FREMM
Memoria 2014
Programa 2015

Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia

Sumario

Página

PRESENTACIÓN _________________________________________________________________________________________________________

6

SECRETARÍA GENERAL. OBJETIVOS Y PLAN DE ACTIVIDADES _____________________________________________________________
• Objetivos previstos para el 2015 ...........................................................................................................................................................................................................

8
9

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE FREMM _____________________________________________________________________________________
• Organigrama ...................................................................................................................................................................................................................................................
• Comisión Ejecutiva ......................................................................................................................................................................................................................................
• Consejo Directivo ..........................................................................................................................................................................................................................................
• Asamblea General Ordinaria ...................................................................................................................................................................................................................

10
11
12
17
27

GREMIOS Y ASOCIACIONES ______________________________________________________________________________________________
• Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles (GRETAMUR) ....................................................................................................................
• Gremio Regional de Instaladores de Electricidad de Murcia ..................................................................................................................................................
• Gremio Regional de Instaladores de Frío y Calor de Murcia ...................................................................................................................................................
• Gremio Regional de Instaladores de Fontanería ...........................................................................................................................................................................
• Asociación de Fabricantes de Extintores Contraincendios (AFADEXCOIN) ......................................................................................................................
• Asociación Empresarial de Ascensores de la Región de Murcia (AEARM) .......................................................................................................................
• Gremio Regional de Fachadas Ligeras y Cerrajerías ...................................................................................................................................................................
• Gremio Regional de Instaladores-Conservadores de Grúas-Torre ........................................................................................................................................
• Gremio Regional de Rótulos Luminosos e Industrias Afines ..................................................................................................................................................
• Gremio Regional de Reparadores y Vendedores de Neumáticos (NEUMATIMUR) .......................................................................................................
• Gremio Regional de Rectificadores de la Región de Murcia (REMUR) ..............................................................................................................................
• Asociación de Empresarios de Manutención de la Región de Murcia (ASEMA) .............................................................................................................
• Asociación Regional de Almacenistas de Hierros de Murcia (ARAHIMUR) .....................................................................................................................
• Almacenistas de Aluminio de la Comunidad de Murcia (ALCOMUR) ..................................................................................................................................
• Asociación Regional de Empresarios de Telecomunicaciones de Murcia (ARETELMUR) .........................................................................................
• Asociación de Fabricantes de Maquinaria de la Región de Murcia (AFAMUR) ..............................................................................................................
• Gremio Regional de Instaladores de Gas de la Región de Murcia (ASIMGAS) ................................................................................................................
• Asociación de Joyería, Platería y Bisutería (JOPLABI) ................................................................................................................................................................
• Asociación de Distribuidores de Ofimática (ADO Murcia) .........................................................................................................................................................
• Asociación de Distribuidores de Carburantes y Combustibles de la Región de Murcia (ADIMUR) .......................................................................
• Asociación Regional de Desguaces y CARD de Murcia (ADREMUR) ..................................................................................................................................
• Asociación de Recuperadores de Chatarras de la Región de Murcia (RECUMUR) .......................................................................................................
• Asociación de Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Contraincendios de Murcia (ADEIM) ...................................................................
• Asociación de Comerciantes de Repuestos de Automóviles de la Región de Murcia (ACRAREM) .......................................................................
• Asociación Regional de Venta y Reparación de Motocicletas y Ciclomotores de Murcia (AVREMOTO) .............................................................
• Asociación de Profesionales de Vehículos de Ocasión de la Región de Murcia (AVOMUR) .....................................................................................

29
30
34
41
43
44
45
48
49
50
52
53
54
55
57
58
61
63
65
66
68
70
72
73
75
77
79

2

Sumario

Página

• Asociación Empresarial de Energias Renovables y Ahorro Energético Región de Murcia (AREMUR) ...............................................................
• Asociación Profesional de Fabricantes e Instaladores de Puertas Automáticas de la Región de Murcia (AFIPA) .........................................
• Asociación de Empresas de Suministros Industriales y Comerciales de la Región de Murcia (ASIC) ..................................................................
• Circulo de Jóvenes Empresarios del Metal (CJEM) .......................................................................................................................................................................
• Asociación Empresarial de Fabricantes y Reparadores de Carrocerías de la Región de Murcia (AFCAM) .......................................................
• Asociación Murciana de Asistencia en Carretera (AMAC) ..........................................................................................................................................................
• Asociación Regional de Estructuras Metálicas de Murcia .........................................................................................................................................................
• Asociación de Empresas de Seguridad de la Región de Murcia (ARESMUR) ..................................................................................................................
• Asociación Empresarial de GLP envasado y Servicios Oficiales de Gas de la Región de Murcia ..........................................................................
• Asociación Empresarial de Almacenes Mayoristas de Saneamiento, Fontanería, Climatización, Calefacción y Afines de Murcia .......
• Asociación de Alquiler de Maquinaria de la Región de Murcia (ASEAMUR) ...................................................................................................................
• Asociación de Empresas de Venta y Reparación de Maquinaria para Alimentación, Pesaje y Hostelería (AVREMAPH) ..........................
• Asociación de Empresas de Mecanizado, Matricería y Troquelado de la Región de Murcia (ASEMEC) .............................................................
• AEI Clúster Meta ............................................................................................................................................................................................................................................
• Asociación de Almacenes de Material Eléctrico de Murcia (ARAMEMUR) .........................................................................................................................

81
85
87
88
89
91
92
94
96
98
99
100
101
103
106

REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS Y ENTIDADES _______________________________________________________________________ 107
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS __________________________________________________________ 113
• Organigrama de FREMM .......................................................................................................................................................................................................................... 114
• Mapa de Procesos ........................................................................................................................................................................................................................................ 115
Departamento de Coordinación de Actividades y Secretarías Técnicas ...............................................................................................................................................................................
• Reuniones de Órganos de Gobierno de FREMM ...........................................................................................................................................................................
• Balance Anual de Actividades y Servicios en la Sede de FREMM ........................................................................................................................................
• Asesoramientos Externos ..........................................................................................................................................................................................................................

116
116
116
116

Departamento de Administración, Información y Recursos Humanos .................................................................................................................................................................................
• En materia de Correspondencia e Información .............................................................................................................................................................................
– Correspondencia.........................................................................................................................................................................................................................................
– Web de FREMM .........................................................................................................................................................................................................................................
– Otros servicios informáticos de FREMM .........................................................................................................................................................................................
– Otras estadísticas ......................................................................................................................................................................................................................................
– Estudios y publicaciones ........................................................................................................................................................................................................................
• En materia de Pólizas de Seguros ........................................................................................................................................................................................................
– Renovaciones y Contratación de Pólizas de Seguros ..............................................................................................................................................................
– Balance Anual Correspondencia e Información ........................................................................................................................................................................
• En materia de Ocupación .........................................................................................................................................................................................................................
– Salones, salas, aulas y talleres ............................................................................................................................................................................................................
– Ocupación del Parking ...........................................................................................................................................................................................................................
– Balance Anual. Actos. Rotación Asistentes y Parking .............................................................................................................................................................

117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118

3

Sumario

Página
Departamento de Comunicación ............................................................................................................................................................................................................. 119
• Asesoramiento en materia de Relaciones Públicas y Prensa .................................................................................................................................................. 119
Departamento Económico Financiero ...................................................................................................................................................................................................
• En materia Tributaria, Económica y Financiera ............................................................................................................................................................................
• En materia de Convenio Colectivo del Metal ...................................................................................................................................................................................
• Asesoramiento en Orientación Profesional ......................................................................................................................................................................................
– Bolsa de Trabajo.........................................................................................................................................................................................................................................
• Adhesiones a Convenios ............................................................................................................................................................................................................................

120
120
120
120
120
120

Departamento Jurídico Laboral ................................................................................................................................................................................................................ 121
• En materia Jurídica ...................................................................................................................................................................................................................................... 121
• Juntas de Arbitraje ....................................................................................................................................................................................................................................... 121
Departamento de Asesoramiento externo, coordinado por la Secretaría General ...........................................................................................................
• Asesoramiento Fiscal en Murcia ............................................................................................................................................................................................................
• Asesoramiento Laboral en Murcia ........................................................................................................................................................................................................
• Asesoramiento en COEC-Cartagena .....................................................................................................................................................................................................
• Asesoramiento en el Noroeste ................................................................................................................................................................................................................
• Asesoramiento en Yecla-Jumilla ............................................................................................................................................................................................................
• Asesoramiento en Cieza ............................................................................................................................................................................................................................
• Asesoramiento en Ceclor-Lorca .............................................................................................................................................................................................................

122
122
122
122
122
123
123
123

Departamento Técnico y Prevención de Riesgos Laborales........................................................................................................................................................
• En materia de Prevención de Riesgos Laborales ..........................................................................................................................................................................
– Ley Subcontratación en Obras de Construcción ........................................................................................................................................................................
• En materia de la Dirección General de Industria ..........................................................................................................................................................................
– Registros Industriales .............................................................................................................................................................................................................................
– Expedición de Certificados ...................................................................................................................................................................................................................
– Carnés Profesionales ...............................................................................................................................................................................................................................
– Declaraciones responsables y habilitación de Empresas de Servicios .............................................................................................................................
– Sellado y Revisión Boletines / Memorias .....................................................................................................................................................................................
– Trámites varios ..........................................................................................................................................................................................................................................
• En materia de Telecomunicaciones .....................................................................................................................................................................................................
• En materia de Transportes .......................................................................................................................................................................................................................
• Consultas Telefónicas y Personales en Materia Técnica ............................................................................................................................................................
• Balance Anual Gestiones, Tramitaciones y Consultas Técnicas .............................................................................................................................................

124
124
124
124
124
124
124
124
125
125
125
125
125
125

Departamento Tecnológico y Medioambiente ................................................................................................................................................................................... 126
• En materia de Medioambiente ............................................................................................................................................................................................................... 126
• En materia de Innovación y Nuevas Tecnologías ......................................................................................................................................................................... 126

4

Sumario

Página

Departamento de Cooperación e Internacionalización .................................................................................................................................................................
• En materia de Internacionalización .....................................................................................................................................................................................................
• En materia del Centro de Negocios FREMM ...................................................................................................................................................................................
• En materia del AEI “Meta”. Clúster de Maquinaria y Equipamiento Agroalimentario ................................................................................................

126
126
126
126

Departamento Comercial y Atención al Asociado ...........................................................................................................................................................................
• Actividades y Servicios del Departamento .......................................................................................................................................................................................
• Nuevas empresas incorporadas a FREMM ......................................................................................................................................................................................
• Altas por municipios ...................................................................................................................................................................................................................................
• Altas por actividades ...................................................................................................................................................................................................................................

127
127
127
133
133

Departamento de Formación .....................................................................................................................................................................................................................
• Agrupación del Metal Nacional .............................................................................................................................................................................................................
• Agrupación del Metal Nacional 2013 .................................................................................................................................................................................................
• Contrato Programa Nacional 2013 ......................................................................................................................................................................................................
• Cursos Autofinanciados .............................................................................................................................................................................................................................
• Cursos para Desempleados - CARM (SEF) 2013 - Menores de 30 años...............................................................................................................................
• Cursos de Formación Profesional de Grado Medio 13/14.........................................................................................................................................................
• Cursos para Desempleados - CARM (SEF) 2013 - Programa 1 ................................................................................................................................................
• Cursos para Desempleados - CARM (SEF) 2013 - Compromiso de contratación Programa 2 ..................................................................................
• Cursos para Trabajadores Sectorial - CARM (SEF) 2013 .............................................................................................................................................................
• Balance Anual. Cursos y Conferencias impartidas en FREMM 2014 y Finalizados a 31 de diciembre ...............................................................
• Conferencias Técnicas y Charlas Informativas ................................................................................................................................................................................

134
134
134
134
135
136
136
136
136
136
137
138

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR .............................................................................................................................................................. 139
Coyuntura Económica ................................................................................................................................................................................................................................... 140
Coyuntura del Metal ....................................................................................................................................................................................................................................... 154
COYUNTURA LABORAL __________________________________________________________________________________________________ 164
Negociación Colectiva ................................................................................................................................................................................................................................... 165
Mercado de Trabajo ....................................................................................................................................................................................................................................... 169

MEMORIA DE PRENSA ___________________________________________________________________________________________________ 176

5

Presentación

Presentación

H

acemos balance del año comenzando con el análisis de la situación económica del sector metalmecánico murciano y anunciando que está empezando a
mostrar signos de recuperación.
A lo largo del año los datos de empleo y exportaciones
han sido positivos, así como la producción y el consumo
de energía eléctrica en la mayoría de las ramas industriales.
Todo parece indicar que la economía murciana ha afianzado la recuperación que comenzó a observarse a finales
del año anterior, trasladando parte de esa mejoría a la dinámica empresarial y al mercado laboral.
Quizás el comportamiento más llamativo sea el de la Instalación y Acabado de Obra que en 2014, al amparo de la
Construcción, ha frenado su deterioro, y podría haber registrado incluso una leve expansión debido al impulso de
la obra pública, pues la variante residencial se mantiene
en niveles de actividad muy moderados.
Por lo que respecta a la actividad industrial también parece haber iniciado una senda de moderado crecimiento,
si bien con un comportamiento muy dispar entre sus distintas ramas. Por una lado ha mostrado un buen comportamiento la fabricación de productos metálicos y la
fabricación de maquinaria y equipo, y por el contrario
metalurgia y fabricación de material eléctrico han experimentado tasas medias negativas.
En conclusión, todos los sectores que componen el metal coinciden en que entramos en una época de ligera
mejora, especialmente en la Industria y muy condicionada al mantenimiento del buen ritmo en las exportaciones.
No obstante, el Metal murciano debe seguir atento a la
evolución de las economías europeas y seguir abriendo
nuevos mercados.
Para ello es necesario disponer de infraestructuras que
permitan colocar nuestros productos en tiempo record en
los mercados en atención a las necesidades de los clien-

tes. En este sentido la puesta en marcha del aeropuerto
internacional de Corvera, la construcción del Puerto del
Gorguel, la incorporación de la alta velocidad y el corredor mediterráneo con los ejes principales que vertebrarían nuestra Región y nos permitirían dar un paso de gigante en el mercado europeo.
Vemos sin embargo cómo por una u otra causa estas infraestructuras no se ponen en marcha lo que determinan
que si no actuamos y actuamos ya, podamos tener la
oportunidad de posicionarnos en Europa y en el Norte de
África
Dentro de las actividades llevadas a cabo a lo largo del
año y que se reflejan en esta memoria de actividades merece la pena destacar que el pasado año se llevó a cabo la
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elaboración del Plan Estratégico de FREMM 2015 – 2017,
que presentamos por primera vez en esta Memoria de Actividades.
Su elaboración ha consistido en un proceso metodológico
y de reflexión que nos marca el modelo EFQM y que consigue concentrar el talento de los participantes en la visualización primero y la redacción después, de aquello
que la organización necesita hacer, para no quedarse
atrás, en los próximos años.
El documento de consenso Plan Estratégico 15-17 se
elaboró bajo la dirección de la Secretaría General, con la
participación directa de la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Presidentes y de las empresas asociadas a través
de una encuesta, al igual que ha contado con el trabajo y
participación del equipo humano de FREMM. Es un programa de actuación que partiendo de la Misión, Visión y
Valores define qué se pretende conseguir con las Líneas
Estratégicas y cómo nos proponemos conseguirlo mediante los Proyectos.
En este documento concretamos además, las decisiones
que van a orientar nuestra marcha hacia la Gestión Excelente de la FREMM.
Para el 2015 está previsto que se desarrollen 16 de los 31
proyectos que se han definido. Estamos pues ante un
plan muy ambicioso en el que tanto los Órganos de Gobierno como el personal de la Casa lo afronta con gran
entusiasmo.
En el ámbito institucional también quiero destacar que
FREMM está consolidada como organización de referencia nacional, algo que se nos ha reconocido dándonos
una puesto de vocal en la Junta Directiva de CEOE y otra
vocalía en el Comité Ejecutivo de CEPYME.

Juan Antonio Muñoz Fernández
PRESIDENTE

Secretaría General.
Objetivos y Plan de Actividades

Secretaría General. Objetivos y Plan de Actividades

PROYECTOS PREVISTOS PARA EL 2015 ENMARCADOS EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE FREMM
En el plan estratégico de FREMM 2015/2017 se definen las siguientes líneas estratégicas:

• Garantizar la sostenibilidad económica de la federación
• Promocionar el asociacionismo
• Servicios innovadores a las empresas asociadas
• Introducir las plataformas telemáticas y la social-media en los

Introducir las plataformas telemáticas y la social media en
los servicios FREMM:

Trabajar para la Excelencia y la Transparencia en la gestión
de FREMM:

• Implantación de marketing digital en las empresas
• Plataforma de cooperación del metal

• Implantación y control del Plan Estratégico 15-17
• Plan de formación interno 15-17
• Plan de comunicación interna 15-17
• Plan de Responsabilidad Social Corporativa
• Análisis de satisfacción de los grupos de interés
• Aplicación de la Ley de Transparencia

servicios FREMM

• Trabajar para la excelencia y la transparencia en la gestión de
FREMM
Y dentro de ellas para el año 2015 se van a desarrollar los siguientes proyectos:

Garantizar la sostenibilidad económica de la Federación

• Incrementar la utilización del centro de negocios, de las instalaciones y medios técnicos de FREMM

Promocionar el asociacionismo

• Incrementar el número de socios
• Introducir el networking y agendas de encuentro en todos los
actos de FREMM
• Nuevo Plan Estratégico del clúster metal
• Plan de Comunicación

Servicios innovadores a las empresas asociadas

• Proyecto piloto de

auditorías personalizadas en PRL, Medioambiente y Seguridad Industrial
• Murcia Innova
• Promoción de la Responsabilidad Social Corporativa entre los
asociados

José Daniel Martín González, Secretario General.

9

Órganos de Gobierno
de FREMM

ÓR G A NOS DE GOB I E R NO DE F R E MM
P R E S I D E N C I A

COMISIÓN EJECUTIVA
S E C R E TA R Í A G E N E R A L

COMISIÓN PRESIDENTES

CONSEJO DIRECTIVO
Naval
CJEM
ADEIM
AEARM

ARESMUR
ASIMGAS
ARAHIMUR
NEUMAT IMUR

AVOMUR
ACRAREM

Asociación de Empresas de Seguridad Privada

Gremio regional de frío y calor

A

M

B

ADO Murcia

ALCOMUR

AESMUR

AVREMOTO

Línea marrón y PAE

Línea blanca
Gremio regional de talleres

Fabricación y montaje de tuberías

Asociación Empresarial de Almacenes mayoristas de saneamiento, fontanería, climatización, calefacción y afines
Asociación de estructuras metálicas
Asociación de distribuidores de GLP

Gremio regional de rótulos luminosos e industrias afines

Gremio regional de instaladores-conservadores de grúas torre
Fabricación de muebles, herramientas y artículos acabados en metal

JOPLABI

RECUMUR

Comercio del metal

Gremio regional de fachadas ligeras y cerrajerías

Miembros natos del consejo directivo: Expresidentes

S

ARELTEMUR

ASEMEC

A FA M U R

ADREMUR

Gremio regional de instaladores de fontanería

Actividades diversas relacionadas con el metal

ASEMA

ASEAMUR

AREMUR

ARAMEMUR

AMAC

REMUR

AVREMAPH

Aforo e instalaciones

Montajes y mantenimientos industriales

A

AFIPA

AFCAM

AFADE XCOIN

Sistemas de seguridad

ASIC

E

A

G

E

Gremio regional de instaladores de electricidad
Empresas de mantenimiento e instalación de semáforos

Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto

L

Asociación de distribuidores de carburante

Fabricación, alquiler y venta de maquinaria de obras publicas

N

E

R

A

L

Órganos de Gobierno de FREMM

COMISIÓN EJECUTIVA
Presidente:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Vicetesorero:
D. Salvador Alabaladejo Vivancos.

Vicepresidentes:
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. Alfonso Hernández Zapata.
Dña. Luz María Díaz Sánchez.

Vocales:
D. Salvador Huertas Josa.
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
D. José Isidoro Marín Torrens.
D. Francisco Galian Vivancos.
D. Tomas Gonzalez Olivares.

Tesorero:
D. Juan Albacete López-Ferrer.
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D. Juan Jose Martinez Tortosa.
D. Francisco Hernández Fernandez.
D. Jose Peñalver Sanchez.
D. Francisco Javier Ríos García.
Representante CJEM:
D. Jesús Molina Castaño
Secretario General:
D. José Daniel Martín González.

Órganos de Gobierno de FREMM

Actividades
En 30 de enero se celebra la primera sesión del año, con la intervención del presidente informando sobre las principales actuaciones que se han llevado a cabo y en lo que respecta a Actos
y Eventos destaca la Jornada sobre el nuevo impuesto de gases
fluorados celebrada el pasado día 21 de enero, acto que estuvo
presidido por el Presidente del Gremio de Frío y Calor, D. Juan
de Dios Gómez; informa que el Departamento Técnico de
FREMM está tramitando de forma gratuita las inscripciones relativas a esta nueva exigencia, se está preparando un modelo de
libro de registro de existencias que se hará llegar a todos los
afectados y se está en contacto permanente con los técnicos de
la agencia tributaria.
También que se ha llevado a cabo la Solicitud de Terrenos para
la Construcción de un Centro de Formación en el Polígono Industrial Oeste, y todo ello porque nos ha surgido la oportunidad
de realizar cursos de formación de:
Trabajos en Altura.
Operador de carretillas elevadoras.
Operador de plataformas elevadoras.
Operador de puentes grúas.
Instalaciones Eléctricas de alta tensión aérea y subterránea (en
simulación).
Mantenimiento de centros de transformación (en simulación).
Etc…
También, informa que hemos sido galardonados con el Premio
Foro Nueva Murcia; del convenio de colaboración que hemos
firmado entre Fremm y Feremur y de la adjudicación de Concesión del Restaurante Local Anexo.
Por lo que respecta a CROEM, el Presidente informa que el pasado 16 de enero se celebró la primera reunión de la Comisión
Ejecutiva desde la elección del nuevo presidente.
En ella, se acordó la creación un grupo de trabajo técnico que se
encargará de redactar unos nuevos Estatutos y que estará bajo
la dirección del Secretario General de CROEM. D. José Rosique
será también el encargado de elegir sus miembros entre los Secretarios de las principales Organizaciones integradas en CROEM.
Se pretende que la reforma sea de gran calado, se retoquen las
normas electorales y se dote de forma jurídica a la incorporación de empresas protectoras.
El Secretario General informa de la Convocatoria de elecciones,
su calendario y procedimiento en el que se recogen las Instruc

ciones y Normas Electorales para la Elección de los Órganos de
Gobierno de FREMM en desarrollo de las Previsiones Estatutarias y Reglamentarias y que somete a aprobación de la Comisión Ejecutiva, la cual aprueba por unanimidad.
Tras su aprobación, el Presidente de FREMM manifiesta su intención de volver a presentarse a las elecciones a la Presidencia.
D. Miguel López Abad manifiesta también su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia.
Dando cumplimiento a lo expuesto se pasó a nombrar la mesa
electoral, que estuvo compuesta, para la elección de presidente,
por siguientes miembros:
D. Francisco Hernández Fernández.
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
Y para Consejo Directivo por:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández, que delega en D. Francisco
Hernández Fernández.
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
El Presidente propuso a la Comisión Ejecutiva un programa y
fecha de la Asamblea General, en la que se llevará a cabo el acto
de elección del Presidente, que se acuerda sea el 27 de marzo.
En el apartado de ruegos y preguntas, el Presidente propone realizar un Homenaje al Presidente de la Comunidad Autónoma,
el Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso, que se acuerda tenga lugar en el mes de febrero durante un almuerzo al que asistirían los miembros de la Comisión Ejecutiva.
D. Juan de Dios Gómez Vicente, plantea la necesidad de tener
algún tipo de detalle con aquellas personas que se jubilen y hayan pertenecido a las Juntas Directivas de los Gremios y Asociaciones de FREMM. A lo que el Presidente estima, que si bien este año, dado su carácter electoral de la Asamblea General, no va
a ser posible, estaba previsto para el siguiente homenajear a los
primeros fundadores de la Federación.
En 10 de junio, y finalizado el periodo electoral, se constituye la
nueva Comisión Ejecutiva interviniendo el Secretario General de
FREMM en el sentido que de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 26 de los vigentes Estatutos de la Federación y el artículo 10 del Reglamento de Régimen Interior, el Presidente de
FREMM, D. Juan Antonio Muñoz, presentó en plazo y forma una
única candidatura conjunta y que ésta fue proclamada en el
Consejo Directivo del pasado 26 de mayo de 2014.
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La Comisión Ejecutiva quedó constituida por los miembros que
se relacionan al comienzo.
Continuando con el orden del día de la sesión, el Presidente dio
comienzo a su informe donde se trataron los siguientes puntos:
Se ha recibido la visita del Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, el Director General de Industria, Energía y
Minas y la Directora del INFO en el que tras un recorrido por las
instalaciones de FREMM y la firma en el Libro de Honor se procedió a mantener una reunión de trabajo en la que se le entrego
un dossier en el que se recogen las propuestas y retos que propone el Metal para la mejora de su competitividad en colaboración con esa Consejería.
Se han firmado 2 Convenios de Colaboración de gran interés
tanto para nuestros asociados como para los intereses de esta
Casa como son: Convenio con Doctoralitas para la atención médica y Convenio con CAJAMAR.
El Presidente informa que en este momento están en estudio la
firma de los siguientes acuerdos:
Convenio de colaboración con el Centro Tecnológico del Metal.
Convenio de colaboración con AENOR.
Convenio de colaboración con ENAE Business School.
Da cuenta de las jornadas que se han celebrado en FREMM en
estos últimos 15 días que han sido: Financiación para nuevas
ideas, realizada en colaboración con el INFO y el SEF bajo el título “¿Buscas financiación para tu negocio y no la encuentras?”
y la XIII Jornada Técnica de Protección Contra Incendios de la
Región de Murcia.
Por lo que respecta a eventos previstos que se celebren, cita la
jornada sobre Seguridad Vial en las Empresas, el inicio del Proyecto “Desayunos del Metal” y la celebración del encuentro Empresarial con las empresas de Alicante.
En cuanto a la modificación de los Estatutos de CROEM, el Presidente informa que la reforma ya está ultimada y que está prevista que se apruebe, en su caso en la próxima asamblea extraordinaria que se celebrará 20 de junio.
Da cuenta de los proyectos que se están poniendo en marcha
desde la Secretaria General, como son Implantación de un Plan
de Responsabilidad Social Corporativa en FREMM, la puesta en
marcha de un Plan de Internacionalización del Sector Metal en
colaboración con el INFO y la Elaboración de un Plan Estratégico en FREMM.
En otro orden, y en cuanto al departamento comercial, el Secre-
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tario informa que se está estudiando su reforzamiento a través
de la contratación de los servicios de un CALL-CENTER que se
encargaría de concertar las citas para que finalmente el personal de FREMM visitase al posible socio.
Por lo que respecta a las acciones en materia de economía sumergida, el Secretario General informa sobre las actuaciones de
la Comisión y que por el momento se llevan tramitadas más de
50 denuncias y que es muy difícil la implicación de la Agencia
Tributaria.
En cuanto al Convenio Colectivo del Metal, el Secretario General
informa que el pasado 31 de diciembre de 2013 finalizó la vigencia del último convenio del Metal firmado para tres años
(desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013).
Los incrementos salariales pactados fueron para el año 2011 un
0%, para 2012 un 0,5% y para el 2013 el 0,6%.
En cuanto a la Revisión Salarial, se firmó la misma que la acordada en el II AENC con la mejora de que la cantidad resultante
se podría prorratear a lo largo del siguiente año.
Esta cláusula no se activó ni en 2011 ni en 2013, tan solo en el
2012 y fue del 0,2% (diferencia entre el IPC armonizado de la
zona euro, 2,2%, que fue inferior al nacional, 2,9%, y el 2% que
era el objetivo de inflación del BCE).
Por tanto, en el 2013 se publicaron dos tablas salariales, la del
2013 con un incremento del 0,6% respecto a las del 2012 y una
tabla resultante de aplicar la revisión del 0,2%, que se abonó de
una sola vez y no se prorrateó ya que los importes oscilaban de
30 a 40 euros dependiendo de la categoría.
A la hora de firmar esta revisión surgió el problema sobre si este
0,2% era o no consolidable, ya que si bien en un principio CEOE
entendía que no lo era, posteriormente la Comisión de Seguimiento del II AENC acordó que el carácter consolidable, o no,
debía decidirse en cada unidad de negociación.
Respecto a los convenios en esta situación, Asturias pactó su
consolidación para el 2013, Zaragoza, Huesca y Sevilla la trasladaron al 2014 y Murcia finalmente acordó estudiar a partir del 1
de enero del 2014 su consolidación. Por tanto, es un tema que
debemos abordar en esta negociación.
En cuanto a la finalización de la ultractividad del Convenio, tras
la reforma laboral, el Estatuto de los trabajadores establece el
plazo de 1 año desde su denuncia.
En sesión de septiembre los temas que se trataron fueron: La
XXIX FAME-Feria Agrícola del Mediterráneo y Tecnología Líder
e Innovación en los Medios de Producción en IFEPA.

