para Barrio-
Ciudad de Consumo de Energía Casi
Nulo.
* Gestión y Mantenimiento de EECN
* Casos Prácticos y Proyectos Europeos
de EECN.

Contenedores
para lámparas
FENIE, Federación Nacional
de la que forma parte el Gre-
mio Regional de Electricidad
de la FREMM, ha alcanzado
un acuerdo con Ambilamp
para la promoción del pack-
contenedor exclusivo para em-
presas instaladoras con el fin
de efectuar el reciclaje de lám-
paras. A través de este acuer-
do, Ambilamp se compromete
a facilitar gratuitamente un
modelo de dicho pack-conte-
nedor a cada empresa instala-
dora interesada y también a re-
alizar la recogida de las lám-
paras depositadas en él, una
vez haya completado su capa-
cidad. Todas las empresas in-
teresadas pueden ponerse en
contacto con FREMM para
confirmar su solicitud.

Los modelos de certificado, memoria y
solicitud de  instalaciones de agua, tér-
mica y baja tensión han cambiado como
consecuencia del cambio de denomina-
ción de la actual Consejería Industria,

Empresa e Innovación. FREMM le facili-
ta los nuevos documentos Ante cualquier
duda, puede ponerse en contacto con An-
tonio Cano en el teléfono 968 93 15 02 de
FREMM.

servicios34

www.isofacil.com


www.sanigrif.es


www.junkers.es