La Institución Ferial ha invitado a FREMM a colaborar en este
evento al que se le quiere dar un nuevo enfoque y que en esta
ocasión está previsto que se celebre del 6 al 9 de mayo de 2015.
Esta nueva edición centrará sus esfuerzos en la I+D de los medios de producción agrícola, con la implicación de todos los
Agentes y Administraciones.
Se acuerda por unanimidad que FREMM figure como colaborador y que el Secretario General participe en el Comité Técnico.
En relación con otras Ferias que se organizan en IFEPA relacionadas con el Sector Metal, D. Jesús Molina pregunta si no sería
posible también nuestra colaboración, a lo que el Secretario General responde que FREMM colaborará en todos aquellas ferias
que beneficien a nuestro Sector y en los que la Institución Ferial
nos invite a colaborar.
También se informa de la visita del Director Gerente de la Fundación Tripartita, de la Firma de Convenios de Colaboración con
Redyser, DKV y CTMETAL, y de las dificultades de la puesta en
marcha de la Inversión de Sujeto Pasivo en el sector de Instalaciones y Acabado de Obra y el régimen especial del criterio de
CAJA en IVA, del malestar que ha causado en el Sector de Automoción la publicación del Decreto sobre “Medidas tributarias,
simplificación administrativa y función pública”, aprobado por
el Gobierno Regional el pasado agosto, en el que se introduce
un incremento en este impuesto y de su traslado a CROEM.
De la creación de la Comisión de Cooperación Público Privada y
Transferencia Tecnológica. En esta Comisión se encuentra con
voz y voto D. Manuel Lorenzo, Técnico de FREMM (en representación de CROEM), y a propuesta de FREMM, las empresas Himoinsa y el Grupo Sistema Azud como suplente, y del II Salón
de Agua, sobre la organización de la II edición del Salón del
Agua de la Región de Murcia que estará acompañada de la celebración del II Foro Mediterráneo del Agua que este año tendrá
lugar en Murcia los días 25, 26 y 27 de noviembre en el auditorio Víctor Villegas de Murcia.
Sobre las Visitas Comarcales el Presidente continúa con su informe indicando que se iniciaron antes de las vacaciones en Yecla que el pasado miércoles 24 de septiembre se fue a Cieza y el
próximo día 2 de octubre se irá a Jumilla y así sucesivamente
hasta cubrir todos los puntos estratégicos de nuestra Región.
Estos encuentros están siendo muy bien valorados por los asistentes a tenor de los comentarios que realizan en las encuestas
de valoración.
Implantación de un CALL CENTER, con el fin de apoyar al De-
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partamento Comercial, y tras haber estudiado varios presupuestos de empresas dedicadas al Call-Center, se ha llegado a un
acuerdo con la empresa UNITONO, que es la que nos ofrece mayor garantías y mejor precio.
Agencia de Colocación FREMM. El Presidente anuncia que el
pasado 8 de septiembre el Sistema Nacional de Empleo nos
concedió la autorización como agencia de colocación y que a
partir de este momento debemos actuar de acuerdo con la normativa que regula las agencias de colocación.
De forma inmediata hay que ajustar nuestra Plataforma informática a las exigencias del Ministerio para hacer las correspondientes comunicaciones y 3 técnicos de FREMM deberán encargarse de la labor de intermediación siguiendo las instrucciones
de la norma.
Para finalizar su informe, el Presidente da cuenta de las reuniones mantenidas en las cúpulas empresariales, y respecto a CROEM informa que los temas tratados han versado sobre la reducción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Bienes Inmuebles.
También se ha planteado la reforma de la Junta Directiva y la
Comisión Ejecutiva conforme a los compromisos adoptados y se
han creado dos comisiones, Sanidad presidida por D. Miguel
Chamorro y la de Industria que la presidirá el presidente de
FREMM.
En CEPYME se celebró reunión el pasado 10 de septiembre y se
centró en la distribución de los fondos de formación y el 16 de
septiembre en CONFEMETAL se puso manifiesto que el Estado
recauda 1.800 millones de euros de las cuotas de formación
profesional y que estos fondos están siendo utilizados para otro
tipo de actuaciones relacionadas con el empleo.
Tras la intervención del Presidente, el Secretario General informa del acuerdo de colaboración INFO-FREMM y de las reuniones y actuaciones que se están llevando a cabo.
Con el fin de documentar las actuaciones que se pongan en
marcha y los compromisos adquiridos se ha creado una comisión en la que participaran técnicos de FREMM y del INFO y que
serán los encargados de elaborar un documento que contenga
todos los acuerdos.
Por el momento, el documento abarca las siguientes actuaciones:
La puesta en marcha de los Brokerage AGRO (29 de octubre),
del AGUA (25,26,27 noviembre) y del FOOD (mayo 2015) en los
que los técnicos de FREMM participará identificando empresas.
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Compromiso de organizar Brokerage events específicos para el
Metal, tales como, Automoción, Acabado de Obras, Estructuras
Metálicas, Energías Renovables, Mecanizado…
Organización de Grupos trabajo CDTIs para captar nuevos clientes.
Colaboración para difundir los Diagnósticos de Innovación así
como los talleres para Capacitación en Gestión de la Innovación
Identificar subsectores FREMM con potencialidad para salir al
Exterior y poner en marcha por el INFO actuaciones específicas
para estos.
Difusión de las licitaciones internacionales (Banco Mundial +
otros organismos) y compra pública en mercado europeo
Identificación de empresas con potencialidad para presentarse
a proyectos europeos.
Aprovechar sinergias a través de EUROVÉRTICE, consultora
que mantiene acuerdo con FREMM y que también colabora con
el INFO en la identificación de proyectos europeos y fomentar
las relaciones con la oficina de proyectos europeos de Bruselas.
Participación de FREMM en proyectos europeos. El INFO identificará posibles convocatorias / temáticas en las que pueda entrar FREMM.
Concluye el Secretario su intervención diciendo que no se trata
de esperar a tener elaborado el Acuerdo para iniciar las actuaciones, de hecho los técnicos de FREMM ya están colaborando
con el Instituto en varias de estas actuaciones.
Interviene D. Salvador Albadalejo para preguntar si las actuaciones en materia de comercio exterior se podrían solapar con
el Plan de Internacionalización que ejecutan las Cámaras de Comercio.
D. Alfonso Hernández, por su parte, manifiesta su apoyo decidido a esta línea de actuación por ser una necesidad acuciante de
las empresas, dado que los servicios que prestan las Cámaras
son claramente insuficientes.
El Secretario General, aclara que no se trata de llevar a cabo las
mismas actuaciones, sino que lo que se pretenden es identificar
empresas y grupos de empresas de actividades similares o complementarias que están intentando salir al exterior y poner en
marcha, en colaboración con el INFO, actuaciones específicas
que les ayuden a salir al exterior y a su vez también identificar
posibles mercados.
En cuanto al Desarrollo del Plan Estratégico FREMM 2015-2017
el Secretario General informa sobre las diversas reuniones que
se han mantenido con la consultora BASE RECURSOS DIRECTI-

VOS para la elaboración del Plan Estratégico de la Federación
para los años 2015 y 2017.
Por el momento se ha trabajado en definir, la misión, visión y
valores de la Federación así como en identificar los grupos de
interés y analizar qué esperan de la Federación.
Se ha realizado una encuesta de clima al personal de FREMM y
próximamente se procederá a realizar una encuesta a los socios
del metal con el fin de configurar el DAFO de la Federación.
Concluye diciendo que en breve y cuando se tenga definido el
DAFO del Plan Estratégico se someterá a debate a la Comisión
de Presidentes.
D. Juan de Dios Gómez, apunta la posibilidad de que el servicio
de Call-Center contratado también pueda ser utilizado para hacer encuestas sobre satisfacción y detección de nuevos servicios, a lo que el Secretario General responde que estas encuestas solo se harán para detectar las Debilidades, Fortalezas y
Oportunidades que ven nuestros asociados en la Federación para la elaboración del Plan Estratégico y que por tanto deben separarse del servicio de captación de empresas no asociadas que
realizará la empresa UNITONO.
En ruegos y preguntas D. Juan de Dios Gómez, expone a los
asistentes la problemática que se ha generado en el sector con
la introducción de Impuesto sobre Gases Fluorados y que las diferentes administraciones hacen caso omiso a las dificultades
que están afrontando las empresas de Frio y Calor y con el fin de
incentivar la sustitución por gases menos contaminantes las Administraciones deberían establecer incentivos para la modernización de las instalaciones.
El Secretario General interviene para decir que FREMM, como
interlocutora ante las Administraciones competentes, en primer
lugar debe delimitar los problemas de los distintos gremios y
asociaciones por escrito para posteriormente dar traslado de los
mismos.
D. Francisco Galian, pregunta si se tiene alguna noticia sobre
una cambio en los baremos eléctricos para tarifas de usuarios
de menos de 10 kw, a lo que D. Javier Ríos, responde que en un
principio no hay constancia de que vaya a haber cambios al
margen de los contadores de telegestión.
Por su parte D. Salvador Albadalejo comenta que se ha aprobado el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) y que el Ministerio va a sacar ayudas destinadas a las Comunidades de Propietarios que se cifra en unos 290 millones y
que desde ARETELMUR se está trabajando para informar a to-
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dos los usuarios que los instaladores de telecomunicaciones y
eléctricos son los únicos que están autorizados para hacer este
plan de antenización.
En noviembre el Presidente enumera todos los actos y encuentros en los que ha participado desde la última reunión de este
Órgano de Gobierno y acto seguido, pasa a dar informe sobre
los siguientes puntos:
En concreto a la celebración del “II Desayuno del Metal” y que el
próximo será un Desayuno Tecnológico, se organizará conjuntamente con la OTRI de la UMU y de la UPCT que presentarán todos los proyectos que pueden ser de interés para el Metal y que
los asistentes que lo soliciten podrán entrevistarse con los investigadores así como con otras empresas que acudan al evento.
De la Jornada conmemorativa del Día Mundial de la Calidad y
del Taller de mejora logística para PYMES, a este respecto, y dado su interés, los técnicos de FREMM están trabajando con los
del INFO para desarrollar un programa específico para el Metal,
que incluya diagnósticos, planes de mejora y talleres de formación.
Por lo que respecta a próximos eventos destaca que en los próximos días se celebrará el X Foro de la Competitividad y el II Salón de Agua.
En referencia a las actuaciones de tipo institucional comenta
que se ha firmado un Convenio de Colaboración con Cruz Roja,
se han realizado nuevas visitas comarcales y se ha solicitado a
los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional la derogación del incremento del Impuesto sobre Matriculación que se
aprobó antes del verano para determinados vehículos.
Por último comenta que el próximo 16 de diciembre participará
en la Jornada de “Reindustrialización del arco Mediterraneo” en
Valencia.
En relación a las actuaciones referentes a la Economía Sumergida comenta que se ha informado a todos nuestros socios de la
Campaña de Inspección del SEPRONA.
Por lo que respecta a nuestras actuaciones en las Cúpulas Empresariales hace referencia a la designación de nuevo presidente de CEPYME y el proceso electoral de CEOE
Y da por finalizado el informe comentando las dos subvenciones del Ministerio de Industria para el Clúster Meta.
Finalizado el informe, los asistentes hacen las siguientes observaciones.
D. Salvador Albadalejo, pregunta sobre la representación del
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Centro Tecnológico en la Comisión Ejecutiva de FREMM y el
Presidente anuncia que se recibió comunicación de dicho organismo designando a D. Francisco Galian.
D. Francisco Galian, por su parte, manifiesta que debemos felicitarnos por el acuerdo suscrito con CTMETAL y propone organizar una visita a sus instalaciones.
D. Francisco Hernández, comenta que el convenio ha sido muy
bien recibido en el Gremio de Talleres, sobre todo en lo referente a los servicios de calibración.
Y D. Juan José Martinez, propone que se debe sacar el máximo
partido, a lo que el Presidente de FREMM apunta que una de las
primeras actuaciones será que los Técnicos de ambas instituciones se reúnan, estudien y ponga en marcha cualquier vía de colaboración en la que el Sector Metal salga beneficiado.
En cuanto a la marcha del Desarrollo del Plan Estratégico de
FREMM el Secretario General informa sobre las últimas reuniones que se han mantenido con la consultora BASE RECURSOS
DIRECTIVOS para la elaboración del Plan Estratégico de la Federación para los años 2015 a 2017.
Informa que en las carpetas se ha adjuntado el borrador de la
Misión, Visión y Valores y también los resultados de la encuesta
a los socios del metal con el fin de configurar el DAFO de la Federación.
Tras haber reunido a la Comisión de Presidentes con el fin de

definir las expectativas de los Grupos de Interés, anuncia que en
este momento se está trabajando en las líneas estratégicas y
proyectos, y que finalmente el Plan Estratégico se presentará en
el próximo Consejo Directivo.
En lo referente a las cuotas para 2015 el Secretario General informa que de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de
FREMM, esta Comisión Ejecutiva debe proponer el incremento
de las CUOTAS para el año 2015, cuya resolución corresponde
al Consejo Directivo.
De acuerdo con el informe emitido por el Sr. Tesorero elaborado
con los servicios de Administración de la Casa, el Presidente
propone a la Comisión Ejecutiva un incremento cero en las cuotas para el próximo ejercicio, tal y como hemos hecho en los tres
últimos años.
La propuesta de congelación de cuotas se aprueba por unanimidad y se acuerda llevarla al próximo Consejo Directivo, para su
aprobación, en su caso.
En ruegos y preguntas se suceden las siguientes intervenciones:
El Secretario General manifiesta que habrá que revisar la estrategia de comunicación de estas acciones formativas.
D. Juan de Dios expone su disconformidad con la manera de actuar de las Administraciones Públicas a la hora de realizar las
inspecciones de Oficio recogidas en el BORM, pues las mismas
recaen siempre sobre las empresas, cuando también deberían
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inspeccionar las instalaciones de las Administraciones Públicas,
Locales y Autonómicas, a efectos de verificar el cumplimiento
de lo recogido en los Reglamentos correspondientes.
Por poner algún ejemplo relacionado con la actividad del Gremio al que representa, indica que muchas instalaciones térmicas de la Administración no se encuentran debidamente mantenidas, cuando el Reglamento establece la obligatoriedad del
Contrato de Mantenimiento en aquellas instalaciones cuya potencia supere los 70 kW térmicos, como es el caso de Colegios,
edificios de pública reunión, etc.
Otro caso a exponer, tiene que ver con el cambio de combustible
de los generadores de calor emplazados en estos edificios, que
se han llevado a cabo en muchos casos sin proceder conforme a
los Reglamentos que le son de aplicación, a efectos de documentar la citada operación.
Y concluye proponiendo que esto es algo que habría que poner
en conocimiento de las citadas Administraciones con el fin de
que se subsanen estas deficiencias, y en caso de que la inspección intervenga sobre estas instalaciones y detecte alguna irregularidad Reglamentaria, intervenga del mismo modo que lo
hace con las empresas de FREMM, pues los Reglamentos existen para que los cumplamos todos.
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CONSEJO DIRECTIVO
Presidente:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
Vicepresidentes:
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. Alfonso Hernández Zapata.
Dña. Luz María Díaz Sánchez.
Gremio Regional de Talleres:
D. Francisco Hernández Fernández.
D. Salvador Huertas Josa.
D. Manuel Gambín García.
D. Tomás González García.

D. Francisco José Mompean Bernabé.
D. Roque Ruiz Rojo.
D. Marcos Costa Corbalán.
D. José de la Cruz López García.
Gremio Regional de Frío y Calor:
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
D. José Isidoro Marín Torrens.
D. Godofredo Sánchez Caballero.
D. Salvador González Moreno.
D. Juan José Alarcón Morga.
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Venta y Reparación de Neumáticos:
Dña. Mª Remedios Bermudez Cánovas.
Reparación de Electrodomésticos, Línea Marrón:
D. José Luis Carrasco Zaragoza.
Reparación de Electrodomésticos, Línea Blanca:
D. Ramón Madrid Martínez.
Gremio Regional de Electricidad:
D. Tomás González Olivares.
D. Francisco García García.
D. Bartolomé Peñalver Solano.
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D. Francisco Javier Ríos García.
D. Jesús Gómez Zamora.
Dña. Pilar García Hernández.
D. Antonio Moreno Madrid.
D. Luis Llamas Navarro.
D. Diego Ángel Saura Moreno.
Gremio Regional de Fontanería:
D. Rufino Calero García.
D. Francisco Bravo González.
D. Ramón Brocal Ibáñez.
Instaladores de Gas:
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. Francisco García Martínez.
Instalaciones de Telecomunicaciones:
D. José Francisco Velasco Montes.
Instaladores-Conservadores de Grúas Torre.
D. José Ros Martos.
Rótulos Luminosos:
D. Mateo Pérez Parra.
Almacenes de Aluminio:
D. Isidoro Franco Román.
Ascensores:
D. Carlos Martín Acosta.
Fabricación de Maquinaria:
D. Gerardo Martínez Martínez.
D. Gregorio Navarro Riquelme.
Fachadas Ligeras y Cerrajerías:
D. Francisco Manuel Martínez Valero.
Fabricación de Extintores Contraincendios:
D. Juan José Martínez Tortosa.

Almacenes de Hierro:
Dña. Ascensión Guillermo Cerón.
Asociación de Distribuidores de Carburante:
D. Juan Martínez Martínez.
Asociación de Distribuidores de Ofimática:
D. Francisco Giménez Rodriguez.
Talleres de Joyería, Platería y Bisutería:
D. Francisco Javier González Aragón.

Asociación Profesional de Fabricantes e Instaladores de Puertas
Automáticas de la Región De Murcia (AFIPA):
Dña. Mari Carmen Coll Caselles.
Asociación de Empresas de Suministros Industriales y Comerciales
de la Región de Murcia (ASIC):
D. José Peñalver Sánchez.
Círculo de Jóvenes Empresarios del Metal:
D. Juan Francisco Pellicer García.

Asociación de Desguaces y CARD de Murcia:
D. Antonio Rodriguez Pérez.

Asociación Empresarial de Fabricantes y Reparadores de Carrocerías de la Región de Murcia:
D. Jaime García Aguilar.

Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Contraincendios:
D. Francisco Jose Carvajal Rojo.

Asociación Murciana de Empresas de Auxilio en Carretera:
Dña. Manuel Nicolás Soler.

Asociación de Venta y Reparación de Motocicletas y Ciclomotores:
D. Roberto Cánovas Andreo.

Asociación Empresarial de GLP Envasado y Servicios Oficiales de
Gas:
Dña. Fuensanta Alarcón Sanchez.

Asociación de Profesionales de Vehículos de Ocasión:
D. Jesus Molina Castaño.
Asociación de Comerciales de Repuestos de Automóviles:
D. Francisco Hernández Córcoles.
Asociación de Empresarios de Manutención:
D. Miguel Garrido Esclapés.
Asociación de Rectificadores de Murcia:
D. José Francisco Ballester Pérez.
Asociación de Recuperadores de Chatarras de la Región de Murcia
(RECUMUR):
D. Pedro Cano Alcaraz.
Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia. (AREMUR):
D. Juan Toledo Lucas.
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Asociación Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Sistemas de
Seguridad:
Dña. Encarna Ortiz Asensio.
Asociación de Almacenes Mayoristas de Saneamiento, Fontanería,
Climatización y Afines de la Región de Murcia:
D. Pedro Caballero Castejón.
Asociación de Empresas de Venta y Reparación de Maquinaria para Alimentación, Pesaje y Hostelería (Avremaph):
D. Antonio Fornet Campoy
Asociación de Mecanizado, Matricería y Troquelados de la Región
de Murcia (Asemec):
D. Jorge López Sabater.
Asociación Regional de Alquiladores de Murcia (Aseamur):
D. José Antonio Ramón García.
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Asociación Regional de Estructuras Metálicas de Murcia (Aremm):
D. José Ramón Romero Cánovas.

Construcción de Automóviles y sus piezas de repuesto:
D. Christel Tudela.

Montajes y Mantenimiento Industrial
D. Francisco Javier Gea Valcárcel.

Asociación de Almacenes de Material Eléctrico de Murcia (Aramemur):
Dña. Encarna Ruiz Guillén.

Actividades Diversas Relacionadas con el Metal:
D. Andrés Gil Buendía.

Miembros Natos del Consejo Directivo:
Expresidentes:
D. Tomás Guillén Guillén.
D. Manuel Pérez López.
D. Ángel Martínez Martínez.
D. Francisco Pellicer García.
D. Salvador Huertas Martínez.

Fundición y Forja:
D. Amando López Gullón.
Empresas de Mantenimiento e Instalación de Semáforos:
D. José María Muñoz Cerezo.
Fabricación de Artículos Metálicos:
D. Francisco Galián Vivancos.

Aforos e Instalaciones:
D. Manuel Jiménez Ortega.
Tratamientos Térmicos:
D. Juan Albacete López Ferrer
Naval:
D. Mariano Jiménez Barrul.
Sistema Integral de Gestión:
D. Francisco Gallego Benavente.

Secretario General:
D. José Daniel Martín González.

Actividades
En 26 de mayo se celebra sesión extraordinaria del Consejo Directivo, y tal como exigen los estatutos se constituye éste órgano
de gobierno tras haber concluido las elecciones convocadas por
los distintos gremios y asociaciones de Fremm.
Tras ratificar los miembros del Consejo, el Presidente pasa a informar sobre los asuntos que han ocupado la actividad de
Fremm a lo largo del inicio del ejercicio y en concreto de la solicitud de terrenos para construcción de un centro de formación
en el Polígono Industrial Oeste, un proyecto en el que se lleva
trabajando desde hace varios meses y para el que se han mantenido encuentros con el Alcalde y con el Concejal José María
Tortosa.
También cuenta que hemos sido galardonados con el Premio
Foro Nueva Murcia reconocidos con el “Premio por la Formación Profesional en el Sector Energético”.
Informa sobre el Homenaje rendido al Expresidente de la Comunidad Autónoma, el Excmo. Sr. Ramón Luis Valcárcel por su
apoyo a las empresas del Metal.
En cuanto a actuaciones de Economía Sumergida informa sobre
la mesa redonda en que tuvo lugar el pasado 17 de marzo en
Lorca y la asistencia de más de 70 empresarios.
Se ha girado visita al nuevo Presidente de la Comunidad, Excmo. Sr. D. Alberto Garre durante la cual se le hizo entrega de un
documento que a nuestro juicio contiene las claves para que el

sector del metal siga contribuyendo en los próximos años a crear riqueza y bienestar en la Región.
Da cuenta de la serie de jornadas realizadas durante estos meses de 2015, y en concreto sobre el nuevo Impuesto de Gases
Fluorados, Ciclo de jornadas de internacionalización, jornada
sobre recuperadores en climatización, desayunos de trabajo en
colaboración con el socio protector Carrillo Asesores, jornada
sobre novedades en la reforma laboral y de Seguridad Social,
Jornada Técnica de Reparación de Automóviles, sobre sistemas
de climatización, inauguración del primer Centro de excelencia
Festo en España y cumbre de seguridad privada.
Tras su informe, el presidente cede la palabra al Secretario General quien da lectura a la Diligencia levantada por la presentación de la única candidatura, conjunta, para Comisión Ejecutiva, la cual reúne con todos los requisitos previstos, leyendo su
composición, quedando automáticamente proclamados sus
miembros conforme al Artículo 26 de los vigentes Estatutos y al
Articulo 10 del Reglamento de Regimen Interior.
Ya en julio, en sesión ordinaria, se convoca Consejo Directivo,
haciendo en primer lugar su intervención el Presidente de
Fremm y refiriéndose al nuevo Salón de Actos, el Salón de Presidentes que hoy se inaugura y manifiesta que vista la necesidad de contar con un nuevo Salón de Actos más pequeño para
los numerosos eventos que celebramos en FREMM así como
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una sala apropiada para las Ruedas de Prensa, en el Consejo Directivo de diciembre de 2012 se aprobó transformar la Sala de
reuniones de Presidentes. Da cuenta del importe de la ejecución
e informa de que la capacidad final es de 72 plazas más 5 puestos en Presidencia.
El mobiliario que había anteriormente se ha adaptado para
otras salas.
A continuación pasa a hacer un breve repaso de las actuaciones
que se han llevado a cabo en esta Casa desde la celebración de
la anterior sesión.
En relación a las representaciones y actuaciones de tipo Institucional comienza anunciando que hemos conseguido por primera vez un puesto en el Comité Ejecutivo de Cepyme, tras ser elegido como presidente el pasado 25 de junio Jesús Terciado para
un segundo mandato y en cuya candidatura estábamos incluidos.
En cuanto a las Visitas Institucionales, el pasado 28 de mayo tuvimos la visita del nuevo Consejero de Industria, Juan Carlos
Ruiz que vino acompañado por el nuevo Director de Industria,
Alfonso Ramón García, y la Directora del INFO, Reyes Samper.
Como es nuestra costumbre se le hizo entrega de un dossier en
el que se recogen las propuestas y retos que propone el Metal
para la mejora de su competitividad en colaboración con la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación.
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Empresarios votando en las elecciones a la Presidencia del Metal
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En este documento se le reclamó una mayor presencia del metal
dentro del nuevo Plan Estratégico 2014-2020 acorde a su peso
económico, la elaboración de un plan de internacionalización
conjunto para favorecer que las empresas accedan a nuevas
oportunidades de negocio globales y apoyo al desarrollo de las
empresas de energías renovables en la Región.
También contamos en dos ocasiones con la visita del Consejero
de Presidencia y Empleo, la primera, el 23 de junio, vino acompañado del Director y la Subdirectora del Servicio de Empleo y
Formación y la segunda el pasado 15 de julio, le volvió a acompañar Alejandro Zamora, Director del SEF.
En ambas visitas se les expuso el plan formativo de FREMM para el curso 2014-2015 y se le resaltó los logros que en materia
formativa, inserción laboral y cualificación profesional viene realizándose en FREMM para mantener la competitividad de las
empresas asociadas.
Por lo que respecta a los Convenios de Colaboración comenta
que recientemente hemos llevado a cabo la firma de 3: Convenio con Doctoralitas para la atención médica, Convenio con CAJAMAR que creemos que facilita el acceso al crédito a las empresas y autónomos de FREMM, así como a sus trabajadores y
Convenio AENOR, que permitirá a las empresas del Metal disfrutar de un descuento del 20% sobre el precio de venta de las
normas UNE adquiridas de forma individual e igual porcentaje
sobre publicaciones AENOR.
También informa que se está a la espera de la firma de los siguientes convenios:
- Convenio de colaboración con el Centro Tecnológico del Metal.
Prevista su firma el próximo 30 de junio
- Convenio de colaboración con ENAE.
En cuanto a jornadas da cuenta de la realización de las siguientes “Financiación para nuevas ideas”, Jornada organizada Bajo
el lema “¿Buscas financiación para tu negocio y no la encuentras?”; “Financiación alternativa para emprendedores y pymes”;
El INFO y el SEF, en colaboración con FREMM, ofrecieron la posibilidad de conocer con detalle mecanismos de financiación diferentes a los tradicionales para hacer realidad cualquier tipo de
proyecto. Los ponentes concretaron las ayudas para el contrato
en prácticas; las subvenciones a la contratación indefinida, el
Bono de Empleo Joven; los préstamos de ENISA e INFO-ICREFBEI; así como los innovadores del CDTI o los que tienen por objeto proyectos europeos.
El pasado 5 de junio se celebró la XIII edición de Jornada Técni-

ca de Protección Contra Incendios de la Región de Murcia, organizada por la Asociación de Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Contra Incendios de Murcia, ADEIM; se celebró el I
Desayuno FREMM donde 3 empresas de éxito compartieron con
el Metal sus claves en gestión empresarial; Jornada Técnica sobre Eficiencia Energética; Jornada de seguridad vial en FREMM;
celebración de Rueda de Prensa en la que se presentaron las
campañas “Triángulo de la Seguridad” y “No se la juegue por
los neumáticos”.
También informa de la ronda de visitas informativas por la región que se ha puesto en marcha a raíz del compromiso del Presidente contraído de acercar FREMM a las empresas asociadas.
Se ha iniciado en Yecla con la asistencia de una treintena de empresarios.
A la reunión acudió el Presidente, acompañado de nuestro Secretario General de FREMM, José Daniel Martín González, y el
personal técnico de la Federación que dio a conocer las nuevas
exigencias en materia de Registro de Establecimientos Industriales, el Plan de Inspección sobre Registro Industrial y las actuaciones para atajar los problemas de la economía sumergida.
Asimismo, los asistentes recibieron información del Catálogo de
Servicios de FREMM, que recoge los diferentes convenios suscritos por la federación con instituciones, organismos y proveedores para proporcionar a las empresas asociadas ventajas, al
igual que descuentos, en productos y servicios de calidad y profesionalidad de empresas colaboradoras en el ámbito de seguros, transporte de mercancías, consultoría, combustibles, telefonía y morosidad, entre otros.
Se tiene previsto continuar con Cieza, Jumilla, Caravaca y Águilas.
Y por último dió cuenta de la modificación de los Estatutos de
CROEM.
Tal y como se adelantó en el anterior Consejo Directivo, en la reforma de los estatutos de CROEM por parte de esta Casa han
participado el Secretario General como miembro del Grupo de
Trabajo de Secretarios Generales y Salvador Huertas, vocal de la
Comisión Ejecutiva de esta Confederación y éste Presidente, como Vicepresidente de la Confederación.
La reforma fue aprobada en Asamblea extraordinaria el pasado
20 de junio.
Finalizado el Presidente su intervención, toma la palabra el Tesorero para dar cuenta de la marcha de los presupuestos y en el
sentido de que a 30 de Junio tanto el presupuesto de ingresos
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como el de gastos se encontraban ejecutados al 50,46% y que
los ingresos por cuotas sociales se encuentran ejecutados en un
46,30%.
Del conjunto de los Ingresos, destaca la partida de Altas y otras
cuotas procedentes de altas en la Federación, cuotas de socios
protectores, etc.
Por último, y para acabar con el capítulo de ingresos se refiere a
la partida Ingresos por actividades no exentas, partida 5, que se
encuentra ejecutada en un 47,26%.
Respecto al grado de ejecución del presupuesto de gastos comenta que no hay excesivas partidas cuya evolución merezcan
mención.
En términos globales y trascurrido la mitad del ejercicio se encuentran ejecutadas en su mayoría por debajo del 50% a excepción de la partida de Actividades y publicaciones que está al
78% al estar la mayoría de los gastos que se le imputan ejecutados a esta fecha, hablamos de la Asamblea General, Memoria de
Actividades, etc.
La partida de Inversiones contempla la ejecución de este salón
cuyo coste se ha ajustado al excedente que se produjo al aumentar el % de subvención a fondo perdido para la sustitución
de iluminación por led que nos concedió la CCAA.
Y concluye su informe diciendo que tanto por el lado de los ingresos como de los gastos la ejecución presupuestaria se va materializando dentro de los parámetros previstos e incluso en el
presupuesto de gastos es la partida de Fondo de Reservas la
que iguala el mismo al de ingresos con una ejecución ya del
56,76%.
Concluido éste, el Secretario General informa del avance de las
actividades realizadas en el primer semestre del año, dando
cuenta en primer lugar sobre la firma del convenio colectivo del
metal, rubricado el pasado 27 de junio de 2014 para el año
2014-2015 y cuyo texto anuncia que está publicado en
www.fremm.es.
La negociación fue muy ágil puesto que ambas partes estábamos de acuerdo en la firma de un convenio de transición.
Prosigue su intervención anunciando que desde la Secretaría
General se está elaborando un Plan Estratégico en Fremm y expone que tradicionalmente se viene confeccionando cada año la
memoria de actividades de la Federación, donde se presenta el
programa de actividades y los objetivos a corto y medio plazo
para todos los departamentos de la FREMM.
En este sentido se pretende avanzar en la mejora de nuestra
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gestión y por ello nos hemos planteado la elaboración de un
Plan Estratégico 2015-2017, tomando como referencia el Modelo EFQM de Excelencia, y su posterior despliegue e implantación.
Para ello, se contará con una consultora con experiencia en la
materia que nos ayudará en su elaboración.
La elaboración del Plan se llevará a cabo entre los meses de
septiembre y noviembre y pretendemos que esté listo para su
presentación en el próximo Consejo Directivo.
Este plan deberá recoger objetivos a corto y medio plazo así como todas las actuaciones previstas en la Federación. Cada actuación contará a su vez con un cronograma y se identificarán
los indicadores para medir los resultados de su ejecución.
Para su elaboración, comunica que se hace necesaria la participación de los empresarios y por ello se pretende contar con la
participación de la Comisión de Presidentes con el fin de que todas las Asociaciones colaboren en el proyecto.
Con ello se conseguirá:
Implantar una metodología de trabajo común para todos los departamentos de FREMM.
Mayor transparencia a las acciones emprendidas.
Establecer indicadores sobre su grado de cumplimento.
Tener un documento de trabajo actualizado.
También anuncia que otro de los proyectos que pretendemos
llevar a cabo en los próximos meses es la implantación de un
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN FREMM que nos ayudará a dar mayor visibilidad a todas las actuaciones que se están haciendo desde la Casa en esta materia.
Se trata de definir un plan de RSC alineado con el Plan Estratégico del Metal.
En un principio se diseñará una hoja de ruta para su implantación que se estructura en base a las siguientes líneas:
Compromiso de FREMM con la Sociedad en la lucha Contra la
Economía Sumergida.
Minimizar el impacto ambiental del Sector Metal.
Asegurar la motivación y la implicación de los recursos humanos (personal de fremm y directivos de los distintos Órganos de
Gobierno) en la mejora continua de FREMM.
Mantener una estrecha relación con los asociados y garantizar
su satisfacción
Extender el compromiso de RSC a nuestros socios, clientes y
proveedores.
Sistematizar los canales de diálogo

Garantizar el seguimiento y control de la implantación del Plan
Estratégico de RSC
Optar a los Premios de Responsabilidad Social organizados por
la Comunidad Autónoma para dar mayor visibilidad a la labor
que hace FREMM en esta materia.
El Secretario General continúa en el uso de la palabra y pasa a
dar cuenta de las actividades llevadas en los diferentes departamentos de FREMM en el primer semestre.
En cuanto al Departamento Comercial de Fremm y a fecha 30 de
junio, comunica que se ha alcanzado el número de 105 nuevas
incorporaciones de empresas a la Federación.
El objetivo anual se fijó a principio de año en 200 empresas, por
lo que ya se han alcanzado más del 50% de las previsiones mencionadas.
Destaca en este punto la labor del Departamento Comercial,
pues han realizado una tarea muy complicada en estos días, alcanzando sus objetivos año tras año.
Con el fin de reforzar el Departamento Comercial, anuncia que
se está estudiando contar con un Call Center externo que se encargue de las labores comerciales previas necesarias para concertar las visitas que realizan los Técnicos de éste Departamento
y la puesta en marcha de un plan de actuación para la colaboración con Asesorías externas a FREMM a nivel Regional con el
fin de potenciar una nueva línea de captación de Asociados a
Fremm
Se trata de ofrecerles los servicios y algunos acuerdos de colaboración que tiene Fremm, para sus clientes, independientes
del Sector, a cambio de que nos recomienden a sus empresas
del Metal, para que se asocien a Fremm.
En cuanto a formación enuncia las próximas acciones formativas que pondrá en marcha el Departamento de Formación de
Fremm.
El Secretario General continúa su informe haciendo un avance
de las actividades del Departamento de Cooperación e Internacionalización dando cuenta del proyecto Lean Manufacturing
(Cluster META).
Informa que se ha concluido la Ejecución del proyecto para el
estudio de la viabilidad e implantación de manera gratuita de
técnicas Lean Manufacturing para la optimización de procesos
en el conjunto de empresas auxiliares del sector agroindustrial
que permitió a las empresas participantes:
Aumentar la productividad
Reducir los costes operativos de sus procesos
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Eliminar actividades “residuales” dentro de sus procesos operativos
Estandarizar sus procesos a todos los implicados, sean internos
o externos.
En cuanto a las comunicaciones de FREMM con sus asociados
anuncia un Proyecto para su ampliación y mejora. Se trata básicamente de mejorar la estructura informática para que nuestros
correos electrónicos sean eficientes y la publicación de una nueva web más actual y estructurada, que se pondrá en marcha en
periodo de pruebas este mes de agosto para su publicación definitiva en septiembre.
Desde hace unos años el principal medio de comunicación entre
Fremm y sus asociados, alumnos, Patrocinadores y Socios protectores, etc… ha sido el correo electrónico.
Debido a la cantidad de información que generamos parece que
hemos dejado de causar el impacto que deseamos: los principales Servidores de Correo como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc… empiezan a vernos como amenaza de spam (correo basura) y nos
impiden llegar a los usuarios. Al mismo tiempo los propios
usuarios reciben mucha información que no desean y ellos mismos seleccionan que no les llegue marcándonos como correo
no deseado.
Por ello y conocedores de la importancia de la comunicación
con nuestros asociados y resto de la sociedad, y preocupados
por la necesidad de que nuestra información llegue a aquellas
empresas y personas que queramos, vamos a desarrollar un
proyecto para:
Adoptar medidas informáticas para que no se nos bloquee.
Mejorar el sistema de generación de contenidos ampliando el
sistema existente y dotándolo de nuevas características mejorando la clasificación, revisión, seguridad de acceso, relevancia….
Gestionar la seguridad de acceso a la información restringida
Permitir la participación de usuarios autorizados publicando comentarios y contenidos.
Mejorar los existentes y establecer nuevos canales de divulgación gestionando y controlado en la medida de lo posible su impacto sobre los destinatarios
Clasificar apropiadamente la información correcta para cada
persona.
Y que cada usuario pueda gestionar en qué lista de distribución
quiere estar. Entre ellas, tres grandes grupos, con sus respectivas subdivisiones:
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Ganó la unidad. Ganó FREMM.
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Institucional.
Formación.
Comercial o Marketing, Boletín Metal y Revista Digital.
Pasa a dar cuenta de las actuaciones contra la Competencia
Desleal con los siguientes resultados:
50 Denuncias tramitadas sobre establecimientos en Economía
Sumergida
Organización de una Mesa Contra la Economía Sumergida en
Lorca.
Celebración del un Encuentro Empresarial con las empresas de
la Comarca del Altiplano en Yecla.
En los próximos meses, tal y como ha adelantado el Presidente,
celebraremos nuevos encuentros en Cieza, Jumilla, Caravaca y
Águilas.
Solicitud a la DGIEM de una campaña de inspección para la verificación de los surtidores de camiones de las Comunidades Autónomas limítrofes.
Se ha conseguido a Instancia del Gremio de Instaladores de
Electricidad, que la Dirección General de Industria exija que
junto a la memoria técnica se ajunte la factura para las instalaciones de electricidad, térmicas, gas, petrolíferas y frigoríficas.
Por su parte el Departamento de Comunicación FREMM ha llevado a cabo 233 acciones directas + Subida a la web y redes sociales de la información sobre las acciones directas y otras informaciones no enviadas a prensa + Desarrollo de diversas acciones indirectas de asesoramiento y apoyo a Departamentos.
En cuanto al Departamento Técnico y de Prevención de Riesgos
Laborales el total de gestiones y consultas técnicas resueltas asciende a 22.154, de las cuales 8.154 se corresponden a trámites
y 14.000 han sido consultas técnicas resueltas.
En la última etapa del semestre, se han atendido multitud de
gestiones y consultas sobre la actualización del Registro Industrial que afecta a todos los talleres de reparación de vehículos, a
las empresas de servicios no sujetas a Reglamentación específica, y a las empresas de fabricación e industrias en general.
Para conseguir que esta medida pueda llevarse a cabo con normalidad por las empresas del Metal, desde FREMM se ha solicitado, una prórroga de otros seis meses sobre la que otorga la
Resolución.
Se han efectuado como en años anteriores visitas informativas y
personalizadas a las empresas sobre el estado de la Prevención
de Riesgos Laborales y sobre cómo se puede sacar mayor parti-

do al Servicio de Prevención Ajeno que la empresa tiene contratado.
También se ha informado sobre la campaña de inspección que
la Dirección General de Industria, Energía y Minas tiene prevista
para el ejercicio 2014.
También se ha llevado a cabo con éxito las tramitaciones correspondientes a la inscripción de empresas en el CAF, requisito exigido por la Agencia Tributaria correspondiente al impuesto grabado sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Sobre este
particular se han realizado dos charlas técnicas informativas y
se han resuelto multitud de consultas formuladas por las empresas.
El volumen de memorias técnicas revisadas se ha incrementado
ligeramente por ampliaciones de potencia derivadas de la sustitución de contadores eléctricos con limitador de potencia accionado desde la empresa distribuidora, así como reformas y nuevas instalaciones tanto de baja tensión como térmicas y frigoríficas para adecuarlas a la Reglamentación actual.
Para concluir la reunión en el punto de ruegos y preguntas se
manifestaron diversos miembros del Consejo Directivo, en el
sentido de que se debe conseguir una FREMM grande y fuerte y
para hacer la siguiente consideración “para ello es necesario que
estemos todos integrados, ese es el espíritu que en los años 80 motivó la constitución de la Federación”.
También para preguntar sobre el porcentaje de alumnos que reciben formación en FREMM y cuyas empresas son asociadas así
como si los ingresos obtenidos se ajustan a los gastos. Aclarando el Secretario General que FREMM imparte formación a través
de tres vías: reglada, desempleados y reciclaje profesional. Las
dos primeras íntegramente financiadas con fondos públicos, a
través de subvenciones finalistas y destinadas a futuros trabajadores del Metal y muchos están relacionados con empresas asociadas y la última en la que tienen preferencia los socios frente a
los no socios y con precios diferentes.
El Tesorero también aclara que los cursos gratuitos están financiados con subvenciones finalistas, si los ingresos no se ajustan
a los gastos hay que proceder a su devolución. La impartición
de este tipo de formación al margen de preparar a profesionales
cualificados para las empresas del sector es beneficiosa para la
Casa ya que nos permite imputar gastos de personal de FREMM
y amortización de las instalaciones, tal y como se ha mostrado
en el avance del presupuesto, máxime en este momento en que
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la Administración ha regularizado los pagos. Por lo que respecta a los posibles beneficios de los cursos autofinanciados o de
formación bonificada aclara que son invertidos en la adquisición de nuevo equipamiento, lo que nos permite dar formación
de calidad y con tecnología punta.
También se suceden los siguientes ruegos: que en la nueva web
fremm.es, se habilite de forma más visible el tablón de anuncios
del catalogo DIFREMM, por ser una herramienta muy útil para
hacer contactos y encontrar oportunidades de negocios; que se
ponga en cada una de las web de la diferentes asociaciones un
buzón de sugerencia del socio; que se vuelva a retomar con la
Dirección General de Industria la solicitud de la presentación telemática de las memorias de frio y calor y que se traslade donde
proceda el perjuicio que en la tesorería de las empresas está
causando la modificación del IVA en relación a introducción de
la inversión de sujeto pasivo en las empresas de instalación y
acabado de obra, así como las dificultades para acogerse al régimen especial de criterio de caja, de que se traslade al nuevo
Presidente de la Comunidad Autónoma la urgencia de que se
implante por completo la tramitación telemática y que se ponga
en marcha la nueva web de Fremm.
En 18 de diciembre se inicia sesión de Consejo Directivo mostrando a los presentes el lienzo instalado en la Sala de Presidentes, con la imagen de Arsenio Sánchez Navarro, anterior secretario general de Fremm, para rendir tributo desde el cariño y la
gratitud a una persona que nos demostró día a día su competencia, su valía profesional y personal, su honradez y su lealtad
a esta Casa durante 33 años.
Acto seguido se pasa al estudio y debate de los puntos que componen el Orden del Día y que tras aprobar el acta, el Presidente
inicia su informe para dar cuenta de cuantas Actuaciones se han
llevado a cabo en el segundo semestre de año comenzando por
la solicitud a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional la derogación del incremento del Impuesto sobre Matriculación que se aprobó antes del verano para determinados vehículos.
También se ha dado traslado a nuestras Cúpulas Empresariales,
de las dificultades de la puesta en marcha de la Inversión de Sujeto Pasivo en el sector de Instalaciones y Acabado de Obra y el
régimen especial del criterio de CAJA en IVA.
Se solicitaba que se propongan las medidas oportunas, tales como agilizar en su caso las posibles devoluciones de IVA y dotar
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de una mayor flexibilidad al régimen especial de caja, tanto en
sus obligaciones formales como en la necesidad de realizar periodificaciones contables y tanto si la empresa opta por él como
si lo hacen sus proveedores.
Por lo que respecta al proceso electoral de CEOE, comenta los
resultados donde Juan Rosell salió reelegido presidente de la
patronal CEOE, un puesto que se disputaba con el presidente de
Cepyme, Antonio Garamendi. Rosell logró 345 votos frente a los
312 de su rival, es decir, que vence por 33 votos. Por tanto presidirá la gran patronal hasta 2018, tras renovar el cargo al que
accedió en 2010. En cuanto a los Órganos de Gobierno de esta
organización, el Presidente también comunica que ha sido
nombrado miembro de la Junta Directiva CEOE.
Recibimos una invitación para colaborar en la organización de
La XXIX FAME-Feria Agrícola del Mediterráneo y Tecnología Líder e Innovación en los Medios de Producción en IFEPA, que ha
dado un nuevo enfoque a esta tradicional feria que está previsto
que en esta ocasión se celebre del 6 al 9 de mayo de 2015.
En Lorca participamos en una reunión de los principales representantes de las asociaciones y confederaciones empresariales
del sureste peninsular para reivindicar la “trascendencia” que
supone el Corredor Mediterráneo para las provincias de Almería, Murcia y Alicante. La reunión se llevó a cabo el 24 de noviembre y se puso de manifiesto la “trascendencia social y económica” que supone esta infraestructura para las provincias de
Almería, Murcia y Alicante a la hora de activar las exportaciones
y reimpulsar el turismo.
También hemos recibido la visita del Director Gerente de la Fundación Tripartita para la Formación, D. Alfonso Luengo, acompañado de D. Manuel San Juan, como representante de la Asistencia Técnica de CEOE y CEPYME que visitaron nuestras instalaciones el pasado 9 de octubre y aprovechamos para que comprobasen personalmente la extraordinaria labor que desarrollamos, y la utilidad y rentabilidad social de los fondos destinados
a formación, que han hecho de FREMM una organización modélica y con una marca de calidad reconocida en toda la Región.
Se refiere a la celebración de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Instaladores (CNI), en nuestra sede. Con una
apretada agenda, del 23 al 26 de octubre, los miembros de la
Junta Directiva de esta Confederación, conocieron nuestra Casa
y parece que se llevaron una buena impresión. En octubre del
próximo año, CONAIF, también tiene previsto celebrar en Murcia su congreso anual. En enero nos visitará una pequeña comi-

sión para ver nuestras instalaciones.
En cuanto a convenios de colaboración resalta la firma del Convenio con la agencia de transporte urgente Redyser. También
con DKV, empresa de servicios médicos privados. Y por último
con Cruz Roja. El objeto es llevar a cabo distintas acciones dirigidas a mejorar los niveles formativos, establecer sistemas de
orientación profesional y facilitar la intermediación laboral y
promover la creación de empleo directo e indirecto de personas
con mayores dificultades.
Además se ha renovado el convenio con el SEF para la promoción de las prácticas no laborales. El presidente se detiene en
este convenio que contempla una serie de instrumentos y bonificaciones para nuestros empresarios y pese a que está en vigor
desde hace más de un año, apenas se ha utilizado. Contempla
incentivos a la contratación de jóvenes titulados universitarios,
con FP de grado medio y superior o certificado de profesionalidad que se encuentren desempleados e inscritos como demandantes de empleo y las empresas pueden contratarlos
En cuanto a nuestra colaboración con el Centro Tecnológico del
Metal, poco después del último Consejo Directivo firmamos el
Convenio de colaboración entre FREMM y CTMETAL. Sin entrar
en detalles sobre el Acuerdo puesto que ya se informó en su momento al Consejo Directivo, indica que esta colaboración ya está
dando sus frutos.
Estamos participando como colaboradores en el proyecto “Servicio de implantación de los planes de acción de las pymes de
Murcia a través de agentes de innovación del proyecto Murcia
Innova”. El proyecto consiste en llevar a cabo un diagnostico de
innovación a 100 empresas de la Región y se pondrá en marcha
a principios de año.
Y también se está difundiendo entre los talleres de reparación el
servicio de calibración de equipos que el Centro Tecnológico ha
puesto en marcha, con gran aceptación por parte de nuestros
asociados.
En el ámbito de las relaciones institucionales con nuestro Centro
Tecnológico se ha llevado a cabo los nombramientos de representantes CMETAL y FREMM en sus correspondientes órganos
de gobierno: Junta Directiva y Comisión Ejecutiva. FREMM ostenta una vocalía en la Junta Directiva del Centro Tecnológico
del Metal. Tras la baja de D. Antonio Andrés Arroniz, se designó
por la Comisión Ejecutiva a D. Juan Albacete López-Ferrer.
Por su parte el Centro Tecnológico ha designado a D. Francisco
Galián Vivancos como su representante en nuestra Comisión
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Ejecutiva.
En cuanto a las actuaciones para acercar Fremm a nuestros asociados, comenta que seguimos con nuestro plan de visitas comarcales, y como ya se informó desde el verano se ha iniciado
una ronda de visitas comarcales. Se visitó Yecla, Cieza, Jumilla,
Águilas, San Javier - San Pedro - Los Alcáceres – Balsicas, Cartagena - La Unión-Torre Pacheco-Fuente Álamo y Murcia y su zona de influencia. Después de las vacaciones las volveremos a retomar hasta cubrir todos los puntos estratégicos de nuestra Región.
Estamos informando sobre la actualización del registro industrial, las actuaciones que estamos llevando a cabo para la lucha
contra la competencia desleal así como de nuestros servicios,
incidiendo en los convenios de colaboración más ventajosos para nuestros asociados.
Esta acción, junto a la puesta en marcha del Call Center, está sirviendo de refuerzo a nuestro Departamento Comercial.
En relación a las actuaciones referentes a la Economía Sumergida llevadas a cabo por la Secretaría General hemos informado a
todos nuestros socios de la Campaña de Inspección del SEPRONA en los talleres de reparación de la Región de Murcia.
Al margen de los talleres que son denunciados por FREMM, dicho cuerpo de seguridad está inspeccionando tanto a talleres legales como ilegales.
Nuestros Técnicos están ayudando a todos aquellos en los que
han detectado deficiencias y por otra parte están haciendo autodiagnósticos en materia de consumo, medioambiente y seguridad industrial a los talleres asociados, con el fin de que todos
los socios se ponga al día, en caso de que se detecten irregularidades.
En este momento estos diagnósticos se confeccionan en la sede
social de FREMM, pero se pretende para el próximo año poner
en marchar un proyecto piloto para que nuestros técnicos se
desplacen a las instalaciones de nuestros asociados.
En cuanto a nuestra carta de servicios, el Presidente informa
que el pasado 8 de septiembre el Sistema Nacional de Empleo
nos concedió la autorización como agencia de colocación.
De forma inmediata hay que ajustar nuestra Plataforma informática a las exigencias del Ministerio para hacer las correspondientes comunicaciones y 3 técnicos de FREMM deberán encargarse de la labor de intermediación siguiendo las instrucciones
de la norma.
Por el momento no se recibirá ninguna compensación económi-
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ca, se trata de una apuesta de futuro. Se espera que próximamente podamos obtener recursos por esta labor.
En cuanto a eventos, hemos realizado el “II Desayuno del Metal”
que atrajo a una veintena de empresas vinculadas a FREMM,
que tuvieron oportunidad de conocer las directrices y decisiones
más importantes adoptadas por tres empresas invitadas
El próximo será un Desayuno Tecnológico, se organizará conjuntamente con la OTRI de la UMU y de la UPCT que presentarán todos los proyectos que pueden ser de interés para el Metal.
También hemos acogido una Jornada conmemorativa del Día
Mundial de la Calidad organizada por la Consejería de Industria,
Turismo, Empresa e Innovación.
El X Foro de la Competitividad. En él se celebró un NETWORKING dinamizado por Ángel López Naranjo, formador especialista en habilidad comercial y directiva. La intervención de Ricardo García Lorenzo, director de Banca de Empresas, Negocio
Agrolimentario y Cooperativo de Cajamar, puso fin al foro, tras
hablar sobre “La internacionalización: Camino de presente y de
futuro”.
II Salón de Agua. Esta segunda edición se llevó a cabo los días
25, 26 y 27 de noviembre en el auditorio Víctor Villegas de Murcia y estuvo enmarcado en el II Foro Mediterráneo del Agua, por
invitación del Instituto Mediterráneo de Agua.
Participamos en la Jornada de “Reindustrialización del Arco Mediterráneo”, celebrada en Valencia el pasado 16 de diciembre

de 2014. La jornada estaba organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Demarcación
de Valencia y patrocinada por FERRMED.
Continuando con el orden del día, y tras concluir el Presidente
su informe, D. Juan Antonio Muñoz propone al Consejo Directivo la Concesión de la Medalla de Oro de FREMM a Arsenio Sánchez Navarro.
Dado que se comprometió en Asamblea General pasada que
una vez fuésemos reconocidos como Centro Integrado de Formación, las instalaciones pasarían a denominarse Centro Integrado de Formación “Arsenio Sánchez Navarro”, el Presidente
estima conveniente hacer coincidir ambos actos, el descubrimiento de la placa y la entrega de la Medalla de Oro el mismo
día.
Todo ello fue aprobado por unanimidad.
A continuación intervino el Tesorero de FREMM, D. Juan Albacete López-Ferrer, para dar cuenta del presupuesto a 30 de octubre y del anteproyecto de presupuesto para 2015 y someter al
Consejo Directivo la propuesta aprobada por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el pasado 18 de noviembre sobre un incremento cero de las cuotas para el 2015, tal y como hemos hecho en los tres últimos años.
La propuesta de congelación de cuotas se aprueba por unanimidad.
Finalmente el Presidente da cuenta de que FREMM ha impulsa-
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do y coordinado la elaboración del Plan Estratégico de FREMM
2015 – 2017, que se presenta en este Consejo Directivo.
Su elaboración ha consistido en un proceso metodológico y de
reflexión que nos marca el modelo EFQM y que consigue concentrar el talento de los participantes en la visualización primero y la redacción después, de aquello que la organización necesita hacer, para no quedarse atrás, en los próximos años.
El documento de consenso Plan Estratégico 15-17 se ha elaborado bajo la dirección de la Secretaría General, con la participación directa de la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Presidentes y de las empresas asociadas a través de una encuesta, al
igual que ha contado con el trabajo y participación del equipo
humano de FREMM. Es un programa de actuación que partiendo de la Misión, Visión y Valores define qué se pretende conseguir con las Líneas Estratégicas y cómo nos proponemos conseguirlo mediante los Proyectos.
En este documento concretamos además, las decisiones que
van a orientar nuestra marcha hacia la Gestión Excelente de la
FREMM.
Ante lo mencionado por el Presidente, el Secretario General pasa a comentar detalladamente las Líneas Estratégicas, los Proyectos así como la Priorización de proyectos por años.
En el apartado de ruegos y preguntas se suceden las consultas
en referencia a negociación colectiva, comportamiento de las
entidades financieras y la situación del crédito.
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Asamblea General 2014

ASAMBLEA GENERAL
En 27 de marzo, a las 10:30h. de la mañana, se celebró Asamblea General ordinaria de la Federación, este año marcada por
un proceso electoral, a la que asistieron 150 empresarios del sector, bajo la Presidencia del titular, Don Juan Antonio Muñoz Fernández, al que acompañaron en presidencia el Secretario
General, Don José Daniel Martín González, los Vicepresidentes

de Fremm, Dña. Luz María Díaz Sánchez, Don Salvador Huertas
Martínez y Don Alfonso Hernández Zapata; el Tesorero de
FREMM, Don Juan Albacete López-Ferrer; y el Vicetesorero, Don
Antonio Andrés Arroniz.
Tras de la lectura y aprobación del acta anterior, el Tesorero pasó
a la liquidación del presupuesto de 2013 y propuesta de presu
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puesto para 2014.
El Tesorero da cuenta de los ingresos del pasado ejercicio 2013
que han supuesto un 2,16% más que lo presupuestado para
dicho ejercicio.
Del conjunto de los Ingresos destaca por su importe la partida
de Ingresos por cuotas sociales que supone un 57% de los in-
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gresos.
Respecto a la ejecución del presupuesto de gastos y en lo referente a la distribución en la ejecución de las distintas partidas,
las más importantes mantienen su peso en la distribución de
gastos o varían poco.
Es destacable la variación en Gastos Financieros con un descenso del 48,24% respecto al presupuesto de 2013, como consecuencia del Plan de Pagos de la Comunidad Autónoma.
La partida gastos de personal y SS permanece invariable por la
congelación de los sueldos del personal.
En cuanto a las inversiones destaca la inversión ya realizada y
recogida en los pasados presupuestos, para sustitución por LED
de todo el edificio principal, y que finalmente se resolvió el expediente con una subvención del 60%.
El resto de la ejecución de esta partida se destinó fundamentalmente al nuevo laboratorio de excelencia Festo.
En cuanto al presupuesto para el ejercicio 2014, el Sr. Tesorero
presenta un presupuesto de equilibrio con un ligero aumento en
el volumen de ingresos del 0,80% respecto a lo presupuestado
en 2013.
Como principal partida destacable en el conjunto de ingresos,
ya que suponen el 61% de los mismos, nos encontramos con los
Ingresos por Cuotas Sociales con un aumento del 1,12% respecto
al presupuesto de 2013.
Los impagos ascienden a un 2,78% respecto a los ingresos, por
debajo del ejercicio anterior.
Informa el Sr. Tesorero que no se aplicará subida alguna en las
cuotas, tal y como se aprobó en el Consejo Directivo de Diciembre, dada la difícil coyuntura que atraviesan las empresas asociadas. Este es el tercer año consecutivo sin subida.
El resto de partidas de Ingresos se presupuestan con un criterio
muy conservador y prudente.
Respecto a los Gastos se presupuestan con un incremento del
0,80%.
Destaca la partida de Gastos Financieros que se verán reducidos
respecto al presupuesto de 2013 por los motivos ya expuestos
en la ejecución de la partida en el ejercicio pasado.
Los gastos de oficina se mantienen inalterados respecto a 2013
y acumulamos ya una reducción en la partida del 50% en los últimos cinco años.

Como última partida a destacar es la dedicada a Inversiones, que
en 2014 recogerá renovación de equipos informáticos, remodelación de la sala de presidentes e inversiones necesarias en el
taller de chapa y pintura fundamentalmente.
Para concluir, el Tesorero señala que se ha presentado un presupuesto de equilibrio, que basándose en un principio de máxima prudencia, continúa ajustando los gastos, al tiempo que
prevé un descenso en los ingresos, superior incluso, para nuestra
tranquilidad, a la previsible evolución para 2014.
Tras la intervención del Presidente, el Secretario General inicia
la exposición de los puntos principales de las actividades acometidas por los 12 Departamentos de Fremm, y enuncia los objetivos más relevantes para el presente año.
Informa que dicha memoria de actividades puede consultarse
en el portal web, en www.fremm.es, en el apartado de publicaciones y también mediante la lectura del código QR proyectado
en la pantalla, a través del teléfono o cualquier dispositivo móvil.
Tras la exposición de la memoria de actividades, y de acuerdo
con el artículo 22 de los Estatutos de la Federación y el artículo
6 del Reglamento de Régimen Interior que regulan la elección
de cargos del Consejo Directivo, el Secretario General presenta a
la Asamblea el acta suscrita por la Mesa Electoral, compuesta
por el Presidente, D. Juan Antonio Muñoz Fernández, quién delegó en D. Francisco Hernández Fernández y por los vocales de
la Comisión Ejecutiva, D. Juan de Dios Gómez Vicente y D. Francisco Guzmán Gámez y que contiene los resultados de las elecciones de los Gremios o Asociaciones que han efectuado la
renovación de cargos.
Los miembros del Consejo Directivo aparecen proyectados en la
pantalla y están publicados en la web de FREMM. Seguidamente
son ratificados por unanimidad siendo desde ese momento considerados como miembros de derecho del Consejo Directivo.
Llegados a este punto, el Presidente solicita a la Asamblea que
autorice el cambio de orden de los puntos del orden del día, adelantando el de ruegos y preguntas, dada la incertidumbre sobre
la finalización del recuento de votos.
Se manifiestan varios: Se solicita una reforma de los Estatutos
con el nombramiento de una Comisión en el que se contemple
la limitación del mandato del Presidente a 8 años, una mayor
comunicación con los asociados, tal y como ha ocurrido a lo
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largo de la campaña electoral, y se pone de manifiesto la importancia de estas primeras elecciones en el Metal.
En cuanto a la jornada electoral, las urnas se abrieron a las 8 de
la mañana, cerrándose a las 10:30 para la celebración de la
Asamblea General, y volviéndose a reanudar las votaciones, finalizada ésta, a las 12:30 hasta las 13:30h.
A las 13:45 se personó el notario, D. José Miguel Orenes Barquero, y se procedió al recuento.
A las 16:00 se dió por finalizado el recuento presentando los siguientes resultados:
Número de electores: 1.854.
Total voto emitidos: 953.
D. Miguel López Abad: 428 votos. El 44,91%.
D. Juan Antonio Muñoz Fernández: 528 votos. El 55,09%.
El Presidente electo, y para cerrar la jornada electoral, dirigió
unas palabras a los presentes, saludando en primer lugar a Miguel López Abad, el otro candidato, animándole a seguir trabajando en beneficio de la Federación, y en segundo lugar
agradeciendo el apoyo recibido de los socios y valorando positivamente la participación en estas elecciones. Destaca la normalidad con la que se han celebrado los comicios y el interés de los
empresarios del Metal en participar en aquello que le concierne.
Manifiesta que “Todos los socios y socias, independientemente de
si han votado mi candidatura o no, van a tener en mí a un presidente ilusionado, con muchas ganas y fuerza por seguir luchando
por mejorar las condiciones de todos los empresarios y autónomos
de nuestra Federación.”
Anuncia que trabajará sin descanso para mantener la independencia de la Federación, erradicar la competencia desleal que
supone la economía sumergida, conseguir que el Centro de Negocios y el de Formación sigan ocupando el lugar de liderazgo
que actualmente tiene entre la sociedad murciana y fomentar la
I+D+i entre las empresas del sector como un paso necesario para
competir.
Finaliza su intervención, dando las gracias de nuevo a todos por
su confianza y diciendo: “vamos a seguir trabando porque Juntos
Hacemos Empresa.”

Gremios y
Asociaciones

Gremios y Asociaciones

GREMIO REGIONAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES (GRETAMUR)
Presidente:
D. Francisco Hernandez Fernandez
Vicepresidente:
D. Jose De La Cruz Lopez Garcia

Vocales:
D. Salvador Huertas Josa
Dña. Susana Lopez Martinez
D. Tomas Gonzalez Garcia
D. Francisco Jose Mompean Barbé
D. Roque Ruiz Rojo
D. Marcos Costa Corbalan
D. Jose De La Cruz Lopez Garcia
D. Manuel Gambin Garcia
D. Manuel Gallego Diaz
D. Ernesto Cano Rodriguez
D. Francisco Javier Lopez Ballesta
D. Jesus Muñoz Lopez
D. Juan Garcia Lopez
Dña. Conchi Guillamon Reyna
Dña. Maria Jose Gomariz Cantero
D. Pedro Marin Saura
D. Tomas Ataz Illan
D. Alberto De La Corte Guantes
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
El Gremio comenzó el año abordando la convocatoria de las
elecciones de los Órganos de Gobierno de FREMM dado que las
candidaturas a la Junta Directiva y Consejo Directivo debían
presentarse antes del 17 de enero.
Así se acordó presentar la siguiente candidatura y que fue finalmente elegida dado que no se presentó alternativa.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
D. FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ
Vocales:
D. SALVADOR HUERTAS JOSA.
DÑA. SUSANA LOPEZ MARTINEZ.
D. TOMAS GONZALEZ GARCIA
D. FRANCISCO JOSE MOMPEAN BARBÉ
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D. ROQUE RUIZ ROJO
D. MARCOS COSTA CORBALAN
D. JOSE DE LA CRUZ LOPEZ GARCIA.
D. MANUEL GAMBIN GARCIA
D. MANUEL GALLEGO DIAZ.
D. ERENESTO CANO RODRIGUEZ.
D. FRANISCO JAVIER LOPEZ BALLESTA.
D. JESUS MUÑOZ LOPEZ.
D. JUAN GARCIA LOPEZ.
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DÑA. CONCHI GUILLAMON REYNA.
DÑA. MARIA JOSE GOMARIZ CANTERO.
D. PEDRO MARIN SAURA
D. TOMAS ATAZ ILLAN.
D. ALBERTO DE LA CORTE GUANTES
CONSEJO DIRECTIVO
D. FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ
D. SALVADOR HUERTAS JOSA.
D. TOMAS GONZALEZ GARCIA
D. FRANCISCO JOSE MOMPEAN BARBÉ
D. ROQUE RUIZ ROJO
D. MARCOS COSTA CORBALAN
D. JOSE DE LA CRUZ LOPEZ GARCIA.
D. MANUEL GAMBIN GARCIA
En otro ámbito, a lo largo del año el sector ha estado trabajando
en los siguientes temas:

der sobrevivir sin bajar los precios.
La innovación y los avances tecnológicos aplicados al mundo de
la automoción también estuvieron presentes en este encuentro,
donde varias firmas presentaron sus novedades en la exposición montada en el Centro de Negocios FREMM, lugar donde,
igualmente, se desarrolló un encuentro informal entre todos los
empresarios, junto a los expositores y fabricantes de componentes, para favorecer oportunidades de negocio o de colaboración
entre los asistentes.
Actualización del Registro Industrial.
Se ha informado a todos los asociados sobre la obligatoriedad
de actualizar el registro industrial cada 5 años y que las empresas disponen de plazo hasta el 6 de septiembre para proceder a
su actualización, para lo que cuenta con el departamento técnico de FREMM que realiza este trámite de forma completamente
gratuita.
El plazo finalmente se amplió hasta el 6 de marzo de 2015.

Impuesto sobre Gases Fluorados.
Un tributo que entró en vigor el 1 de enero de 2014 y que fue
objeto de estudio por el Gremio. Se elaboró un informe y se organizó una charla para dar a conocer la dinámica de este tributo
así como los efectos que tiene sobre el Sector y se ha asesorado
de forma personal a los talleres para su aplicación.
XXII Jornadas Técnicas de Talleres de Reparación de Automóviles
Las tradicionales jornadas de talleres se celebraron el 5 de abril,
con la asistencia de unos 250 talleristas.
En ellas se puso de relieve la preocupación existente por el daño
que la economía sumergida está ocasionando al sector y se apeló a la unidad de los actores implicados en combatir la competencia desleal, además de pedir que se comprobase “el acceso
de presuntos tallerístas ilegales a subvenciones, por si procediera su denuncia”.
La jornada fue inaugurada por el Director General de Industria,
Energía y Minas, Pedro Jiménez Mompeán y contó con representantes del los cuerpos de seguridad que pusieron de relieve
las actuaciones que están llevando a cabo.
Durante las jornadas, también se trataron aspectos orientados a
que las empresas ganen en eficiencia, en costes finales, eviten
conflictos con las aseguradoras y accedan a estrategias para po-

Campañas “TRIANGULO DE SEGURIDAD” y “No se la juegue con
los neumáticos”
Para su presentación se organizó una Rueda de Prensa y participaron en la presentación de las campañas ante los medios de
comunicación, el Director General de Trabajo, el Subjefe Provincial de Tráfico y el Presidente de FREMM junto a los presidentes
de GRETAMUR, Francisco Hernández y NEUMATIMUR, Maria
Remedios Bermúdez.
Las campañas estuvieron orientadas a concienciar a los conductores sobre la importancia de un buen mantenimiento de frenos,
amortiguadores y neumáticos por seguridad de los ocupantes
de un vehículo.
La iniciativa es de ámbito nacional y en Murcia está organizada
por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia,
FREMM, Gretamur y Neumatimur, en colaboración con la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles
y Afines, CETRAA, que cuentan con el apoyo de marcas punteras en el sector de automoción y de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Se adhirieron unos 300 talleres a esta iniciativa.
Actuaciones para combatir la Economía Sumergida.
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El pasado año se tramitaron 120 denuncias y hemos conseguido que se incorpore también la Agencia Tributaria a la Mesa que
tenemos constituida.
La crisis económica nos ha traído una proliferación de talleres
clandestinos, que además de una competencia desleal supone
una amenaza a la seguridad de propietario del vehículo y del
resto de los conductores.
Nuevo Protocolo para presentación de trámites en la DGT.
Se informó, y se llevó a cabo una charla informativa de la puesta
en marcha de este protocolo.
Acceso a la Información Técnica. Acuerdo de Colaboración.
Se llevaron a cabo negociaciones con varias empresas para que
los socios puedan hacer consultas a través de un CALL CENTER.
Finalmente se acordó contratar durante tres meses el servicio
con Manuel Gámbin S.L.
El servicio incluye:
-Consultas de electrónica de: motor diésel y gasolina, AS, confort, airbag, aire acondicionado etc..
- Puesta a punto de motores.
-Datos técnicos.
- Preguntas sobre inyección diésel (bombas e inyectores).
-Turbos.
Servicio de calibración de equipos de taller de automóvil dentro del
marco de colaboración FREMM-CT METAL y Proyecto MURCIA
INNOVA.
Al amparo del convenio de colaboración firmado con el Centro
Tecnológico del Metal, su Director, D. José Luis Fuster y Dña.
Paloma Laso Prieto, responsable de Calidad de los Laboratorios
presentaron a la Junta Directiva los laboratorios de calibración
que dispone el Centro Tecnológico del Metal que abarca las
principales áreas metrológicas y que se ponen a disposición de
todos los talleres de reparación así como la puesta en marcha de
un laboratorio móvil para calibración de equipos de taller de vehículos.
Se acordó difundir el servicio entre los asociados y estudiar una
propuesta de servicio y precios acorde a las necesidades de los
talleres y participar en las Jornadas de Talleres con una conferencia magistral con el título ¿por qué calibrar?.
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También se presentó el nuevo proyecto MURCIA INNOVA, por el
que se llevarán a cabo diagnósticos de innovación de forma
completamente gratuita a los talleres de reparación que así lo
deseen.
Próxima Jornada de Talleres. XXIII Edición.
Por último se programa organizar la próxima jornada con el siguiente detalle:
9’00h. (*) Recepción, entrega de documentación y solicitud de
Agenda de entrevistas
9’10 h. Apertura de las Jornadas
Saludo de Bienvenida del Sr. Presidente del Gremio Regional de
Talleres de Reparación de Automóviles, GRETAMUR, y del Sr.
Presidente de FREMM.

Inauguración de las Jornadas por el Iltmo. Sr. Director General
de Industria, Energía y Minas. D. Alfonso Ramón García López.
9’30 h. Conferencia Magistral: Diagnóstico favorable. Ponente: Sr.
D. Ricardo García Lorenzo. Director de Banca de Empresas del
Grupo Cooperativo Cajamar.
10’00 h. Del Seprona al Registro Industrial. Cómo afrontar una
inspección y cumplir con Industria”. Ponentes: Sr. D. Juan Galera
Torrente. Teniente Jefe del SEPRONA de la Guardia Civil.
Sr. D. Antonio Cano Cerón. Ingeniero Industrial y Jefe del departamento técnico de FREMM y de PRL de FREMM.
10:30 h. Procesos Eficientes en el área de Carrocería. Ponente: Sr.
D. Gregorio Medina García. Técnico de 3M.
10’50 h. ¿Por qué calibrar?. Ponente: Sra. Dña. Paloma Laso
Prieto. Responsable del área de metrología del Centro Tecnológico del Metal.
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11’00 h. Gestión inteligente de los bienes: claves para actuar a
tiempo
Ponente: Sr. D. Jose Gabriel Carrillo Fernández. Socio-director
de los Servicios Jurídicos de Carrillo Asesores Tributarios - Abogados.
11’00 h. Contactos Empresariales.Encuentro de Intercambio de
tarjetas de visita en el área de exposiciones del Centro de Negocios FREMM y
13:00 h. Aperitivo por invitación de la Federación Regional de
Empresarios del Metal de Murcia.
14’30h. Palabras de despedida del Sr. Presidente del Gremio
Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de FREMM,
GRETAMUR

Gremios y Asociaciones

Juan Antonio Muñoz fue recibido por el Presidente de la Comunidad, Alberto Garre, en presencia del Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, y el Secretario General de FREMM,
José Daniel Martín.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES DE ELECTRICIDAD DE MURCIA
Presidente:
D. Tomas Gonzalez Olivares
Vicepresidentes:
D. Francisco Garcia Garcia
D. Bartolomé Peñalver Solano
D. Francisco Javier Rios Garcia
Vocales:
D. Jesus Gómez Zamora
Dña. Pilar Garcia Hernandez
D. Antonio Moreno Madrid
D. Luis Llamas Navarro
D. Diego Angel Saura Moreno
D. Juan Miguel Ibañez Rubio
D. Antonio Ruiz Molina
D. Enrique Jimenez Jimenez
D. Tomas Bernal Ortega
D. Joaquín Carrillo Carrillo
D. Jose Tomas Ruiz
D. Diego Campoy Victoria
D. Blas Liarte Ros
Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez

Actividades
En Junta Directiva de 5 de febrero donde se trataron los siguientes asuntos:
Se muestran las comparativas de las pólizas de responsabilidad
civil.
Se informa a los asistentes que según la correduría de seguros
Cotes y de acuerdo con el estudio comparativo realizado, la póliza de RC de FREMM es más interesante por las siguientes razones:
Más económica.
Al ser colectiva y el tomador de la póliza es FREMM, no discrimina empresas y la subida de prima es regular según la subida
del IPC anual.
Por último la cercanía de los interlocutores de la póliza en caso
de siniestros.

Conclusiones e informe última asamblea general del Gremio:
D. Tomas Gonzalez informa que el pasado dia 21 de noviembre
de 2013 celebramos la asamblea general del gremio con una
muy baja asistencia, concretamente asistieron quince empresas.
D. Bartolome Peñalver manifiesta que al menos la Junta Directiva debió asistir en pleno.
Por último informar que se acordó enviar por email a todos los
asociados el informe del resumen de actividades realizadas por
el gremio durante el año 2013.
Presentación de candidaturas y elecciones de Junta Directiva de
Electricidad.
Los asistentes acuerdan por unanimidad presentar la siguiente
candidatura:
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
D.Tomas Gonzalez Olivares
Vicepresidentes:
D. Francisco Garcia Garcia
D. Bartolome Peñalver Solano
D. Francisco Javier Rios Garcia
Vocales:
D. Jesus Gomez Zamora
Dña. Pilar Garcia Hernandez
D. Antonio Moreno Madrid
D. Luis Llamas Navarro
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D. Diego Angel Saura Moreno
D. Juan Miguel Ibañez Rubio
D. Antonio Ruiz Molina
D. Enrique Jimenez Jimenez
D. Tomas Bernal Ortega
D. Joaquin Carrillo Carrillo
D. Jose Tomas Ruiz
D. Diego Campoy Victoria
D. Blas Liarte Ros
CONSEJO DIRECTIVO
D. Tomas Gonzalez Olivares
D. Francisco Javier Rios Garcia
D. Francisco Garcia Garcia
D. Bartolome Peñalver Solano
D. Jesus Gomez Zamora
Dña. Pilar Garcia Hernandez
D. Antonio Moreno Madrid
D. Luis Llamas Navarro
D. Diego Angel Saura Moreno
En ruegos y preguntas Dña. Pilar Garcia manifiesta que en la calle muchas empresas instaladoras cuestionan para qué sirve la
FREMM, por ello considera que la nueva Junta Directiva debería
trabajar sobre:
Edición de un folleto divulgativo de los servicios y gestiones que
se realizan desde el Gremio, destacando las obligaciones reglamentarias que tienen las empresas autorizadas frente a las que
no lo son.
Estudio del Sector Eléctrico para mejorar la competitividad de
las empresas instaladoras eléctricas, nuevos nichos de mercado,
nuevas formulas de compras, como reducir costes, como mejorar en productividad y competitividad, etc.…
D. Francisco Garcia informa en nombre de D. Antonio Ruiz que
parece ser que Industria quiere cerrar la oficina de Lorca. Sobre
este asunto se informa que FREMM ya realizo en su momento
una gestión con el Consejero de Industria.
Por último se propone realizar un almuerzo de hermandad de la
Junta Directiva para el próximo día 22 de febrero y en este acto
se aprovechara para despedir a nuestro amigo y vicepresidente
D. Pedro Triviño que nos informa que se jubila.
En 14 de abril se reúne la primera Junta Directiva desde las
elecciones, donde hace uso de la palabra D. Tomás González pa-

ra dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva que han podido asistir a esta primera reunión de Junta Directiva, tras ello, aprovecha para explicar brevemente que la tarea
principal de este órgano de gobierno consiste en trabajar en la
solución de los problemas que atañen a las empresas, y atender
las sugerencias de todos aquellos socios, bien sea directamente,
o bien porque han sido transmitidas a los profesionales de
FREMM.
Informe sobre la última reunión de FENIE.
El Sr. Presidente indica que no le fue posible asistir a la reunión,
no obstante, como se dispone del acta de la misma, el Secretario
Técnico procede a dar lectura de la misma, cuyo contenido se
centra en relatar las conclusiones de la pasada Asamblea General celebrada en Mallorca, y enumerar las directrices del plan
estratégico de FENIE para el periodo 2014-2018.
Informe sobre nuevo Certificado de Reconocimiento de Instalaciones de Baja Tensión.
Hace uso de la palabra el Secretario Técnico para informar que
el Jefe de Servicio de Energía, D. Daniel Mazón estableció contacto con el Gremio para informar que desde la Dirección General se estaba trabajando en la elaboración de un nuevo modelo
de certificado de reconocimiento que fuera mas claro para los
instaladores y mas sencillo e intuitivo de cumplimentar.
Tras la elaboración del primer borrador, se nos remitió una copia para que pudiéramos formular sugerencias al documento.
Acto seguido se remitió el modelo por correo electrónico a los
miembros de la Junta Directiva del Gremio, recopilándose en la
Secretaria Técnica todas las sugerencias formuladas.
Las mismas fueron expuestas al Jefe de Servicio de Energía por
los profesionales de FREMM y fruto de ello, se modificó el documento.
Actualmente, se informa sobre el contenido de la propuesta actual, y se observan las siguientes particularidades:
A la hora de fijar las coordenadas UTM, la DGIEM las pide con el
DATUM 89 mientras que Iberdrola exige las coordenadas con el
DATUM 50. Se debería proponer que se pusieran de acuerdo para fijar un DATUM común.
Se propone que se elimine la Potencia Máxima Admisible, pues
es un dato que se fija en el Proyecto y que no necesariamente
debe conocer el instalador que realiza el mantenimiento de la
instalación.
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Se propone informar a la DGIEM que algunas instalaciones no
cumplen con ningún Reglamento, por lo que se crea un problema para la empresa instaladora, pues no se puede modificar la
instalación cuando se efectúa un mantenimiento, y los titulares
de la instalación son reacios a modificar la instalación con todos
los costes que conlleva.
Por otra parte, se propone mantener una reunión con el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales para que en la medida de lo posible, se revisen los proyectos antes de presentarlos
en Industria. También se indica que sería interesante animar al
Colegio y apoyarlo, para que a aquellos Técnicos Titulados que
presenten Proyectos en Industria cumplimentando una Declaración Responsable, se les inspeccione con posterioridad como
ocurre con las empresas habilitadas por la misma vía. El Secretario Técnico informa que el Consejo Asesor de Industria, el COPITIRM solicitó esto miso, y la FREMM apoyó esa iniciativa.
Informe sobre programas de Eficiencia Energética y Política Energética sostenible.
Dª Pilar indica que paso por el INFO y se localizó la información
que nos ha remitido a la Secretaría Técnica.
Al parecer, existen 11 entidades y empresas que se dedican a localizar nichos de mercado en España para después actuar directamente.
La base de los proyectos que se buscan consiste en la mejora de
la eficiencia energética.
Sobre el asunto, se acuerda remitir la documentación a la Junta
Directiva, y en la medida de lo posible, adquirir más información.
Organización del Concurso de Jóvenes Instaladores en la fase provincial.
Como en la edición anterior, se va a celebrar otro Concurso en
fase provincial para que el ganador pueda optar a la fase nacional organizada por Fenie.
Existen varias propuestas, y se fija como fecha para la prueba el
próximo 12 de junio de 2014.
Como miembros integrantes del Jurado para la prueba provincial, se nombran a los siguientes:
Presidente:
D. Tomás González.
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Vocales:
D. Luis Llamas.
D. Jesús Gómez.
D. Blas Liarte.
D. Javier Rios.
Suplente:
D. Antonio Moreno.
Al finalizar la reunión intervienen D. Bartolomé Aragón que propone que se inste a la Inspección de Trabajo a efectuar inspecciones en la zona de Camposol, y la costa, pues en estas fechas
que se avecinan se preveé mas actividad y por consiguiente mas
intrusismo, sobre todo en las actividades de instalaciones eléctricas, cerrajería y fontanería.
En relación con la sugerencia que formuló Dª Pilar en la pasada
reunión sobre captar mas socios y hacer que estos conozcan
mejor nuestros servicios, se le informa que existen unas guías
de difusión y de servicios resumidas y específicas por sectores,
en concreto, las correspondientes al Gremio han sido expuestas
en todas las ferias en las que ha participado o expuesto FREMM.
También se informa que se realizaron a lo largo del pasado año
unas charlas comarcales dirigidas a socios y no socios, en las que
la asistencia desgraciadamente no fue la deseada. Dª Pilar entiende que esto es una buena medida y que habría que estudiar repetirla, realizando un comunicado que potencie la asistencia.
Se informa que los números de expediente de las instalaciones
eléctricas inscritas con anterioridad al año 2000 se están informatizando en la base de datos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por lo que se espera que sea mucho más
sencillo conseguir acceder a los mismos.
Por otra parte, para aquellas instalaciones antiguas que disponen de suministro eléctrico pero no se les puede localizar el número de expediente inicial, se está elaborando un procedimiento para poder conseguirle uno, y tenerla inscrita en la citada base de datos.
Se propone mantener una reunión con Iberdrola para abordar los
problemas que se están detectando con la caducidad de los suministros provisionales de energía para obras, pues la empresa Distribuidora está interrumpiendo el suministro previo aviso al titular, que presente la documentación de la instalación definitiva, o
en su defecto, la solicitud de ampliación de licencia de obras. Esto
provoca situaciones de presión a las empresas instaladoras.

Finalmente, se propone que para el mes de Junio se celebre una
reunión de la Junta Directiva y la semana siguiente un almuerzo
en que se realice un homenaje a D. Pedro Triviño. Las fechas de
estos dos eventos serán fijadas por el Sr. Presidente y el Secretario Técnico.
En mayo se vuelve a reunir Junta Directiva, donde D. Tomás González para da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva que pudieron asistir a la primera reunión de Junta Directiva, y llamara a los que han faltado a las dos últimas con el fin de
confirmar su interés en participar o sustituirlos por otros.
Además como tradicionalmente en el verano se celebra un almuerzo de hermandad, por cuenta propia, se podría aprovechar
este para realizar un pequeño homenaje a D. Pedro Triviño por
su reciente jubilación.
Se acuerda celebrarlo el próximo día 22 de junio a las 14:00 horas en Cabo de Palos, se encargara de cerrar un menú D. Diego
Saura.
A D. Pedro Triviño se le hará entrega de una placa en reconocimiento a su labor y años dedicados a la Junta Directiva como Vicepresidente.
Informe sobre el nuevo reglamento de seguridad para las instalaciones de alta tension.
El Sr. Presidente informa sobre la publicación de un nuevo reglamento de seguridad para las instalaciones de alta tensión.
El Consejo de Ministros del 9 de Mayo ha aprobado el Reglamento para actualizar las condiciones técnicas y garantías de
seguridad a que han de someterse las instalaciones de alta tensión y los equipos que forman parte de ellas, se trata de proteger personas y bienes, conseguir la calidad en suministro y la
eficiencia energética, y garantizar la normalización técnica de
los equipos compatible con la necesaria flexibilidad y adaptación al progreso.
La norma hoy aprobada sustituye a un real Decreto de 1982 cuya revisión ha sido necesaria debido al progreso tecnológico e
innovación industrial que ha habido desde su vigencia, así como por el crecimiento de la potencia instalada y los mayores requisitos de fiabilidad, calidad de suministro, eficiencia energética y protección medioambiental.
Contribuirá a la mejora de la calidad de los equipos y materiales
utilizados en las instalaciones de alta tensión, así como de la
propia instalación, lo cual supone menor probabilidad de fallo y
una mejora de la continuidad del servicio eléctrico. Además, es-
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tos avances supondrán ahorros de energía que se traducirán en
menores costes para el sistema.
El nuevo Reglamento será de aplicación en las instalaciones de
alta tensión, que son aquellas cuya tensión es mayor que 1.000
voltios (1kV), así como a los elementos y equipos que las componen. Por tanto, afectará a empresas eléctricas (generadores,
transportistas y distribuidores), instaladores y mantenedores, fabricantes de material eléctrico y grandes consumidores industriales; pero no lo hará a consumidores domésticos y Pymes, cuyas tensiones de suministro típicas son de 220 y 380 voltios (V).
Este Reglamento se aplicará a instalaciones nuevas y a las instalaciones existentes que sean objeto de modificación; en este caso, únicamente se aplicará a la parte modificada. Sin embargo,
no se aplicará a las líneas eléctricas de alta tensión, ya que éstas
tienen su reglamento específico.
Por último también informa sobre la reciente publicación de la
Ley 9/2014 de Telecomunicaciones.
Informe sobre la Empresa Instaladora Certificada.
Se informa a todos los asistentes sobre la insistencia que FENIE
está realizando en todas las asociaciones para la implantación
de la “Empresa Instaladora Certificada”. Los asistentes coinciden en el planteamiento que se hizo en anterior Junta Directiva
que se trato este asunto y que consiste en dejarlo de momento a
la vista de que la Dirección General de Industria de Murcia está
exigiendo la renovación de la declaración responsables y que
no tendría sentido duplicar los gastos para las empresas de la
Región de Murcia. No obstante si en algún momento detectásemos que los clientes lo exigen como requisito de calidad y garantía de nuestros trabajos, la implantaríamos.
Organización del Concurso de Jóvenes Instaladores en la fase provincial.
Como acordamos en la última Junta Directiva del Gremio Regional de Instaladores Eléctricos de Murcia, celebrada el pasado
día 14/04/2014, el jurado para El Concurso de Jóvenes Instaladores 2014 en su fase provincial quedo compuesto por:
D. Tomas Gonzalez
D. Luis Llamas
D. Jesus Gomez
D. Blas Liarte
D. Javier Ríos
D. Miguel Muñoz (profesor cursos FREMM).
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En ruegos y preguntas intervienen D. Bartolomé Peñalver informando que en su día le llego una memoria técnica de una instalación de Totana propiedad de la CAIXA, la cual la pone en alquiler o venta a bajo coste. Donde se autoriza la instalación sin
revisar ni adaptarla al reglamento. Se acuerda denunciar a Industria en el caso, de empresa no asociada a FREMM y en caso
contrario llamarle para advertirle de esta irregularidad y que en
el caso que persista se informará a Industria.
D. Blas Liarte manifiesta que en la zona de Cartagena a consecuencia del cambio de contadores se están realizando muchas
memorias técnicas de adecuación y ampliación de instalaciones
en viviendas sin visitar ni comprobar la instalación.
Además nos han llegado noticias que alguna empresa está manipulando informáticamente los contadores para ampliar la potencia sin documentación.
A la vista de todas estas irregularidades y como consecuencia
del reciente nombramiento del nuevo Director General de Industria se acuerda solicitar una reunión a Industria con el siguiente orden del día:
1.- Presentación del Gremio Regional de Instaladores Eléctricos
de Murcia.
2.- Situación en viviendas que solicitan ampliación de potencia
a consecuencia de la Campaña de sustitución de contadores.
3.- Modificación y reprogramación de contadores digitales para
ampliación de potencias.
4.- Otros temas de interés.
En Junta Directiva de 14 de octubre el Presidente comienza informando sobre la reunión FENIE:
Francisco Paramio realiza una introducción haciendo referencia
a que los datos macroeconómicos presentan una mejora en los
primeros meses del año sin que realmente se hayan notado todavía en nuestras empresas. Ha habido una bajada de empleo
en el sector y el impulso de la exportación exterior no está favoreciendo la mayor actividad para las empresas de instalaciones.
Se repasa los contactos que está habiendo con ADIME y con los
fabricantes de material eléctrico.
El Presidente expone la situación en la que se encuentra el Gobierno con un elevado número de demandas presentadas por
los perjuicios económicos generados por la desaparición de primas a las renovables en España.

Informe de la comisión de industria y energía:
Se presenta un informe resumen con la actividad realizada por
el departamento técnico de la Federación en los últimos meses.
Se ha realizado un seguimiento en todas las CCAA del estado real de situación de las inspecciones periódicas de instalaciones
de enlace en edificios residenciales de más de 100 Kw de suministro eléctrico. El objetivo del seguimiento es obtener información del número de los edificios revisados, informar a las direcciones de industria y tratar de plantear procedimientos de actuación con buenos resultados en CCAA que tienen más experiencia en las inspecciones. En Castilla y León se ha presentado
escrito a la Dirección de Industria de Castilla y León por parte de
ASOCACYL donde con la información de las OCAS y el documento trabajado por FENIE se informa de la situación actual en
la comunidad y de propuestas de actuaciones a acometer. En la
misma línea se está trabajando en Extremadura y Andalucía.
Se hace un repaso a las propuestas que se van a plantear a José
Rodríguez Herrerías Responsable de Seguridad Industrial del
Ministerio, en la visita prevista para fechas próximas.
En la misma reunión se le informará de los avances en el seguimiento de las inspecciones periódicas citadas, del nuevo Reglamento de AT y de posibles adecuaciones en el de BT.
Así mismo se tratará de conocer la fecha para la publicación de
la ITCBT 52 relativa a la infraestructura del Vehículo Eléctrico.
En relación con la publicación del Real Decreto de Autoconsumo no hay noticias ni confirmación ninguna por parte de la Dirección de Energía.
Informe de Eventos:
MATELEC 2014
Se presenta un informe con las distintas actividades previstas en
MATELEC.
Este año destaca el Salón EDOCEO con la Eficiencia Energética
aplicada a los Entornos Comerciales tanto grandes centros comerciales como tiendas retail.
Como novedad se presenta el expositor para Instaladores de la
Federación denominado Zona INNOVA 2.
Como otros años se organiza el XIII Concurso de Jóvenes Instaladores, este año con la participación de 20 asociaciones de 19
provincias.
En el Auditorio del que dispondrá FENIE se realizarán mesas de
debate acerca de temas actuales y presentaciones de casos
prácticos de aplicación de tecnologías eficientes en comercio,
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así como presentaciones de las novedades del servicio EIC.
PRÓXIMO CONGRESO FENIE AÑO 2014. ELECCIÓN DE SEDE
Se presenta la candidatura de Ávila para organizar el Congreso
de FENIE para el año 2015.
Coincidiendo con el V Centenario de Santa Teresa de Jesús y con
el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad de Ávila. El Presidente
Angel Iglesias y Carlos Galindo realizan un resumen de las
atractivas posibilidades que la ciudad ofrece para la organización del evento.
La propuesta se aprueba por unanimidad de los presentes a la
Junta.
PROYECTO EIC-ESVEE
Se realiza una presentación del avance del proyecto iniciado a
principios de año con el objetivo de mejorar la competitividad
de las empresas en los servicios energéticos.
Se han obtenido más de 200 encuestas que se han analizado para obtener los resultados que sirvan de análisis para continuar
con el proyecto.
Es muy interesante la información acerca de la cualificación de
las empresas por especialidades, la necesidad de formación para reforzar y complementar esta formación.
Se puede destacar el elevado interés de más de un 92,5% de
empresas en colaborar con otras empresas que complementen
los servicios que ofrecen.
Casi un 70% de las empresas está dispuesta a colaborar con el
proyecto. El resto necesitan más información.
Como consecuencia de los resultados de la encuesta y enlazando la necesidad de formación de las empresas en especialidades
tecnológicas y las posibilidades que ofrece el servicio EIC se
presenta una propuesta denominada Red de Empresas Especializadas EIC.
Sobre la base de las empresas certificadas en baja tensión se
propone definir campos de trabajo en los que ofrecer formación
especializada con asesores externos . La formación será en el
área técnica y comercial de forma que se prepare a las empresas
para mejorar sus estrategias de venta con el conocimiento de
las soluciones tecnológicas y se consiga un mejor posicionamiento en el mercado.
Las especialidades en las que se propone empezar a trabajar estarían dentro de los campos de conocimiento especializado de
la iluminación y de los sistemas de control de los edificios (domótica e inmótica).
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Han habido contactos con varios fabricantes de primera línea
que pueden estar interesados en participar en la formación , la
red de asesores externos se puede ampliar a distribuidores, formadores etc….
Se aprueba seguir adelante con la propuesta de red especializada EIC.
La propuesta de red especializada tiene también como objetivo
conseguir de los fabricantes la promoción de Empresa Instaladora Certificada a través de sus medios de comunicación.
OTROS ASUNTOS DE INTERÉS
El Presidente expone que el recurso contra EON está en plazo
de cumplir las medidas cautelares, ha habido reuniones recientemente para tratar de obtener información de las empresas
afectadas por las prácticas abusivas de la Compañía para obtener indemnizaciones y evitar que se cierre el plazo . Se comentan los problemas que se han planteado en Castilla y León con
las actuaciones de la empresa público – privada Somacyl; hay
un pliego referido a la localidad de Trespaderne que las asociaciones afectadas han solicitado se rectifique para no ser perjudicadas. Están a la espera de respuesta por parte de los responsables. Tanto Manuel Juez de la Asociación de Burgos como Miguel Ángel Gómez de la Asociación de Palencia explican con detalle la situación.
El presidente de la Asociación de León José Manuel Rodríguez
manifiesta su interés por la presentación de la Red de Empresas
Especializadas EIC, lamenta que no haya más asociaciones certificando y que a la Junta Directiva no asistan más asociaciones
en vista del interés de lo expuesto; no obstante solicita una presentación del servicio para su Asociación . En cuanto a la asistencia desde la Presidencia se comenta que lamentablemente la
crisis económica provoca que muchas asociaciones interesadas
no tengan recursos para trasladarse a Madrid
Informe sobre la exigencia de factura junto a la presentación de
memoria técnica de electricidad.
Los asistentes coinciden en que es nuevo logro que hemos conseguido desde Murcia.
A la vista de esta exigencia se nos solicita desde la Dirección General de Industria que realicemos las propuestas que consideremos a los impresos de solicitud, certificado y memoria técnica,
por ello se analizan los documentos resultando las siguientes
propuestas:

Cuando se realiza una modificación de una instalación que dispone de suministro, se pide el número de Registro/Expediente
original. Se indica que sería más conveniente reflejarlo de la siguiente forma: número de Registro o Expediente original. (se
entiende que esto se solicita cuando no se trata de una vivienda,
pues en estos casos y hasta la fecha, está siendo suficiente con
copia del recibo de consumo de energía eléctrica, ya que las viviendas no disponían del citado número, pues se autorizaban
con un boletín sellado, salvo las que se inscribieron tras la entrada en vigor del REBT 2002). Urge activar el procedimiento que
permita obtener un número de expediente para aquellas instalaciones que sin ser viviendas y teniendo suministro de energía
no disponen de número de expediente original, pues a los Organismos de control no se les está pidiendo este número de expediente.
En el certificado de Dirección Técnica de Obra, se realiza la siguiente sugerencia: Tradicionalmente el visado queda a la derecha del lector del documento y la firma a la izquierda, de manera que se propone cambiar el orden.
Resultado del concurso de Jóvenes Instaladores fase provincial.
Se informa a todos los asistentes que el concurso en su fase provincial se celebro el pasado día 12 de junio con la presencia de
los cuatro candidatos, D. Juan Jose Esparza Jimenez con DNI
48706045-A, D. Jose Antonio Mellado Martinez con DNI
24409825-V, D. Javier Garcia Martinez con DNI 49173955-R y
D. Guillermo Jesus Salinas Lorente con DNI 48705153-P.
Reunido el jurado analiza y evalúa la instalación de cada concursante obteniendo el siguiente resultado:
D. Juan Jose Esparza Jimenez: Termina su instalación a las
18:40 horas y obteniendo la siguiente calificación por el jurado:
(47+48+40+42)/4= 44,25 puntos.
D. Jose Antonio Mellado Martinez: No termina su instalación a
las 19:00 horas y obteniendo la siguiente calificación por el jurado: (17+20+11+19)/4= 16,75 puntos.
D. Javier Garcia Martinez: No termina su instalación a las 19:00
horas y obteniendo la siguiente calificación por el jurado:
(20+25+11+21,50)/4= 19,375 puntos.
D. Guillermo Jesus Salinas Lorente: No termina su instalación a
las 19:00 horas y obteniendo la siguiente calificación por el jurado: (18+22+16+20)/4= 19.00 puntos.
A la vista de los resultados, la clasificación queda de la siguiente
forma:
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1º.- D. Juan Jose Esparza Jimenez
2º.- D. Javier Garcia Martinez
3º.- D. Guillermo Jesus Salinas Lorente
4º.- D. Jose Antonio Mellado Martinez
Organización viaje asistencia a Matelec.
Se informa a todos los asistentes que el día 28,29,30 y 31 de octubre se celebra la feria más importante del sector eléctrico MATELEC 2014 en Madrid, por ello se propone a la Junta Directiva
si quieren asistir que lo comentemos para asistir conjuntamente. También se le informa que el presidente y secretario técnico
tienen que ir entre otras razones porque como en la edición anterior presentamos un candidato al concurso nacional de jóvenes instaladores eléctricos.
Para finalizar la sesión intervienen D. Javier Ríos que informa
que cuando se detectan defectos en una centralización de contadores la empresa suministradora cambia los contadores y nadie vela por el cumplimiento de la normativa y la actualización
de esa centralita de contadores. Por ello considera que se debería solicitar a Industria que realizase un seguimiento con el fin
de evitar posibles accidentes.
D. Antonio Moreno manifiesta que la oficina de Industria de Cartagena no admite la presentación de más de tres documentos al
día y por empresa. A esta manifestación se suma D. Antonio
Ruiz porque no está seguro pero en Lorca son cinco documentos. Finalmente se acuerda dar traslado de esta situación a la Dirección General de Industria para que subsane este grave problema.
Por otro lado se solicita por los asistentes que se inste a Industria a la publicación de un procedimiento similar al de AT para
instalaciones de BT que no aparece el número de expediente.
D. Jesus Gomez manifiesta el problema que estamos teniendo
cada vez mayor con los almacenes de materia eléctrico con la
venta directa de material al usuario final.
Por último Ramon Muñoz informa sobre los siguientes asuntos:
A propuesta de Dña. Pilar Garcia el asunto de las cartas que han
recibido algunos clientes por parte de Iberdrola que según ellos
les regularizan el importe de consumos porque entienden que
ha habido fraudes.
Celebración de una jornada técnica sobre obligaciones en los
edificios con el colegio de administradores de fincas, colegiados y presidentes de comunidades de propietarios donde se
les informe de las obligaciones reglamentarias que los edifi-
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cios tienen en electricidad, telecomunicaciones, fontanería,
gas, extintores, puertas automáticas, etc.… A los asistentes les

parece una iniciativa muy interesante y oportuna y además
consideran que a este acto deberían de asistir también los
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miembros de las juntas directivas de las asociaciones de
FREMM afectadas.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES DE FRÍO Y CALOR DE MURCIA
Presidente:
D. Juan de Dios Gómez Vicente
Vicepresidentes:
D. Godofredo Sánchez Caballero
D. Juan José Alarcón Morga
Vocales:
D. José Durán Pagan
D. Francisco Rodríguez Martínez
D. Pedro Franco Fernández
D. Salvador González Moreno
D. José Antonio Guillén Martínez
D. José Isidoro Marín Torrens
D. José Quintana Gómez
D. Luis Manuel Murcia Frutos
D. Gonzalo Valdés Torres
D. Juan Fco. Fernández Garrido
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
El Gremio Regional de Instaladores de Frío y Calor inició el
ejercicio manteniendo una reunión con la Dirección General de
industria para que se elaborara una carta que se remitiera a todos los socios y a las empresas comercializadoras de gases
fluorados y equipos que lo contienen y que requieren ser instalados para que conozcan el proceder según norma.
Se revisó y se modificó el acuerdo con el sistema integrado de
gestión Reinicia para la retirada de equipos de climatización y
de gas fluorado apoyándonos en el Gremio de Recuperadores
integrado en FREMM.
En la Asamblea General se explicó el contenido de la nueva Ley
de fiscalidad con la que quedaban gravados los gases fluorados
de efecto invernadero así como los requisitos y limitaciones derivados del almacenamiento de las bombonas de gas fluorado.
A petición de la Dirección General de Industria se mantuvo una
reunión para conocer algunos datos sobre las instalaciones de

frio industrial. Para ello, se trabajo con una serie de empresas
del sector, y se abordó lo siguiente:
La Dirección General de Industria deseaba conocer los siguientes datos:
- ¿Cuáles son las actividades de las empresas que disponen de
cámaras de frío industrial bajo cero (congelados)?.
- Conocer si se están alquilando naves industriales que dispongan de cámaras frigoríficas bajo cero.
Sobre el asunto, ya se dejó claro por parte del Secretario Técnico que no se podían enviar datos, pues estamos sujetos a exigencias legales que no lo permiten.
Por otra parte, los integrantes de la mesa indicaron que las actividades principales eran las pescaderías, heladerías, y las relacionadas con el sector agro-alimentario.
También se apuntó que sería conveniente proponer a la Dirección General de Industria que elabore un escrito dirigido a las
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empresas instaladores otorgando un plazo a los titulares de las
instalaciones existentes para que legalicen sus instalaciones
con el fin de que el registro de instalaciones frigoríficas de industria sea mejor.
Esto también subsanaría el problema de instalaciones existentes que se han ampliado y cuyas ampliaciones no se han legalizado.
Se propuso también que se informara en dicho escrito a los titulares que de no tener inscritas las instalaciones en el Registro
Industrial, puede suponer que su seguro no les cubra en caso
de accidente.
Se abordó el problema que existe con la cuantía del impuesto
sobre gases fluorados, pues este año se ha tenido que pagar el
33% de la cuantía del impuesto, el año que vienen el gas quedará grabado con el 66 % y el tercer año, con el 100 % y esto
va a suponer un problema para muchos sectores, máxime
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cuando supone una desventaja competitiva, pues es una norma que afecta únicamente a España y no al resto de la Unión
Europea. El impuesto lo soportan los usuarios y consumidores
finales. (transporte refrigerado, comercio, población, etc.)
Tras manifestar esto a través de todas las vías de que dispone
la Federacion, (Organismos y Asociaciones Nacionales y Regionales, como CROEM) la Ley se suavizó en la cuantía del impuesto desde el primer borrador, pero no se consiguió más que
la Disposición actualmente publicada.
Posteriormente, se mantuvo una reunión en el Ministerio de
Medio Ambiente (Madrid) como órgano asesor del Ministerio de
Hacienda en esta materia, a la que asistieron el Sr. Presidente,
D. Juan de Dios Gómez Vicente, el Secretario Técnico, y la Secretaria General de CNI, en representación de la Confederación.
En la misma, se transmitió el problema que suponía la norma,
y los problemas que existen con gases más dañinos que los
fluorados, que se encuentran en multitud de hogares y cuya recuperación no está siendo primada a día de hoy. (Nos referimos
al R-22 que se encuentra en el 80 % de las viviendas y locales
que tienen varios años de funcionamiento).
Con posterioridad a la reunión tuvimos noticia de que se está
revisando la Ley y que este punto se está teniendo en cuenta.
Parece ser que así ha sucedido.
Se propuso también crear una comisión de trabajo de frio industrial dentro de la Junta Directiva del Gremio.
Tras ello, se mantuvo otra reunión con la Dirección General de
Industria en la que se trataron los siguientes puntos:
La tramitación telemática como punto principal pendiente: sobre el asunto se informó que existía un borrador y que se iba a
impulsar lo antes posible, sería muy sencilla y rápida de cumplimentar, pues sólo se tendrán que describir los datos principales de la instalación. A final de año dicha tramitación ha sido
una realidad, aunque cabe mejorarla, para ello se trabajará en
2015.

Se informó sobre el problema que existía con el impuesto sobre
los gases fluorados de efecto invernadero, y sobre el contenido
de la reunión que se mantuvo en el Ministerio de Medio Ambiente antes mencionada.
Por otra parte, se solicitó activar lo antes posible la iniciativa
que iba a llevar a cabo la inspección de Industria para verificar
que la venta de gas se realizara exclusivamente a empresas habilitadas, tal y como dice la normativa sobre gases fluorados,
pues la misma se retrasó debido a la entrada en vigor de la Ley
que graba el impuesto sobre gases fluorados.
Respecto a que las empresas suministradoras de energía exijan
el certificado de la instalación térmica antes de otorgar suministro de energía a una instalación, se revisaron los documentos que componen la memoria eléctrica para modificar el certificado con el fin de distinguir la potencia eléctrica con y sin
instalación de climatización, de manera que se contrate la que
corresponda según se haya presentado la memoria térmica o
no.
Con motivo de la sustitución de contadores de tele-gestión, muchos usuarios están teniendo que elevar la potencia eléctrica
contratada debido al número de receptores que tiene, para ello,
en la mayoría de los casos se plantea la necesidad de legalizar
instalaciones que tienen mucho tiempo y que se encuentran en
servicio. Se solicita que desde la Dirección General se tenga
una especial sensibilidad para abordar ese asunto y que como
propuesta, se elabore una carta dirigida a FREMM, para que la
remita a las empresas instaladoras, en la que se les inste a informar que existe un plazo para los titulares de las instalaciones existentes para que legalicen su instalación, con el fin de
que el registro de instalaciones térmicas y frigoríficas de industria se ajuste a la realidad.
Esto también subsanaría el problema de instalaciones existentes que se han ampliado y cuyas ampliaciones no se han legalizado. Se propone también que se informe en dicho escrito a los
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titulares que las instalaciones deben inscribirse en el Registro
Industrial.
El Director General nos informó que se está planteando redactar una Disposición Legal que permita actuar como en La Rioja, de manera que las instalaciones se inscriban mediante declaración responsable.
Por otro lado, se abordan algunos asuntos pendientes con la
Dirección General como son:
Publicar el Decreto o Disposición alternativa que desarrolle el
RITE para incluir las siguientes exigencias:
- Que se acompañe el contrato de mantenimiento al Proyecto
Técnico que legaliza las instalaciones.
- Que se presente el certificado de mantenimiento en la Dirección General con carácter anual.
Por otro lado, y acorde a las solicitudes del Gremio Regional de
Instaladores de Gas, se solicitó que en los protocolos de inspección que tienen las empresas distribuidoras de gas canalizado
que alimenten a generadores de calor sujetos al RITE, se incluya la verificación por el agente inspector de que el citado equipo se encuentra mantenido conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento.
La Dirección General nos indicó que siguen trabajando en estos asuntos y que esperan poder tener resultados pronto.
También se Celebró la Junta Directiva de CNI en FREMM.
Finalmente se ha mantenido una reunión con técnicos del
Ayuntamiento de Murcia para estudiar aquellos casos en los
que es imposible cumplir con la Ordenanza de protección de la
atmosfera en edificios anteriores a su entrada en vigor, de manera que se puedan adoptar soluciones (previa justificación de
la premisa anterior), firmadas por Técnico Titulado Competente
que solventen problemas ajustándose al máximo al contenido
de la Ordenanza.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES DE FONTANERÍA
Presidente:
D. Rufino Calero García
Vicepresidente:
D. Ramón Brocal Ibáñez
Vocales:
D. Cesar González Sanz
D. Francisco Bravo González
D. Juan Antonio Cánovas Morales
D. Alejandro Pastor Guillamón
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
La actividad del Gremio Regional de instaladores de Fontanería
que preside D. Rufino Calero García, se inició manteniendo una
reunión con la Dirección General de Industria, Energía y Minas
para abordar un problema que puede repercutir sobre la empresa instaladora desfavorablemente en relación con las instalaciones existentes a las que se les restituye el suministro tras
haber estado un tiempo sin el mismo.
El proceder habitual de las compañías suministradoras de
agua, transcurrido un tiempo sin servicio a un usuario pasa por
solicitar previamente, para volver a restituirle el suministro, un
certificado de instalación firmado por una empresa instaladora
habilitada debidamente registrado en la DGIEM.
Como quiera que en esos casos no se ejecuta una instalación,
pues se trata de una existente, y que el modelo de Certificado
no contempla la posibilidad de certificar un reconocimiento de
instalaciones existentes, se desea estudiar la vía por la cual, la
empresa instaladora se responsabilice exclusivamente de su
trabajo, es decir, de revisar una instalación existente, para ello,

la Junta Directiva ha preparado algunas propuestas, quedando
a la espera de que la Dirección General elabore el citado documento o modifique el existente.
También se ha seguido abordando con la Dirección General de
Industria, Energía y Minas el problema que existe con la falta
de uniformidad en las diferentes Comunidades Autónomas para regular la actividad de Fontanería, esto es, Empresa Instaladora e Instalador Habilitado.
Al parecer, la Autonomía de Cataluña ha publicado una Ley sobre
Seguridad Industrial, y en la misma, otorga una plazo de un año
para desarrollar una Disposición Legal que regule las instalaciones de suministro de agua. Sobre este particular, el Gremio está
muy interesado por conocer el fruto de dicho desarrollo, pues repercutirá sobre nuestro colectivo y su regulación.
A través de Conaif y de CNI, también se ha transmitido esta información con el fin de que a nivel Ministerial se pueda obtener una regulación del sector homogénea.
Entre otros asuntos abordados por la Junta Directiva, de carác
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ter más técnico para informar a los asociados, se encuentran
los siguientes:
Novedades Sanitarias (tomas de alimentación de agua a las
mismas).
Problemas con los olores que se desprenden de las salidas de
agua de los sistemas de climatización, así como algunas soluciones posibles al problema según el caso.
Exigencia de la cloración de Agua en la Provincia de Alicante
de las instalaciones de Protección Contra Incendios, cuando en
Murcia no se está llevando a cabo hasta la fecha.
Por último, la Junta Directiva está trabajando en su Re-estructuración, pues ha tenido muchas bajas, para ello, D. Ramón Brocal
contactó con el Gerente de la empresa Saneamientos San Roque,
S.L. También se pretende que la misma esté conformada por empresas cercanas a las Comarcas de manera que exista representatividad de toda la Región en la Junta Directiva.
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EXTINTORES CONTRAINCENDIOS (AFADEXCOIN)
Presidente:
D. Juan José Martínez Tortosa
Vicepresidente:
D. David Gracia Gracia
Tesorero:
D. Alfonso Núñez Ruiz
Vocales:
D. Roque Lasheras Cazorla
D. Juan Diego Tortosa Martínez
D. José Luis Noguera Tortosa
D. José Hernández Pérez
Dª Paqui Hernández Baño
D. Juan Castilla Benito
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
Como en años anteriores, la Asociación Nacional de Fabricantes de Extintores Contra Incendios (AFADEXCOIN) ha desarrollado, entre otros, su actividad en el Comité Técnico de Certificación de AENOR CTC-012 abordando los siguientes asuntos:
- Se han analizado los expedientes que han tenido problemas
relativos a la fabricación.
- Se ha analizado técnicamente la revisión del Reglamento Particular de la Marca Aenor, que previamente ha sido tratado por
la Comisión de Trabajo de Afadexcoin, en el que, entre otras
cosas, se han observado las siguientes referencias: actualización de normas de referencia, ensayos a modelos derivados y
programa de ensayos de seguimiento, exigencia de la normas
UNE EN 3 partes 8 y 9.
Se realizó una alegación conjunta con las Asociaciones CNI,

Conaif y Tecnifuego-Aespi, que fue dirigida en el
ejercicio anterior al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
con el fin de eliminar la obligatoriedad de cumplir con los requisitos de la norma UNE 1866, pues esta premisa no estaba
contemplada en el espacio normativo del resto de la Comunidad Europea y de implantarla, supondría agravar notablemente los costes de fabricación del producto, dejando en desventaja competitiva a las empresas Españolas respecto del resto de
la Unión Europea. Sobre este asunto se tiene que el Comité Europeo de Normalización ha derogado la citada norma técnica
sin elaborar ninguna hasta la fecha que la sustituya. En reunión
de Junta Directiva se informó sobre la exigencia para las empresas inscritas en la Región de Murcia de revisar el Registro de Establecimientos Industriales antes del 6 de marzo de 2015.
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En concreto se indicó de forma concreta sobre cómo se debe
proceder en cada caso posible, se manera que quede claro en
qué casos es preceptiva la intervención de un Ingeniero del
ejercicio libre de la profesión.
También se informó sobre las exigencias de la normativa relativa al transporte de mercancías peligrosas por carretera sobre
las empresas del sector, en concreto los casos posibles: transporte en vehículos cuya mma sea inferior a 2000 kg, comprendida entre 2000 y 3500 kg, o superior a 3500 kg. No obstante,
estos asuntos serán estudiados más a fondo y trabajados con la
Dirección General de Transportes.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ASCENSORES DE LA REGIÓN DE MURCIA (AEARM)
Presidente:
D. Carlos Martín Acosta
(ASCENSORES MHAN HEWER, S.A.)
Vicepresidente:
D. Ángel Ros Gracia
(ZARDOYA OTIS, S.A.)
Tesorero:
D. Segundo Muñoz Guerrero
(TECEL, S.L.)
Secretario Empresarial:
D. Marcos Cremades Schulz
(ORONA PECRES, S.L.)
Vocales:
D. Marcos Vivancos Mula
(ASCENSORES CARTAGENA, S.L.)
D. José A. Sánchez Baños
(THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.).
D. Marcos Ramón (Schindler, S.A.)
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
La actividad de AEARM, conducida por D. Carlos Martín, se ha
centrado en mantener el estudio de la aplicación y repercusión
sobre el mercado de la entrada en vigor de la nueva Instrucción Técnica AM1 del Reglamento de Aparatos de Elevación
dedicada a Ascensores.
Entre los asuntos estudiados por la Asamblea General, se encuentran los siguientes:
- La segunda visita del Organismo de Control en la Región de
Murcia se está efectuando cuando existe un defecto grave.
- Respecto al protocolo que siguen los Organismos de Control
en las inspecciones periódicas, se recuerda que íbamos a presentar un modelo inspirado en el de la Comunidad Valenciana,
pero como este documento se encuentra en revisión, se procederá a esperar que terminen de elaborarlo para abordar su

estudio posterior, y presentar en su caso, un protocolo a la Dirección General de Industria de la CCAA de la Región de Murcia.
Se han incorporado dos nuevas empresas socias.
Se informó sobre lo acaecido en las reuniones de FEEDA, de las
mismas, se tiene lo siguiente:
Desde Feeda se propone que las reuniones futuras se celebren
de manera itinerante, cada una en una Comunidad Autónoma
diferente.
Se indicó que las Comisiones de trabajo creadas en Feeda están abiertas a los socios que quieran participar, si alguien desea hacerlo, debe manifestarlo por escrito.
En Feeda y con motivo de la modificación de estatutos, se informa que en el supuesto de que exista delegación de voto, es
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ta debe contar con el visto bueno de la Asamblea General de la
Asociación Autonómica o provincial.
FEEDA está trabajando en la elaboración de una ITC sobre escaleras mecánicas, cuya publicación en el BOE se espera para
el próximo año.
En cuanto a la formación profesional que habilita a una persona como conservador de ascensores, se tiene que cada Comunidad Autónoma está empleando su criterio, así como sobre el
resto de contenidos de la ITC.
Se sigue trabajando sobre la Directiva de Seguridad en Máquinas.
En cuanto a quién debe contratar al Organismo de Control, cada Comunidad Autónoma interpreta según su criterio sin existir
uno uniforme en todo el Estado.
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Se indica que desde FEEDA se pretende incrementar el número
de empresas que la integren.
También se está trabajando en la elaboración de un tríptico informativo que refleje las grandes ventajas del sector en España, entre ellas, que somos el país que menos accidentes tiene.
Desde FEEDA se informó que puede existir un problema a la
hora de emplear una foto de alguna empresa o ascensor, pues
esta puede tener derechos de Autor.
Se propuso como idea, que AEARM a través de FREMM redactara un artículo para publicar en prensa que refleje los problemas que puede suponer no realizar un mantenimiento adecua-

do al ascensor, incluso se podría hablar de los equipos que
desplazan personas cuya velocidad es inferior a 0,15 metros
por segundo.
FEEDA solicita nuestra colaboración para conocer el número
de accidentes de cada empresa, así como otros datos como son
los de carácter macroeconómico de las empresas, tal y como se
hizo para la Asociación Europea ELA, de manera que los datos
se encuentren actualizados.
Por otra parte, FEEDA ha modificado sus estatutos y esto ha
supuesto que AEARM los estudie detenidamente y adopte su
posición frente a las nuevas propuestas, pues algunos de los
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cambios planteados como la distribución de cuotas, sus cuantías, así como las variaciones en sus Órganos de Gobierno y la
representatividad de cada Asociación en los mismos, afectan
directamente a todas las empresas socias y a la propia AEARM.
Tanto es así que AEARM planteó modificar sus estatutos, para
lo cual se abrió un plazo para que cada empresa remitiera al
Secretario Técnico sus propuestas, y se otorgó otro plazo para
el estudio de las mismas por todos sus integrantes y plantear
las modificaciones propuestas en reunión de Asamblea General
conforme al proceder estatutario. Tras ello, se acordó finalmente no modificar los estatutos de AEARM.
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La firma alemana FESTO radica en la FREMM su primer centro de excelencia en España.
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GREMIO REGIONAL DE FACHADAS LIGERAS Y CERRAJERÍAS
Presidente:
D. Francisco Martínez Valero
Vocales:
D. Juan José García López
D. Antonio Pividal Mula
D. Andrés Martínez García
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
La Asociación no se ha reunido este año. Se han organizado varias jornadas técnicas en otras provincias: “El Marcado Ce del
Cerramiento en el marco del nuevo Reglamento Europeo de
Productos de la Construcción”, en Santiago de Compostela;
“”Ventanas en la certificación energética de edificios”, en Salamanca; “Jornada Técnica sobre Marcado Ce de ventanas”, en Vi

toria y “Los Fabricantes de ventanas ante la entrada en vigor del
Reglamento Europeo de Productos de Construcción”, en Valladolid.
Estos son los temas que han centrado la actividad de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas
(ASEFAVE) durante el año 2014.
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Respecto a las ayudas para sustitución de ventanas, apareció un
programa específico dentro de Rehabilitación en Castilla La
Mancha, se publicó un Plan Renove de Ventanas 2014 en el País Vasco, y a finales de año Valencia publicó su Plan Renove para el año 2015. En Murcia no se han vuelto a convocar ayudas
específicas para la renovación de ventanas.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES-CONSERVADORES DE GRÚAS-TORRE
Presidente:
D. José Ros Martos
Vicepresidente:
D. Antonio Gil García
Vocales:
D. Pedro Miguel Mateo Fructuoso
D. Francisco Carrasco Molina
D. Ginés Gil Gil.
D. Juan Segura Serrano
Secretario Técnico:
Pedro Navarro Jiménez

Actividades
El Gremio Regional de Instaladores y Conservadores de
Gruas Torre de Murcia, siguiendo instrucciones de su Presidente D. José Ros Martos con el objetivo fundamental de nombrar nueva Junta Directiva y representante en el Consejo Directivo de FREMM, se reúne con fecha 10 de Febrero de 2014 en
convocatoria de Asamblea General.
Se acuerda por unanimidad de los asistentes la reelección de D.
José Ros Martos como Presidente del Gremio y representante
en el Consejo Directivo de FREMM. Se aprueba asimismo el
nombramiento de D. Antonio Gil García como Vicepresidente y
como vocales D. Francisco Carrasco Molina, D. Ginés Gil Gil, D.
Juan Segura Serrano y D. Pedro Miguel Mateo Fructuoso.
Se informa por el Secretario Técnico de los nuevos servicios
puestos en marcha para nuestras empresas, así como los convenios más utilizados y que mayores beneficios reportan en
cuanto al ahorro en costes para los usuarios de las empresas
de FREMM.
Aunque es un arma de doble filo, comenta Pepe Gil que la Directora de Industria de Alicante está solicitando de oficio la situación
en la que se encuentran todas las grúas torre instaladas en su

provincia. Nos remitirá el documento por si se acuerda solicitar
algo parecido a nuestra Dirección General de Industria.
En cuanto a los fabricantes de Tramos de empotramiento se
vuelve a manifestar la problemática que existe con los fabricantes que ya han desaparecido.
D. Francisco González Cubero, Jefe del Servicio de Industria
nos manifestó su compromiso de tratar este asunto junto con
otras cuestiones afectadas por la Ley de Libre Comercio en el
seno de la Comisión del Ministerio de Industria.
En ruegos y preguntas, se insiste por el Presidente D. José Ros
seguir comunicando a la Dirección General de Industria las
grúas-torre que conozcamos que están en situación irregular
según el acuerdo que alcanzamos con el Jefe del Servicio de
Industria, D. Francisco González Cubero.
Con fecha de 23 de Diciembre de 2014 celebramos Asamblea
General y
el tradicional Almuerzo de Navidad del Gremio Regional de
Instaladores y Conservadores de Grúas Torre.
Respecto de la situación del sector en 2014, se constata por los
directivos asistentes que en la Región de Murcia seguimos con
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un índice de actividad muy preocupante, apenas se genera
obra nueva, con la salvedad por todos conocida de la Comarca
de Lorca. Por contra, se resalta que en provincias limítrofes,
por ejemplo Alicante y sus poblaciones de costa si está aumentando la actividad de forma sensible y se están realizando algunas nuevas promociones permitiendo mayor actividad para algunas de nuestras empresas.
Para el año 2015, todos los directivos del Gremio albergan la
esperanza de que se produzca un mayor aumento de actividad
y que la nueva construcción permita subsistir a las empresas
que aún quedan. De lo contrario, alguna empresa más puede
ver comprometida su existencia, en palabras del Presidente D.
José Ros Martos. Se informa por el secretario del Plan Estratégico de FREMM para 2015-2017.
Se recuerda una vez más la necesidad de tramitar las denuncias de grúas Irregulares.
Por último, nuestro Presidente D. José Ros Martos como viene
siendo tradicional nos manifiesta los mejores deseos para todos, esperando que el año nuevo 2015 responda a las expectativas que todos tenemos.
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GREMIO REGIONAL DE RÓTULOS LUMINOSOS E INDUSTRIAS AFINES
Presidente:
D. Mateo Pérez Parra
Vicepresidente:
Dña. Maria Teresa García Frutos
Vocales:
D. Antonio Espallardo Jorquera
D. Manuel Rodriguez Gracia
D. José María Belmar Zuñega
D. Juan Carrillo Martinez
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
En febrero se celebró su asamblea general y se acordó aprobar
por unanimidad la siguiente candidatura a la Junta Directiva
que se relacionaba anteriormente.
Se acordó consultar a la Asociación Nacional qué actuaciones
están llevando a cabo y que puedan trasladarse a la Comunidad
Autónoma de Murcia y detectar las necesidades de formación
en el Sector.
A este respecto, se informó a los asociados que en el ámbito nacional se está trabajando por la existencia de una tarjeta profe

sional, que acredite como tales a los empresarios y fabricantes
del sector, con el fin de dejar fuera a los “piratas” o rotulistas de
dudosa legalidad.
Tal y como se puso de manifiesto en un encuentro organizado
por la asociación nacional, ASERLUZ, esta tarjeta sería una buena medida con respecto a posibles competidores fraudulentos y
para frenar de cierta manera la “guerra de precios” en la que el
sector está inmerso, de manera que las empresas que vendan
casi por debajo del precio de coste quedarían fuera y se podrían
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mantener ciertos márgenes de beneficio.
La creación de un código ético o requisitos mínimos de aceptación para incluir a nuevos asociados en nuestro colectivo (antigüedad en el sector demostrada, auspiciado por otro asociado,
por supuesto estar al corriente en pagos con la Administración,
etc.), es otro de los temas en el que se está trabajando.
Así como las estrategias para aumentar las ventas tales como la
del establecimiento de tarifas mínimas y una mejora de la interrelación y comunicación entre los asociados.

Gremios y Asociaciones
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GREMIO REGIONAL DE REPARADORES Y VENDEDORES DE NEUMÁTICOS (NEUMATIMUR)
Presidenta:
Dña. Mª Remedios Bermúdez Cánovas
Vocales:
D. Alfonso Martínez Martínez
D. Francisco Avilés Sánchez
D. José Luis Navarro Navarro
D. Juan Antonio López Frutos
D. José Tomás Romera
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
Durante el 2014 se trabajó en una campaña de concienciación
ciudadana bajo el lema “No se la juegue por los neumáticos”,
para incidir sobre la importancia que tiene el control periódico
de la presión y el estado del dibujo de las ruedas, para garantizar que este elemento cumple con sus funciones. Se editaron folletos informativos que se distribuyeron en los talleres, donde se
aconsejó la realización de pruebas periódicas mensuales, que
sólo duran entre 2 y 5 minutos.

La campaña se presentó ante los medios de comunicación en
FREMM, el 17 de junio, junto a la campaña de GRETAMUR
“Triángulo de Seguridad”. Arropados por el Presidente de
FREMM, D. Juan Antonio Muñoz, y el Secretario General, D. José
Daniel Martín, los presidentes de las citadas asociaciones expusieron las respectivas campañas a los medios de comunicación.
En el caso de NEUMATIMUR, su Presidenta, Dña. Mª Remedios
Bermúdez Cánovas, explicó, entre otras cosas, cómo realizar
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una sencilla inspección para medir el desgaste del neumático.
D. Juan Antonio Muñoz, por su parte, comentó que “Cualquier
problema con los neumáticos implica una merma muy significativa en la capacidad de adherencia o estabilidad del vehículo,
poniendo en riesgo la seguridad de terceros: el 54% de las ruedas cambiadas presentan una profundidad inferior a la legalmente exigible”.
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GREMIO REGIONAL DE RECTIFICADORES DE LA REGIÓN DE MURCIA (REMUR)
Presidente:
D. José Francisco Ballester Pérez
Vicepresidente:
D. Alfonso Aroca Saura
Secretario:
Dña. Rosa Egea Segura
Vocales:
D. Manuel Costa Rubio
D. Antonio González Martínez
D. Antonio López Pina
D. Francisco Lajarín Gil
D. Ginés García Meca
D. José F. Martínez Molina
D. Pedro José Merlo Sánchez
D. Pedro J. Merlo López
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
Al igual que el resto de las actividades integrantes del Sector de
Automoción, las empresas de rectificados de motores han tenido que afrontar la actualización de sus registros industriales.
El Departamento Técnico de FREMM se puso a disposición del
Gremio para hacerles de forma completamente gratuita la citada renovación.
En cuanto a los obstáculos a los que se enfrenta el Sector el incremento de la economía sumergida ha sido uno de los caballos

de batalla así como la caída de demanda provocada por la crisis
actual que sigue provocando ajustes de plantilla en algunas de
las empresas de la asociación.
La morosidad y la rebaja en los precios siguen siendo otras de
las preocupaciones de los rectificadores, que han visto como aumentaba su volumen de impagados.
Por el contrario el acceso al crédito, que hasta el momento era
uno de los principales problemas del sector, está dejando de
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serlo ya que las entidades financieras, según opinión de varias
de las empresas asociadas, se están mostrando más activas a la
hora de ofrecer financiación al sector.
Como vienen siendo tradicional en las reuniones del gremio se
acordó seguir con la política de cumplir vacaciones a plantillas
completas aprovechando los puentes y mantener el horario de
verano de los viernes, como se ha venido haciendo desde hace
diez años.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MANUTENCIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASEMA)
Presidente:
D. Miguel Garrido Esclapés
Vicepresidente:
D. Domingo Frutos Meroño
Vocales:
Dña. María Dolores Gandía Navarro
D. Tomás Martínez Baños
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
En Febrero se renovó la Junta Directiva, pero la asociación no
se ha reunido a lo largo del año.
Merece la pena destacar, por su apuesta por el sector, la convocatoria de la empresa Carretillas Elevadoras del Sudeste, S.A.,
del I Concurso Regional de Conductores Profesionales de Carretillas, celebrado el 29 de mayo en sus instalaciones del Polígono Industrial Oeste.
En este campeonato se dieron cita los mejores conductores
profesionales de Murcia, Alicante, Almería y Albacete para rea
lizar pruebas de conducción en las que la precisión y la seguri

dad en el manejo de carretillas elevadoras
eran la clave.
Al evento asistió la Directora General del ISSL de la Región de
Murcia, Dña. María de los Ángeles Villanueva, y los jueces del
Premio a la Seguridad fueron los mismos inspectores del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
Los ganadores de este campeonato representaron en junio a la
Zona, en laCopa Nacional de Conductores de Carretillas 2014
celebrada en Barcelona, donde se enfrentaron a equipos de toda España.
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Los campeonatos de conductores de carretillas tienen como objetivo posicionar a los conductores profesionales de carretillas
como uno de los pilares fundamentales de la industria logística
y les ofrece la oportunidad de mostrar sus habilidades ante un
amplio público. Asimismo, tienen como fin resaltar la importancia de una conducción segura de las carretillas elevadoras.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE MURCIA (ARAHIMUR)
Presidente:
Dña. Ascensión Guillermo Cerón
Vicepresidentes:
D. Eliseo Ramón Mógica
Tesorero (en su caso):
Dña. Luz Díaz Sanchez
Vocales:
D. Victor Olmos Perez
D. Fulgencio Montoya Gallego
Dña. Ana Guerrero Contreras
D. Alfonso Garcia Martinez
D. Jose Antonio Ibáñez Montoya
D. Emilio Ramos Latorre
Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez

Actividades
El comienzo del ejercicio está marcado por el proceso electoral
que afecta a la mayoría de Gremios integrantes de Fremm, y
que como consecuencia, Arahimur celebra su Asamblea en 11
de febrero donde se presentan candidaturas y se celebran elecciones de Junta Directiva.
Por ello se solicita entre los asistentes si alguna empresa está interesada en asumir la presidencia de ARAHIMUR, manifestando
todos los asistentes que no hay ningún candidato. Ante esta situación se debate entre los asistentes que hacer y se acuerda
por unanimidad realizar un sorteo entre todas las empresas asociadas a ARAHIMUR.
Dña. Ascensión Guillermo hace un análisis sobre la situación del
sector y solicita la opinión de los asistentes, manifestando los
asistentes que el inicio de 2014 las ventas han sido inferiores a
las registradas en el último trimestre de 2013.

También se informa que se han organizado y fechado los cursos
sobre el manejo de puentes grúas.
Se acuerda solicitar informe sobre los requisitos que deben
cumplir los camiones de nuestras empresas para el transporte
de mercancías propias.
Dña. Luz informa sobre unas gorras de protección para trabajar
en el interior de los almacenes que parecen más cómodas que
los cascos, por ello se acuerda verificar si cumplen la normativa
en prevención de riesgos laborales y solicitar presupuesto para
todos los asociados.
En 5 de marzo se vuelve a reunión Asamblea General donde se
acuerda que Dña. Ascension Guillermo continuara esta legislatura como Presidenta, resultando la Junta Directiva constituida
por los miembros que se relacionan al principio y para el Consejo Directivo de Fremm, Dña. Ascensión Guilllermo como repre-
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sentante del Gremio.
Otros temas a tratar en la Asamblea fueron los informes encargados sobre los requisitos que deben cumplir los camiones que
transportan mercancías propias, informe sobre una gorra de
protección para sustituir el casco y de los cursos de formación
sobre operador de puentes grúa y el CAP, de los cuales se les adjunta documentación a todos los asistentes.
Por otro lado, y en referencia a las elecciones a la Presidencia de
Fremm, Dña. Ascension Guillermo decide llamar a los dos candidatos para informarles que han asistido cuatro empresas a la
reunión y que merece la pena que se desplacen a informar de
sus respectivos proyectos.

Gremios y Asociaciones

Convenio con Cajamar para la financiación preferencial de Asociados a FREMM
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ALMACENISTAS DE ALUMINIO DE LA COMUNIDAD DE MURCIA (ALCOMUR)
Presidente:
D. Isidoro Franco Román
Vicepresidente:
D. Juan José Méndez Cáceres
Vocales:
D. Antonio Ortiz García
D. Silverio López Martí
Secretario Técnico:
D. Pedro Navarro Jiménez

Actividades
La Asociación de Almacenistas de Aluminio de la Comunidad
de Murcia (ALCOMUR) en reunión de 13 de Febrero de 2014
acuerda proponer nueva Junta Directiva nombrando como Presidente y representante en el Consejo Directivo de FREMM a D.
Isidoro Franco Román, como vicepresidente a D. Juan José
Méndez Cáceres y como vocal a D. Silverio López Martí.
El objetivo en 2014 para las empresas de la Asociación ha sido
“sobrevivir” un año más. A lo largo del año se ha constatado una
leve mejoría en el sector, tras los brutales ajustes que se han
producido en los últimos años se alberga la esperanza que esto

suponga un punto de inflexión y de mejora continua a medio
plazo.
El pasado mes de Septiembre de 2014 se pone en conocimiento
de ALCOMUR el cese de actividad de ALUGOM MURCIA, SL, lamentando la baja en la directiva de su representante legal, D.
Antonio Ortiz García.
Para el 2015 las perspectivas para el sector son de mayor optimismo, según el Presidente D. Isidoro Franco Román, se espera
un incremento en las ventas derivado de las expectativas quehay en reformas de viviendas y edificios como en reparación de
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fachadas, no tanto en nueva construcción, también se espera un
mayor tirón del sector industrial que contribuirá a la mejoría de
las empresas. No obstante, sigue habiendo cierta incertidumbre
respecto del comportamiento del consumo interno difícil de vaticinar para los próximos meses.
Desde el punto de vista de ALCOMUR, esperamos que la recuperación del sector implique un mayor número de empresas
asociadas, y por tanto evitar que desaparezca una Asociación de
gran tradición y que tanto ha aportado en el seno de la FREMM.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MURCIA (ARETELMUR)
Presidente:
D. Jose Francisco Velasco Montes
Vicepresidentes
D. Rufino Mirete Sanchez
D. Pedro Jose Sanchez Martinez
Vocales
D. Salvador Albaladejo Vivancos
D. Manuel Fernandez Enes
D. Francisco Jose Iniesta Cuadrado
D. Jose Manuel Echevarria
D. Pedro Zaragoza Serrano
D. Francisco Manuel Sanchez Valverde
D. Jose Carmona Medina
D. Mariano Velázquez Garcia
Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez

Actividades
En enero se celebra Asamblea General donde se trata principalmente el asunto del Dividendo Digital en la Región de Murcia.
Reunión en Madrid de FENITEL:
D. Jose Francisco Velasco informa de la reunión de Junta Directiva de Fenitel donde se trataron los siguientes asuntos:
- El congreso de telecomunicaciones este año no se va realizar
en los salones de la feria de Matelec, se celebrara en la sede de
la SETSI.
- Los fabricantes están pensando en marcar los nuevos cartuchos para evitar que se puedan instalar cartuchos viejos reprogramados.
- En el congreso se van a tratar fundamentalmente los siguientes asuntos:
- Dividendo digital

- La accesibilidad.
- Mantenimiento.
- Nuevos negocios de la banda ancha.
Reunión Colegio de Administradores de Fincas de Murcia:
D. Jose Francisco Velasco informa de la reunión que celebramos
el pasado día 23 de septiembre donde cabe destacar una gran
asistencia de administradores de fincas y empresarios de telecomunicaciones, en ella se facilito toda la información de la que
disponíamos sobre la implantación e instalación del dividendo
digital. Incluso mencionar que al día siguiente recibimos una felicitación por el presidente del colegio por el acto celebrado.
Retraso en la puesta en marcha del Simulcast:
D. Jose Francisco Velasco informa que de acuerdo con las noti-
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cias que se tiene del Ministerio hasta el próximo día 24 de octu
bre de 2014 no se inicia con el simulcast.
Por otro lado lo que se nos aconseja desde el Ministerio es que
iniciemos la instalación de los módulos pendientes de una segunda visita a partir de esta fecha para ajustar.
Ayudas a las Comunidades de Propietarios:
D. Jose Francisco Velasco sobre este asunto informa lo siguiente:
- Ayudas económicas del Estado a la antenización, oficiosamente se está hablando de 100€ IVA incluido a la programación de
centralitas y de 350€ IVA incluido para tres módulos que es el
caso de Murcia.
- Las ayudas se dan a un CIF de la comunidad de propietarios,
independientemente al número de cabeceras que tenga la comunidad.
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- Para cobrar la subvención la comunidad tendrá que presentar
la siguiente documentación:
Factura.
Boletín sellado por empresa autorizada.
- Consultar al asesor Fiscal de FREMM el tema del IVA reducido
para reparaciones en comunidades de propietarios.
En 20 de marzo se celebra Asamblea donde se verifica la situación de la página web de Aretelmur porque han desaparecido
correos electrónicos e incluso no está actualizada con las empresas asociadas.
El Presidente informa sobre reunión celebrada en FENITEL:
D. José Francisco Velasco informa de los siguientes asuntos:
Este año es el último para implantar el Dividendo Digital, pero
sigue todo igual.
Sobre las negociaciones con Telefónica aunque se han celebrado tres reuniones al más alto nivel, creemos que no vamos a
conseguir nada.
Se informa de la próxima asamblea general de FENITEL que se
celebrara en Burgos y para cual recibiremos la información pertinente y convocaremos asamblea general para tratar de coordinar la asistencia de las empresas de Murcia.
El resto de temas que se trataron no tuvieron transcendencia.
Informe de TELCON 14 en Burgos:
D. Jose Francisco Velasco informa que la próxima asamblea general de FENITEL y el congreso TELCON 14 se celebrara los días 22, 23 y 24 de Mayo de 2014 en Burgos.
En su momento se enviaran las invitaciones a todos los asociados y como viene siendo tradicional organizaremos el viaje para
los interesados desde la asociación.
Inicialmente están interesados en asistir D. Salvador Albaladejo
2 plazas, D. Pedro Sanchez 2 plazas, D. José Carmona 2 plazas,
D. Jose Francisco Velasco 1 plaza.
También informa sobre la propuesta de convenio para la instalación de FTTH. Instalación interior y alta de usuario con Jazztel, Vodafone y Telefónica y Compromiso de adhesión de empresas asociadas a ARETELMUR dispuestas a realizar este tipo de
instalaciones:

D. Jose Francisco Velasco da cuenta de la celebración de una
reunión con la empresa de Telecomunicaciones del Levante para conveniar en la instalación de FTTH para instalaciones interiores y alta de usuario con los tres operadores. Para ello se solicita que las empresas que estén interesadas se les convocaran
a una reunión donde se profundizara en el tipo de acuerdo y trabajos a realizar.
En ruegos y preguntas D. Jose Francisco Velasco informa de los
problemas que sigue presentando el repetidor de Calaflores, por
ello ruega a D. Pedro Jose Sanchez que recopile de sus compañeros de la zona y suyas propias denuncias de usuarios sobre
este problema. Cuando se reciban estas denuncias en la asociación se les dará traslado a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, a la Dirección General de Telecomunicaciones y al
Ayuntamiento de Cartagena.
En 23 de abril se vuelve a reunir Asamblea donde se trata la
asistencia a la Convocatoria de la XXXVI Asamblea General de
FENITEL – TELCOM 14 Burgos:
Se informa a los asistentes de la Convocatoria de la XXXVI
Asamblea General de FENITEL – TELCOM 14 Burgos y que al
igual que en la anterior Asamblea de FENITEL los que decidan
asistir tendrán una pequeña ayuda para los desplazamientos,
kms, peaje y almuerzos no incluidos por la organización.
En septiembre la Asamblea se reúne para tratar de nuevo el
asunto del
Dividendo Digital en la Región de Murcia:
Reunión en Madrid de FENITEL:
D. Jose Francisco Velasco informa de la reunión de Junta Directiva de Fenitel donde se trataron los siguientes asuntos:
- El congreso de telecomunicaciones este año no se va realizar
en los salones de la feria de Matelec, se celebrara en la sede de
la SETSI.
- Los fabricantes están pensando en marcar los nuevos cartuchos para evitar que se puedan instalar cartuchos viejos reprogramados.
- En el congreso se van a tratar fundamentalmente los siguientes asuntos:
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- Dividendo digital
- La accesibilidad.
- Mantenimiento.
- Nuevos negocios de la banda ancha.
Reunión Colegio de Administradores de Fincas de Murcia:
D. Jose Francisco Velasco informa de la reunión que celebramos
el pasado día 23 de septiembre donde cabe destacar una gran
asistencia de administradores de fincas y empresarios de telecomunicaciones, en ella se facilito toda la información de la que
disponíamos sobre la implantación e instalación del dividendo
digital. Incluso mencionar que al día siguiente recibimos una felicitación por el presidente del colegio por el acto celebrado.
Retraso en la puesta en marcha del Simulcast:
D. Jose Francisco Velasco informa que de acuerdo con las noticias que se tiene del Ministerio hasta el próximo día 24 de octubre de 2014 no se inicia con el simulcast.
Por otro lado lo que se nos aconseja desde el Ministerio es que
iniciemos la instalación de los módulos pendientes de una segunda visita a partir de esta fecha para ajustar.
Ayudas a las Comunidades de Propietarios:
D. Jose Francisco Velasco sobre este asunto informa lo siguiente:
- Ayudas económicas del Estado a la antenización, oficiosamente se está hablando de 100€ IVA incluido a la programación de
centralitas y de 350€ IVA incluido para tres módulos que es el
caso de Murcia.
- Las ayudas se dan a un CIF de la comunidad de propietarios,
independientemente al número de cabeceras que tenga la comunidad.
- Para cobrar la subvención la comunidad tendrá que presentar
la siguiente documentación:
- Factura.
- Boletín sellado por empresa autorizada.
- Consultar al asesor Fiscal de FREMM el tema del IVA reducido
para reparaciones en comunidades de propietarios.
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MAQUINARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA (AFAMUR)
Presidente:
D. Gerardo Martínez Martínez
Vicepresidentes:
D. Gregorio Navarro Riquelme
Vocales:
D. Francisco Galián Vivancos
D. Francisco López Hernández
D. Matías Garrigós Martínez
D. Manuel Rodríguez Navarro
D. Emilio Mora González
Dña. Mª Dolores Espinosa Sánchez
D. Antonio Tortosa Martínez
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
En febrero se celebró Asamblea General, donde quedó ratificada la nueva Junta Directiva, formada por:
Presidente: D. Gerardo Martínez Martínez (MARCOPACK)
Vicepresidente: D. Gregorio Navarro Riquelme (INEMUR)
Vocales: D. Matías Garrigós Martínez (ATASA)
D. Francisco López Hernández (INDUSTRIAS DAVID, S.L.)
D. Francisco Galián Vivancos (COPELE, S.L.)
D. Manuel Rodríguez Navarro (RODABE INGENIEROS, S.L.)
D. Emilio Mora González (TECMUFRUT, S.L.)
Dña. Mª Dolores Espinosa Sánchez (EFABIND, S.L.)
D. Antonio Tortosa Martínez (AUTOMÁTICA ELECTROHINE,
S.L.)
La Junta Directiva se propuso trabajar durante el 2014 en jornadas específicas, que favorecieran la interacción entre los fabri

cantes, sus proveedores y clientes. En particular, interesaba la
asociación de empresas de Mecanizado, Matricería y Troquelado (ASEMEC) y también algunos centros tecnológicos.
En abril, en Junta Directiva, se acordó reunir a las empresas de
AFAMUR por subsectores, con un doble objetivo:
Por un lado, recoger las inquietudes y necesidades que pueda
tener cada subsector y buscar nuevas iniciativas en materia de
formación, innovación, cooperación, etc.
Por otro lado, saber si contábamos con suficientes empresas, a
priori, para la organización de las jornadas técnicas.
Se realizaron tres reuniones a lo largo del año: en mayo la de
empresas de equipamiento para proceso agro-alimentario, envasado, embalaje y logística, en junio la de empresas de equipamiento agrícola, ganadero, fitosanitario y tecnologías del agua,
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y en diciembre la de empresas de transformación metálica: Calderería, Fundición y Forja, Piezas metálicas, Mobiliario urbano
y Tratamientos superficiales.
Queda pendiente para el año siguiente la última de las reuniones, la de empresas de fabricación de Equipamiento especial:
grupos electrógenos y obras públicas.
En 2014, se organizó además:
Desayunos del metal. Nueva actuación nacida potenciar entre
empresas del sector metal y afines las oportunidades de negocio, el conocimiento de empresas de la Región y la visibilidad en
el mercado. El primero tuvo lugar el 12 de junio, con la presentación de las empresas Bodytone Internacional Sport, S.L., Noksel España, SA y Tratamientos Térmicos Especiales, S.L. El segundo encuentro se celebró el 21 de octubre, con la presenta-
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ción de las empresas Beoptimus, S.L., Industrias Jovir, S.L. y
Speen2 Soluciones Tecnológicas, S.L.
Los encuentros tuvieron una acogida muy buena, con una asistencia media de unas 30 empresas, por lo que se organizarán
más ediciones durante el año 2015. El próximo, previsto para el
27 de enero, pondrá en contacto grupos de investigación de la
UMU y la UPCT con empresas.
Foro de la competitividad. En la X edición se celebró un networking en el Salón de Exposiciones, dinamizado por Ángel López
Naranjo, formador especialista en habilidad comercial y directi-

va en empresas como Heineken, Volvo Renault Trucks, El Pozo
Alimentación, Orange y Leroy Merlin. Durante su intervención,
se dieron a conocer las claves para hacer con éxito la presentación de empresas y establecer el objetivo de referencia en una
reunión, a través de dinámicas de exposición, además de sacar
conclusiones y compromisos que conduzcan las acciones realizadas hacia un incremento del volumen de sus negocios.
La intervención de Ricardo García Lorenzo, director de Banca de
Empresas, Negocio Agrolimentario y Cooperativo de Cajamar,
puso fin al foro, tras hablar sobre “La internacionalización: Ca-

62

mino de presente y de futuro”, y animar a los empresarios a “actuar, sumar y gestionar” para afrontar unos tiempos en los que
diversificar el negocio y ampliar el mercado, mediante la internacionalización, “es imprescindible para seguir vivos y aumentar la competitividad”.
Inaugurado por el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Turismo,
Empresa e Innovación, D. Juan Carlos Ruiz López, para la organización del evento se contó con la colaboración y el patrocinio
de Cajamar, Banco Mare Nostrum, Tratamientos Térmicos Especiales, S.L. y Aceros Especiales del Mediterráneo.
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GREMIO REGIONAL DE INSTALADORES DE GAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASIMGAS)
Presidente:
D. Francisco Guzmán Gámez.
Vicepresidente:
D. Francisco García Martínez.
Vocales:
Dña. Fuensanta Alarcón Sánchez
D. Francisco Rodríguez Hernández
D. Joaquín Martínez Conesa
D. Antonio Bañón Castaño
D. Pedro García Franco
D. Raúl Navarro Fernández
D. Felipe Cánovas
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
El Gremio Regional de Instaladores de Gas, inició el ejercicio
manteniendo una reunión con la Dirección General de Industria, Energía y Minas en la que recordaron algunos asuntos tratados en reuniones de trabajo anteriores, tales como:
Sobre la posibilidad de que las empresas distribuidoras verifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el RITE en cuanto al
mantenimiento de todos los generadores alimentados a gas
desde redes de Distribución, la Dirección General estudió el Decreto del País Vasco por el que se establece una exigencia similar a la comentada y se procurará introducir en un Decreto.
Sobre la interpretación del concepto de vivienda unifamiliar a
la hora de instalar una caldera estanca alimentada a gas en
una vivienda que forma parte de un edificio que evacue los
productos de la combustión directamente al exterior, en contra

posición con el caso en que hay que instalar calderas de NOx
clase 5, que se da cuando se realiza una reforma completa del
edificio y las calderas no pueden evacuar los productos de
combustión por cubierta, tenemos respuesta oficial fundamentada en una guía técnica de interpretación del RITE publicada
por el IDAE, y que exige la instalación de calderas de NOx clase
5 en estos casos. Esta novedad se ha comunicado a los Gremios
Regionales de Gas y de Frío y Calor
Al igual que en fontanería, en relación con la alimentación de
instalaciones cuya instalación se encontraba certificada, y que
por circunstancias ha estado varios años sin suministro, se propone elaborar un modelo de certificado de revisión de instalaciones de gas alimentadas desde redes de distribución, que solvente el problema que se está dando, pues las compañías están
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solicitando certificados de instalación actualizados, cuando este documento no tiene caducidad y no representa en estos casos, la realidad del trabajo realizado.
En relación con el apartado del RITE por el que se exige que las
instalaciones con Potencia Térmica superior a 70 KW térmicos
tengan contrato de mantenimiento y se expida un Certificado de
Mantenimiento por una empresa habilitada, y habida cuenta que
el RITE deja a criterio de la Comunidad Autónoma que el citado
certificado se diligencie en la Dirección General, se vuelve a solicitar que se empiece a exigir tan pronto se pueda.
Respecto a estos asuntos, nos informaron que la Dirección General precisa elaborar un Decreto Regional que desarrolle el RITE,
y que esto es muy lento de tramitar, mientras tanto, se podría
publicar una Resolución, por la que se active una Instrucción
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Técnica que recoja todo lo expuesto en estos puntos anteriores.
Se acordó quedar a la espera de su elaboración para revisar el
borrador, con el fin de que se publique lo antes posible.
Por otro lado, se abordó una circunstancia que es complicada
para los instaladores a la hora de presentar los certificados correspondientes a ejecución de las instalaciones térmicas alimentadas con gas canalizado.
El Certificado de Instalación Térmica exige declarar la fecha de
ejecución de las pruebas realizadas a la instalación y que se corresponden con su puesta en marcha. Para ello, se precisaría
de un suministro de gas provisional para pruebas. Este suministro no se suele otorgar, si bien, se emplea el suministro definitivo, para el cual, solicitan el citado certificado diligenciado
por la Dirección General, lo que supone no poder realizar todas
las pruebas reglamentarias antes de certificar, sino después de
haberlo hecho.
Sobre este asunto, la Dirección General procurará mantener
una reunión con los responsables de las empresas distribuidoras para que se pueda dar suministro de gas provisional para
realizar las pruebas reglamentarias, pues el Decreto 20/2003

de la Región de Murcia regula este suministro para industrias,
no obstante, se está estudiando que quede regulado para el
resto de instalaciones de gas emplazadas en establecimientos
no industriales, pues se trata de una instalación Industrial. Por
otro lado, la ITC-ICG 07 del Real Decreto 919/2006 que desarrolla la Ley del Sector de Hidrocarburos, regula la puesta en
servicio de instalaciones.
Por último, se abordó el problema de interpretación del Reglamento de Gas, pues en el apartado 5.2 de la instrucción técnica
ICG-03 del RD 919/2006 por la que se relatan aquellos casos
en los que cabe realizar proyecto técnico de instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos, y concretamente, a aquel que indica que precisarán
proyecto aquellas Instalaciones de almacenamiento (que teniendo una capacidad inferior a 13 m3) estén ubicadas en lugares de libre acceso al público, se está interpretando por la Dirección General, que precisan proyecto técnico todos aquellos
depósitos que se encuentren emplazados en locales de pública
concurrencia, pese a estar vallados o con acceso restringido
para público.
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Sobre esto, nos informaron desde la Dirección General que dicho criterio es el impartido en el informe de la Comisión Nacional de Energía de 13-03-2008 realizado con motivo de una
consulta realizada por una Comunidad Autónoma, de la cual
nos hicieron entrega de una copia.
Sobre este particular, el Gremio remitió una circular informando sobre el criterio vigente para que no se den problemas en el
futuro.
Se ha trabajado conjuntamente con la Asociación de Distribuidores de GLP para elaborar un Informe con el visto bueno de la
DGIEM que aclare al usuario de las instalaciones no alimentadas desde redes de Distribución qué agentes son los que pueden realizar la verificación periódica reglamentaria de las mismas y como pueden comprobar la identidad de los mismos.
Significar por otra parte, que la Junta Directiva de Conaif ha
determinado que él próximo congreso tenga lugar en Murcia,
siendo FREMM y Asimgas sus anfitriones.
Por último, destacar que se han celebrado las elecciones a Junta Directiva del Gremio procurando que todas las comarcas de
la Región estén representadas en la misma.
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ASOCIACIÓN DE JOYERÍA, PLATERÍA Y BISUTERÍA (JOPLABI)
Presidente:
D. Francisco González Aragón
Vocal:
D. Juan Manzanares Padilla
D. Diego González Blasco
D. Amelia Gonzalez Mosquera
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
La fabricación de joyas es una actividad de origen artesanal
fuertemente ligada a la tradición cultural que se desarrollaba
en la antigüedad ya en la Región por el orfebre o metalúrgico,
transformada de forma decisiva por el desarrollo industrial, ha
abierto paso al desarrollo del mercado moderno de la joyería.
Actualmente la actividad del diseño y fabricación de joyas se
basa mayoritariamente en la técnica y residualmente la artesanía, de manera que queda esta última habitualmente excluida
de la definición a concebir el mercado de la joyería.
Este Sector se enfrenta a un mercado se encuentra en fase de
constante evolución, tras unos años de crisis económica a nivel

general. Los productos que se ofrece se encuentran basado en
las tendencias marcadas por las diferentes modas, de ahí la importancia de la labor formativa que se hace en el Taller de Joyerías de FREMM.
Los fabricantes de la Región también miran al mercado para poder dar salida a sus fabricados, para ello herramientas como el
catálogo virtual DIFREMM está siendo utilizado por los asociados, para que introduzcan sus productos, y la difusión que anualmente se hace desde FREMM suponga su mejor escaparate.
Al igual que en años anteriores los estudiantes del ciclo de grado medio de Joyería impartido en FREMM, han tenido la opor
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tunidad de hacer sus prácticas en empresas, lo que supone un
complemento de calidad dentro de su aprendizaje. Los asociados a JOPLABI consideran la formación un pilar fundamental
para la revitalización del sector.
Los Planes de futuro para el sector se basan en :
Internacionalización, con un potenciamiento de las acciones
encaminadas a localizar y afianzar nuevos mercados y definitiva implantación en los ya existentes.
Modernización de la empresa a todos los niveles.
Implantación del diseño como arma definitiva para conseguir
una mayor competitividad.
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ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE OFIMÁTICA (ADO MURCIA)
Presidente:
D. Francisco Giménez Rodríguez
Vicepresidente:
D. Rubén Cerezo Cucharero
Vocales:
D. Andrés Gargallo Payá
D. Jesús Norberto Franco Campillo
Secretario Técnico:
D. Pedro Navarro Jiménez

Actividades
La Asociación de Distribuidores de Ofimática (A.D.O.) en reunión de Asamblea General del día 11 de Febrero de 2014 convocada por el Vicepresidente D. Andrés Gargallo López , como
máximo representante de A.D.O. desde Junio de 2013, tras la
jubilación y cese de actividad de la empresa del Presidente, D.
Antonio Sierra Calvo y con el objetivo fundamental en el orden
del día de nombrar nueva Junta Directiva y representante al
Consejo Directivo de FREMM.
Se acuerda proponer y avalar la siguiente candidatura:
Presidente y representante en el Consejo Directivo de FREMM:
D. Francisco Giménez Rodríguez

Vicepresidente:
D. Rubén Cerezo Cucharero
Vocales:
D. Andrés Gargallo Payá
D. Jesús Norberto Franco Campillo
D. Andrés Gargallo López, hasta este momento vicepresidente,
llegada la hora de su jubilación cede el paso a su hijo también
Andrés, tanto en la dirección de la empresa como en el cargo
de vocal en la Junta Directiva de ADO.
El objetivo primordial del Presidente D. Francisco Giménez Rodríguez y de la nueva Junta Directiva es trabajar para conseguir una Asociación mucho más fuerte , más dinámica, que dé
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respuesta a los problemas del sector, y en su caso que no cese
en la lucha por defender los intereses de todas sus empresas.
Para ello, debemos contar con el mayor número posible de las
empresas de ofimática de la Región de Murcia.
La nueva Junta Directiva de ADO acuerda la convocatoria de
una Asamblea General de la Asociación, con invitación de todas las empresas del sector de OFIMÁTICA para tratar de los
problemas que nos son comunes y estudiar las sugerencias y
medidas que se propongan entre todos para la mejor defensa
de nuestros intereses.
El Presidente D. Francisco Giménez Rodríguez apunta que es
primordial explicar la utilidad de la Asociación de OFIMATICA
para que las empresas puedan darnos su confianza.
Asimismo el Presidente D. Francisco Giménez y el vicepresi-
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dente D. Rubén Cerezo con el acuerdo de los demás vocales sugieren varios temas para debatir en sede de Asamblea General,
y que son de gran interés para todas las empresas del sector:
Relaciones con la Administración Regional, Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, etc. Solicitar la defensa de las empresas
del sector ubicadas en nuestra Región, frente a las que no lo
están.
Convenios con entidades de crédito para la mejor solución de
nuestros problemas financieros.
Problemática de la morosidad e impagados. Reclamaciones.
Formación, en esta área ver qué acciones formativas demandan nuestras empresas y establecer un programa de formación
que vaya dando respuesta a sus necesidades.
Lucha contra la economía sumergida, se tiene conocimiento de
la subcontratación de servicios con desempleados por parte de
empresas que no son de la Región con el consiguiente perjuicio para el sector en Murcia.

Gestión de Residuos Contaminantes y problemas medioambientales derivados de la economía sumergida y la competencia desleal ( problemática fundamentalmente derivada de los
distribuidores de toner, en ocasiones piratas por falta de control ).
Dado que es un objetivo fundamental para la nueva Junta Directiva trabajar para crecer como Asociación e incorporar algún
directivo más como vocal , nos acompaña nuestro Director Comercial, Juan Alberto Sánchez, para poder diseñar una campaña de captación de nuevos socios entre las empresas del sector.
Brevemente nos explica los servicios y convenios de los que se
pueden beneficiar nuestras empresas.
Se acuerda solicitar de nuestro Departamento Comercial un estudio de mercado para poder obtener el censo de empresas de
Ofimática que hay en la Región de Murcia y hacer las actuaciones comerciales oportunas para que conozcan la Asociación e
invitarles a formar parte de la misma.
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Se nos informa por parte de los directivos asistentes de algunas
de las empresas relevantes del sector para poder iniciar los
contactos pertinentes con el objetivo de darles a conocer que
se ha nombrado una nueva Junta Directiva de ADO, las propuestas que aportamos para la mejor defensa de nuestros intereses, los servicios y convenios y brindarles invitación a la próxima Asamblea General, donde se quiere debatir sobre la problemáticas del sector y sus posibles soluciones.
Por tanto, para 2015 este es un objetivo prioritario desde el
punto de vista de incrementar el número de asociados en ADO.
Desde el punto de vista de la situación del sector, el año ha finalizado con un aumento sensible en la actividad para las empresas de Ofimática y, sobre todo las expectativas para el 2015
apuntan a un mayor optimismo, se espera que se incrementen
las ventas de nuevos equipos, más eficientes y más avanzados
tecnológicamente.

Gremios y Asociaciones

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ADIMUR)
Presidente:
D. Juan Martinez Martínez
Vicepresidente
D. Antonio García Sánchez
Tesorero
D. Alfonso Munuera Sánchez
Vocales
D. Fulgencio Porras García
D. Sergio Morales Puche
D. José Baños Antolino
D. Mariano Roca Aparicio
D. José María Palao Albert
Secretaria Técnica
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
La Asociación llevó a cabo dos Asambleas Generales y varias Juntas Directivas. La primera asamblea, celebrada el 2 de abril, el presidente de la Asociación en ese momento, D. Damián Morales, resaltó en su informe anual que la asociación a lo largo del año ha
estado trabajando en temas de actualidad, que se han presentado
algunos productos con la finalidad de estar informados, que hemos contado con personas y profesionales de un alto nivel y muy
documentados que amablemente y de forma desinteresada en algunos casos y con los mejores precios y productos del mercado en
otros, nos han informado sobre todos aquellos temas que hemos
considerado de interés para los socios.
Una vez terminado su informe se presentaron los temas que se
iban a tratar en esta Asamblea y que fueron los siguientes:
Protocolos de mantenimiento de depósitos y amenazas que su

fren los carburantes y combustibles. Presentado por D. Jose Tomás Huertas Delegado de Española de Control en Cartagena y
Antonio Gil de SGS TECNOS.
Posibilidades de la Devolución del Céntimo Sanitario. Presentada por D. Rafael Nicolas de Lamo y D. José Segura Caballero del
Carrillo Asesores, en la que se les recordó a los asistentes que el
plazo para la solicitud mediante el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial finaliza el 27 de febrero de 2015 y el que
primer trimestre del 2010 en el caso de solicitar la devolución
de ingresos indebidos prescribe el 21 de abril de 2014 y que se
acordó trasladar a la Jefa de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Murcia que entre los requisitos exigibles al solicitante de la Devolución se encuentre además de las facturas sus
correspondientes justificantes de pago ya que en caso de el con
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sumidor final no haya pagado la factura, es el distribuidor de
combustible el que realmente ha soportado el Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y también preguntar a la Agencia Tributaria si están facultados para solicitar la
devolución del Impuesto sobre las ventas Minoristas de Determinados soportado por los distribuidores de carburante que procedieron a realizar la Autoliquidación Hidrocarburos a 31 de diciembre de 2012, tal y como establecía la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de la finanzas publicas y al impulso de la actividad económica.
Actualización Normativas sobre Mercancías Peligrosas, Tráfico
y Transportes para Empresas Distribuidoras de Combustible y
Gases, Presentado por Rafael Talón.
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Por unanimidad, en esa misma sesión, se ratificó la Junta Directiva de la Asociación compuesta por los siguientes miembros.
Presidente:
D. Juan Martinez Martínez
Vicepresidente:
D. Antonio García Sánchez
Tesorero:
D. Alfonso Munuera Sánchez
Vocales:
D. Fulgencio Porras García
D. Sergio Morales Puche
D. José Baños Antolino

D. Mariano Roca Aparicio
D. José María Palao Albert
La segunda Asamblea ya bajo el actual presidente D. Juan Martínez, se celebró el 6 de noviembre compuesta por el siguiente
Orden del Día:
Obligaciones de los Distribuidores de Combustibles ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en la que Antonio
Cano Cerón. Ingeniero Industrial. Jefe de Departamento Técnico
de FREMM expuso a los asistentes todas las obligaciones que
tiene en materia de seguridad industrial y les recordó que disponen hasta el 6 de marzo de 2015 para actualizar el registro industrial.
Opinión de un especialista en diesel en daños ocasionados por
combustibles contaminados. D. Manuel Gambín García. Gerente
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de Manuel Gambín S.L, expone según su experiencia en el arreglo de bombas de los daños que ocasiona en los motores el uso
de un mal combustible.
Diagnóstico técnico de los problemas del gasóleo y sus soluciones reales, por D. Miguel Ángel Pérez Ortiz de Elguea. Ingeniero
Químico, Director Técnico y Responsable de I+D+i desde 2001
de INTEMAN S.A, que da su visión como químico sobre los problemas que actualmente presenta el gasóleo y qué soluciones
hay al respecto.
Y por último las Nuevas Obligaciones del Consejero de Seguridad
y actualización de la Normativa sobre Mercancías Peligrosas. En
este último punto, D. Rafael Talón Martínez de la empresa Comax
Asesores, S. L. hizo un repaso sobre las novedades que en materia
de transporte tienen que afrontar para el próximo año.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE DESGUACES Y CARD DE MURCIA (ADREMUR)
Presidente:
D. Antonio Rodríguez Pérez
Vicepresidente:
D. Miguel López Abad
D. Juan Jesús Nicolás González
D. Francisco Alarcón Aragón
Tesorero:
D. Miguel Sánchez Torrente
Secretario:
D. Blas Belmonte Martínez
Vocales:
D. Antonio Piñas Bernabé
D. Alonso Pérez Castejón Sánchez
D. Miguel Ángel Román Soto
D. Juan Carlos Bernal Casanova
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
A principios de año quedó ratificada la nueva Junta Directiva en
Asamblea General, donde estuvo como invitado el Presidente de
AEDRA, D. Fernando Orellana.
Durante la reunión, se procedió a la entrega de una placa honorífica a D. Manuel Nicolás Soler, en reconocimiento a su ejemplo
de entrega, perseverancia e inteligencia al servicio de las empresas de la Asociación de Desguaces y CARD de la Región de
Murcia.
El Sr. García Arellano, por su parte, le entregó una estatuilla de
AEDRA a D. Miguel López Abad, en agradecimiento a la labor
realizada en la misma.
En junio se celebró otra Asamblea General, donde se dio cuenta
de las actuaciones llevadas a cabo por ADREMUR desde febrero, y que fueron:
Actualización página web.
Realización de la charla “Presentación nuevo sistema de gestión
de Desguaces e-CAT”, impartido en las instalaciones de FREMM
por Azeler Automoción.

Solicitud de colaboración a la Dirección General de Medio Ambiente para impartir una charla sobre cómo proceder para la renovación de las autorizaciones (y obtener la autorización ambiental única).
Envío de carta al Director General de AEDRA, para que soliciten
al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo que se pueda colocar un cartel estándar en las autovías indicando la ubicación de
un centro CAT.
El Sr. Presidente expuso también propuestas acordadas por Junta Directiva. Las principales fueron:
Actuaciones para incorporar a los CAT s no asociados. Se revisarán las cuotas de entrada que están establecidas y se elaborará
una nueva propuesta para someterla a votación en la próxima
asamblea general.
Actuaciones para hacer eficaz el plan PIVE. Se va a proponer,
con el fin de acabar con las malas prácticas, que el titular del vehículo lo sea por lo menos tres meses para poder acogerse al
plan.
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Cuota gastos viajes. Se acordó fijar en 150 euros la cantidad que
se pague a cada persona que asista a las reuniones de la Nacional.
En octubre, el Sr. Presidente y Secretario Técnico de ADREMUR,
acompañaron a SIGRAUTO a una reunión solicitada por ésta a la
Dirección General de Medio Ambiente.
Estas reuniones las solicita SIGRAUTO periódicamente a las direcciones generales de las distintas provincias, para repasar los
asuntos que afectan al sector de desguaces, y que en este caso
fueron las bajas temporales de los vehículos y la publicación del
nuevo real decreto de VFU s.
Respecto a la aplicación de tramitación de los certificados de
destrucción de vehículos, que debido a los recortes en la Administración, se había alojado en el servidor de FREMM, nos informaron que se iba a proceder a migrarla nuevamente al sistema
de la Administración. Será ese el momento de buscar la conexión con la aplicación BATEVE. La Directora nos pidió que,
cuando llegase el momento, fuese ADREMUR la que provocara
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una reunión a tres bandas con la DGT para conseguir la conexión.
En diciembre la Asociación participó con estand propio en el
XXX Salón del Vehículo de Ocasión de Murcia, en el recinto ferial de IFEPA, para dar a conocer entre los expositores participantes y los visitantes al recinto la labor que se viene desempeñando para dignificar los CAT s y en defensa de los intereses de
las empresas asociadas.
Aprovechando ese marco, se organizó una “Jornada Técnica
Centros Cat s Región de Murcia”, donde se contó con la participación de la Jefatura Provincial de Tráfico, la Dirección General
de Medio Ambiente y las asociaciones nacionales AEDRA y SIGRAUTO. La jornada fue inaugurada por el Presidente de
FREMM, D. Juan Antonio Muñoz, que destacó a ADREMUR como una asociación dinámica y emprendedora. Una asociación que
tuvo visión y que, de la mano de vuestro primer presidente, Manuel
Nicolás, apostó por adecuarse a la nueva legislación vigente en ese
momento y por adaptar vuestros negocios, llegando a convertir a
Murcia en la provincia con mayor número de autorizaciones de toda España. […] Miguel López, después, y ahora Antonio Rodríguez
siguen manteniendo el espíritu que dio lugar a su constitución. Por
eso, no me cabe la menor duda de que todos los pequeños y grandes retos a los que os enfrentáis llegarán a buen puerto, donde podéis contar con el apoyo del equipo humano y técnico de FREMM.
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ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES DE CHATARRAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (RECUMUR)
Presidente:
D. Pedro Cano Alcaraz
Grupo de trabajo:
D. Gustavo Gutiérrez Cano
Dña. Mª Cruz Torres Lozano
D. Tomás Inglés Domenech
D. José María Díaz Español
D. Fco. Raúl García García
D. Javier Inglés Fenoll
D. José Manuel Ortega Pérez
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
Durante este año se han celebrado dos asambleas generales, y
dos reuniones de grupo de trabajo.
El 18 de febrero el Sr. Presidente informó al Grupo de Trabajo
sobre una reunión que, a petición de la Policía Nacional de la
zona de Lorca, había tenido lugar en FREMM con los sectores
de Recuperación de Chatarra, Desguaces y Talleres. Con respecto a la chatarra, estaban especialmente interesados en reducir
los robos de cobre. Desde RECUMUR se les trasladó la intención
de elaborar un protocolo voluntario de comunicación para trasladar todas las irregularidades que se detecten y las compras
que diariamente se realicen.
Por otro lado, el Sr. Presidente propuso al Grupo la elaboración
de un censo de agentes que realizan compra-venta de chatarra
para entregárselo a la Policía, decidiéndose, tras un debate,

trasladar la propuesta a la Asamblea General.
En la Asamblea de 25 de febrero, se procedió a la elección y renovación de cargos, por el procedimiento establecido en los estatutos de la Asociación. Se presentaron dos candidaturas, procediendo a una votación, de la que salió elegido Presidente el
Sr. Pedro Cano Marín, de la empresa Recuperaciones Cano-Inglés, S.L.
El nuevo grupo de trabajo se constituyó en la Asamblea de 29
de mayo con la misión de elaborar dos propuestas para la siguiente asamblea:
Las condiciones para la incorporación de nuevos asociados, que
debían endurecerse, y la implantación de una cuota adicional.
El Grupo decidió proponer las siguientes modificaciones:
Volumen de facturación anual: subirlo a 1.500.000€

72

Inmovilizado material: 800.000€
El cumplimiento de un código de buena conducta. (Se tomará
como base el que elaboró FER)
Elaboración propuesta de cuota adicional (cantidad). El Grupo
decidió proponer una cuota mensual de 15 euros, que se cobraría cada dos meses, en un recibo único de 30 euros.
Otros temas que se trataron fue el interés por conocer lo que la
asociación AEMA puede ofrecer a RECUMUR y ver la posibilidad
de que se pagase a FER una cuota como asociación, y no de manera individual.
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS DE MURCIA (ADEIM)
Presidente:
D. Francisco José Carvajal Rojo
Vicepresidente:
Dª. Paqui Hernández Baño
Vocales:
D. Pablo Martínez Mallo
D. Angel Rull Alcolea
Dª Encarna Ortiz Asensio
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
A lo largo de este ejercicio, ADEIM ha celebrado una reunión
de Asamblea General y cinco de Junta Directiva. Adicionalmente se ha creado una Comisión de trabajo que se ha compuesto
por dos miembros de la Junta Directiva de ADEIM para abordar
un proyecto relacionado con la confección de la página Web de
Aerme.
Se ha organizado y celebrado, la “XIII Jornada Técnica de Protección Contra Incendios de la Región de Murcia” cuya asistencia de socios ha sido notable, contenido atractivo, y buena puntuación por los asistentes.
Se han elaborado Certificados de asistencia como en años anteriores para todos los asistentes que lo han solicitado.
Las entidades patrocinadoras y/o colaboradoras fueron las siguientes:

- El Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
- Fremm.
Como viene siendo habitual, se ha hecho difusión de las mismas a través de las Universidades, Colegios Profesionales de
Ingenieros y Arquitectos y Aparejadores, Colegio de Administradores de Fincas, empresas con un número de trabajadores
significativo, así como a los colectivos interesados, como son:
Responsables del Servicio de Empleo y Formación, y difusión
entre los colectivos de Bomberos.
Amén de la elaboración de la Jornada Técnica, el resto de actividades desarrolladas por la Junta Directiva han sido las siguientes:
La Comisión de trabajo de ADEIM ha organizado la elaboración
de los videos que se incorporarán a la página Web de Aerme
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en los que tanto el cliente como cualquier miembro interesado
podrá observar cómo se debe realizar el mantenimiento de los
equipos y sistemas de protección contra incendios conforme a
lo estipulado en la normativa vigente.
Esta idea fue propuesta por el Presidente de Adeim en la Comisión Ejecutiva de Aerme, como miembro de la misma, donde
fue aprobada.
Para ello, el Sr. Presidente, D. Francisco José Carvajal Rojo y D.
Pablo Martinez Mallo han establecido contacto con empresas
en las que se encuentran diferentes sistemas e instalaciones de
protección contra incendios, y con el Director de la Nave del
Fuego del C.T. Metal para la elaboración de los videos. Se ha
confeccionado el texto que debe acompañar a los videos, dotándolos del contenido técnico expresado en formato didáctico

Gremios y Asociaciones

para su mejor comprensión.
Esta Comisión además, ha coordinado el trabajo con la productora que elaborará los videos.
Los destinatarios de estas acciones serían los Administradores
de fincas, Servicios de Prevención, la Federación de Comercio,
y Hostemur, entre otros.
Se ha realizado otra acción divulgativa de calidad, pues por
parte de las empresas que integran la Asociación a través de la
Jornada Técnica, en la misma, se informó sobre el control de
calidad interno que han superado las empresas sobre el cumplimiento reglamentario, y mediante un artículo en prensa en
el que se puso de manifiesto la realidad que se está observando en el mercado.
El citado artículo nació de una entrevista que realizaron los
medios de comunicación al Sr. Presidente de ADEIM el mismo
día que tuvo lugar la celebración de la Jornada Técnica, pues

tras un comentario sobre el intrusismo y la ausencia de seguridad en algunos casos, nació la elaboración del artículo.
El mismo fue publicado en los dos periódicos de mayor difusión de la Región, así como en las redes sociales en las que tiene presencia FREMM. El número de visitas fue impactante,
pues superaba con creces el millar a la semana de su publicación.
También se ha incorporado el Logo de la Asociación al certificado de ejecución de las instalaciones que realizan las empresas de Adeim, pues así se acordó en la pasada reunión de
Asamblea General.
En cuanto al borrador del RIPCI, y tras las acciones que se realizaron, no se ha vuelto a tener noticia de la existencia de otro
borrador, ni de noticias relativas a su publicación.
Cabe mencionar que se ha mantenido una reunión entre todas
las asociaciones del sector para analizar los puntos fuertes y
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débiles del mismo con el objeto de diseñar una estrategia de
mejora y de comunicación entre las Asociaciones.
Por otro lado, se contempla la posibilidad de realizar la próxima jornada técnica de Adeim con otro formato y conjuntamente con Aresmur, realizando un SIMUR, equivalente a SICUR para la Región de Murcia. En la misma, habrían opciones de colaboración: ponencias y exposiciones, pudiendo realizar a la par,
una mini feria en el Centro de Negocios de FREMM.
Por último, se ha realizado la selección de la empresa que ha de
constituir la nueva página Web de ADEIM. Sobre la misma, cabe
indicar se encuentra en pruebas, pues se ha elaborado su diseño
y se ha dotado por parte de la Asociación del contenido básico,
así como de la documentación Reglamentaria elemental.
Se ha adaptado un espacio para dar a conocer las empresas
que componen ADEIM y la posibilidad de que exista un enlace
con la página Web de la empresa.
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE REPUESTOS DE AUTOMÓVILES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ACRAREM)
Presidente:
D. Francisco Hernández Córcoles
Vicepresidente:
D. Antonio Silvestre Hernández
Vocales:
D. José Verdú Pedreño
D. Emilio Pujante Vicente
D. Andrés Serrano Pellicer
Secretario Técnico:
D. Pedro Navarro Jiménez

Actividades
La Asociación de Comerciantes de Repuestos de Autómoviles de
la Región De Murcia (ACRAREM), que preside D. Francisco
Hernández Córcoles, con motivo de las elecciones a Junta Directiva y representantes en el Consejo Directivo de FREMM
avalan la candidatura compuesta por los miembros de la Junta
Directiva actual , con el compromiso de incorporar en un futuro
próximo como vocales a algunos directivos más de las empresas de la Asociación.
Cabe destacar un año más, la estrecha colaboración de las empresas de ACRAREM participando conjuntamente con GRETAMUR en la XXII JORNADA TÉCNICA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES, celebrada el pasado 5 de Abril de
2014, con una participación de más de 300 profesionales del
sector de automoción, encuentro que goza cada vez de mayor
éxito en gran medida por el apoyo incuestionable de las empresas de nuestra Asociación (ACRAREM). Un encuentro im

prescindible que nos permite un intercambio de impresiones
entre profesionales del sector de automoción, los talleres y los
recambistas.
Con fecha con fecha 1 de Enero de 2014 ha entrado en vigor el
NUEVO IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS, que afecta a
las empresas de ACRAREM que son distribuidoras de Gases
Refrigerantes. Desde FREMM se han organizado distintas JORNADAS TÉCNICAS INFORMATIVAS sobre su aplicación.
En todo caso, nuestras empresas cuentan para cualquier duda
con nuestros Asesores Antonio Cano Cerón, y María José Aragón Zambudio, responsables del Departamento Técnico y Económico de FREMM, respectivamente.
Desde ACRAREM y ANCERA se sigue aplaudiendo la labor realizada por CAPA (Comisión Antipiratería para el Automóvil) por
las denuncias formuladas invocando los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, insistiendo en denunciar la masiva
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copia de software y equipos ilegales que se está produciendo
en el sector del automóvil. Recordando, una vez más que esta
actividad puede suponer la pérdida de las garantías comerciales, ya que puede ocurrir que no se detecten las averías convenientemente, perdiendo la garantía del fabricante y en el peor
de los casos poniendo en peligro la seguridad de los usuarios
del automóvil.
El año 2014, según nos indica el vicepresidente D. Antonio Silvestre Hernández se ha cerrado con un ligero crecimiento, y las
expectativas para 2015 van en la misma línea, si se cumplen
las previsiones de crecimiento económico que apuntan todos
los organismos oficiales.
Objetivo para 2015, convocar Asamblea General Informativa
sobre los servicios y convenios para todas las empresas de
ACRAREM, y recabar todos aquellos temas o sugerencias que
sean de interés para el sector.
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Las Jornadas de Talleres volvieron a demostrar su alto seguimiento como consecuencia del grado de implicación de sus empresarios.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES DE MURCIA (AVREMOTO)
Presidente:
D. Roberto Canovas Andreo
Vicepresidente I:
D. Antonio Belmonte Tornel
Vicepresidente II:
D. Pedro Morata Garre
Vicepresidente III:
D. Fernando Núnez Hernández
Vocales:
D. Joaquín Martínez Pérez
D. José Antonio García Ortega
D. Antonio García López
D. José Luis Gómez Martínez
D. Juan Jiménez Hernández
D. Eloy Jiménez López
D. Francisco Marín Marín
D. Fulgencio Marín Gálvez
D. Miguel Moreno Escudero
D. José Miguel Martínez Martínez
D. Ginés Hernández Peñalver

Actividades
La Asociación Regional de Venta y Reparación de Motocicletas y Ciclomotores de Murcia (AVREMOTO) presidida por D.
Joaquín Martínez Pérez en la primera parte del año hasta el 5
de Febrero de 2014 que se nombra nueva Junta Directiva.
Con fecha 15 de Enero y siguiendo instrucciones del Presidente D. Joaquín Martínez Pérez se convoca Asamblea General sectorial para Concesionarios con el objetivo de determinar las actuaciones comerciales con la red de agentes ante las peticiones
que están recibiendo de los mismos y estudiar posibles acuerdos que ofrezcan ventajas a las empresas de AVREMOTO.
Con fecha de 5 de Febrero de 2014 se convoca Asamblea General por parte del Presidente D. Joaquín Martínez Pérez con el
objetivo fundamental de nombrar nueva Junta Directiva y representantes al Consejo Directivo de FREMM.

Se nombra una nueva Junta Directiva por unanimidad de los
asistentes conformada por los directivos que encabezan esta
memoria.
El Presidente D. Roberto Canovas Andreo, pasará a formar parte del Consejo Directivo de FREMM, esperando que el número
de empresas de AVREMOTO sea suficiente para que también
pueda formar parte del mismo el Vicepresidente I: D. Antonio
Belmonte Tornel.
La nueva Junta Directiva encabezada por su Presidente D. Roberto Canovas Andreo tiene la firme intención de trabajar por
defender los intereses de todos los asociados, difundir los servicios que se prestan desde FREMM y los convenios de los que
se benefician nuestras empresas, y por supuesto intentar llegar
a acuerdos con los concesionarios y tiendas de recambio para
obtener ventajas para los asociados a AVREMOTO.
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Un objetivo fundamental de la nueva directiva es la FORMACIÓN continua y el reciclaje para todos los asociados. Se vuelven a comentar los cursos más solicitados y desde la secretaría
técnica se informa que pronto se va a realizar el curso de SUSPENSION Y DIRECCION EN MOTOCICLETAS patrocinado por
NATIONALE SUISSE.
Con fecha de sábado 15 de Marzo de 2014, el Presidente D. Roberto Canovas Andreo convoca en Asamblea General a todos
los talleres de la Región de Murcia mostrándoles su disposición
para trabajar en defensa de sus intereses, informando que después de hablar con compañeros asociados de talleres, hemos
llegado a la conclusión de “coger el toro por los cuernos” y luchar por nuestras empresas para poder paliar esta crisis que
nos afecta.
Asimismo les manifiesta que para llevar a cabo los propósitos
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de AVREMOTO, necesita del apoyo e ideas de todos. Hablar de
nuestras inquietudes, necesidades, preocupaciones y sugerencias. Todos juntos podemos hacer más fuerza para conseguir
objetivos.
Estos son los temas a tratar en la Asamblea General de talleres:
• DESCUENTOS EN RECAMBIO ORIGINAL para los asociados
de AVREMOTO. Proponer a los concesionarios un dto. adicional
del 2-3% con el propósito de que la cuota de FREMM salga gratuita (y no sea una carga).
• IMPORTANCIA QUE TIENE PARA NOSOTROS EL ESTAR ASOCIADO.
• VENTAJAS Y SERVICIOS QUE NOS OFRECE FREMM.
• PLAN DE FORMACIÓN: involucrar a los concesionarios y recambistas en nuestra formación.
Las conclusiones con las peticiones de los talleres se trasladan
a los concesionarios y recambistas en Asamblea General convocada con fecha 24 de Abril de 2014 conjuntamente por el Presidente D. Roberto Canovas Andreo y el Vicepresidente D. Antonio Belmonte Tornel. Se informa sobre las cuestiones planteadas por los talleres, de sus peticiones concretas y los concesionarios debaten sobre los posibles acuerdos que se pueden ofrecer a los talleres.
En reunión de Junta Directiva de 7 de Mayo de 2014 con invitación de todos los concesionarios y tiendas de recambio que
han querido asistir, se consiguen adoptar los siguientes acuerdos:
A ) UN DESCUENTO DE UN + 3% PARA TODOS LOS TALLERES
ASOCIADOS A AVREMOTO
Los Concesionarios que se adhieren a este acuerdo son los siguientes:
1 - MOTO DANDY MURCIA,S.L. ( YAMAHA MURCIA )
2 - MOTOS MARIN MURCIA, S.L. ( SUZUKI )
3 – FRANCISCO BELMONTE, S.A. ( KYMCO )
4 - DANDY MOTO, S.L. ( YAMAHA CARTAGENA )
5 – JADE MOTOR, S.L. ( KEEWAY, RIEJU, DAELIM, LML, HYOSUNG, PEUGEOT, todas las cilindradas. )
6 – CIAO MOTO, S.L. ( GRUPO PIAGGIO )
Se tienen que tener en cuenta las siguientes salvedades:
JADE MOTOR, S.L. deja fuera del acuerdo KTM y con KAWASA-

KI lo aplicará sólo para modelos de menos de 400cc.
REPUESTOS BELMONTE, S.A. ofrece a las empresas asociadas
a AVREMOTO los siguientes descuentos según la tabla que se
adjunta en PDF.
Requisitos Indispensables:
- Ser socio de AVREMOTO y estar al corriente en el pago de las
cuotas.
- La forma de pago del recambio será por domiciliación bancaria.
- Este acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014,
se negociará la renovación en la primera Asamblea anual del
próximo año, un factor importante por ser el motivo principal
en esta decisión será el aumento de empresas asociadas.
- Los descuentos se aplicarán en la facturación mensual a los
talleres de AVREMOTO, siempre y cuando no haya devoluciones de pago a la presentación de la remesa al banco en la fecha de facturación.
B) EN EL ÁREA DE FORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE
AVREMOTO, se acuerda lo siguiente:
- Seguir organizando los cursos gratuitos que se realizan a través del Departamento de Formación de FREMM
- Formación para profesionalizar el sector con cursos sobre:
Neumáticos, Técnicas de Venta, Atención al Cliente, Lubricantes, etc.
- Formación específica de las distintas marcas, los concesionarios acuerdan su colaboración y ofrecen la posibilidad de organizar cursos específicos de sus distintas marcas previa petición
de los talleres asociados.
NOTA: Desde AVREMOTO se deja abierta la posibilidad de incorporar a estos acuerdos nuevas adhesiones tanto por parte
de Concesionarios como de Tiendas de Recambio.
Para finalizar el año y con fecha 6 de Noviembre de 2014 se
convoca Asamblea General Sectorial para informar sobre:
- Campaña de inspección del Seprona a los talleres.
- Actualización Registro de Establecimientos Industriales, según la Orden de la Dirección General de Industria para que
ninguno de nuestros talleres se pueda quedar fuera del Registro con las consecuencias que ello supone.
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- Se comenta como van los acuerdos AVREMOTO – Concesionarios- Tiendas de Recambio. Comentarios.
En todo caso, se informa que los servicios de FREMM están a
disposición de las empresas de AVREMOTO para asesorar tanto
en materia medioambiental, como en materia de Industria.
- Respecto de los cursos de Formación, se agradecen los dos
organizados para este año:
1 Suspensión y dirección en motocicletas
2 Electricidad y electrónica aplicada a motocicletas y ciclomotores.
No obstante, se solicita del departamento de Formación de
nuestra FREMM que es muy necesario dotar las instalaciones
de los medios técnicos necesarios para los cursos de motos de
nuestra Asociación.
Ante las noticias vertidas en prensa sobre los aparcamiento de
motos en la ciudad de Murcia, se acuerda solicitar audiencia de
las concejalías competentes para hacerles llegar el punto de
vista de los profesionales del sector, asimismo se acuerda que
nos representen Antonio Belmonte y José Luis Gómez por representar dos de los concesionarios más importantes de la ciudad de Murcia.
Tenemos que informar que se han mantenido sendas reuniones con las concejalías del Sr. D. Javier Iniesta Alcázar – Concejal Delegado de Tráfico y Transportes y D.ª Nuria Fuentes –
Concejalía de Seguridad y Recursos Humanos, en defensa de
los aparcamientos para motoristas y para promover el aumento
de las plazas en la ciudad de Murcia, siendo muy receptivas
nuestras propuestas e informándonos que se tendrá en cuenta
la opinión de AVREMOTO en la Comisión que se convoque para estos asuntos.
Desde el punto de vista de las altas en la Asociación , dar la
bienvenida a las ocho empresas que se han incorporado a
AVREMOTO esperando no defraudar las expectativas depositadas.
Los pronósticos para el sector en 2014 en gran medida se puede decir que se han cumplido, se espera que el leve crecimiento experimentado en ventas y en actividad para los talleres se
mantenga de forma sostenida a lo largo de 2015.
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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (AVOMUR)
Presidente:
D. Jesús Molina Castaño.
Vicepresidente:
D. Juan Antonio López Julián
Vocales:
D. Juan José Rodriguez Conesa
D. Juan Vera Moreno
D. Javier Ruiperez Sánchez
D. Emilio Egea Serna
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
La Asociación comenzó el año con la renovación de su Junta Directiva. Coincidiendo con las elecciones de los órganos de gobierno de FREMM, se presentó y se aprobó por unanimidad la
candidatura que figura al comienzo de esta memoria.
Por lo que respecta a las actuaciones que se han llevado a cabo,
AVOMUR ha abordado las siguientes:
La dinámica del nuevo impuesto sobre sobre Gases Fluorados
y los efectos que tendrán en el Sector. Se elaboró un informe
que fue distribuirlo entre todos asociados.
Difundir a todos los asociados sobre cómo obtener Informes
Técnicos de Vehículos
Se informó a todos los asociados que pueden solicitar informes
técnicos telemáticamente a través de la página web de la DGT
(sede electrónica).

En cuanto al pago de las tasas, se informó sobre la posibilidad
de realizar el pago por banco, a través del modelo 791, que se
puede descargar de la web, o bien pagarlas por internet. Aunque sigue existiendo la posibilidad del pago en Jefatura (se tiende a que desaparezca el efectivo a corto plazo), entendemos
que, por inmediatez y para evitar desplazamientos y demoras
en la tramitación, sería recomendable que utilizaran el pago por
internet o por banco. El acceso directo para descargar el modelo
791 es el siguiente: http://apl.dgt.es/Impreso791/.
Finalización de la cita previa en la DGT para profesionales e
implantación del sistema por carpeta.
La Jefatura Provincial de Tráfico dio por finalizado el procedimiento de atención peculiar para este colectivo (tres trámites
por cita y dos citas por día) que era efectivo de 9 a 13 horas y de
lunes a viernes.
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Para informar del nuevo sistema se organizó una Charla informativa sobre el Nuevo Protocolo de presentación de trámites en
la Jefatura Provincial de Tráfico que fue presentado por Mª Ángeles Fuensanta Martínez Ripoll, Jefa de Servicio de Asuntos
Administrativos, que informó del procedimiento así como del
Registro de Colaboradores Habituales y la eliminación de pago
en efectivo en la Jefatura.
En cuanto a las gestiones que hacen de forma telemática los
gestores, se ha contactado con varios de ellos para firmar un
acuerdo de colaboración, ante la imposibilidad por el momento
de que los compra-ventas puedan realizar estos trámites.
Campaña de Captación de Nuevos Asociados.
La campaña ha sido llevada a cabo por Pedro Navarro Jiménez
y se mantendrá para el año 2015.
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Nuevo Seguro de Responsabilidad Civil.
En las reuniones comarcales mantenidas con el sector se ha dado cuenta del éxito de la nueva póliza para automoción por el
gran número compra-ventas que se están interesando. El producto está diseñando para cubrir todas las necesidades del taller e incluye algunas coberturas muy novedosas.
El Sector se reunió con COTES, S.A. y la correduría se ha comprometido a estudiar una póliza flotante específica para flotas
de vehículos.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO ENERGÉTICO REGIÓN DE MURCIA (AREMUR)
Presidente:
D. Raul Morales Torres
Vicepresidente:
D. Jose Marin Vázquez
Tesorero:
D. Pedro Jose Sanchez Martinez
Vocales:
D. Jose Garcia Alcaraz Almansa
D. Francisco Ayala Schraemli
D. Jose Manuel Sanchez Abellán
D. Javier Rincón Pedreño
D. Antonio Alejo Garcia Ruiz
D. Juan Toledo Lucas
Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez

Actividades
En febrero esta asociación celebra su Asamblea General, comenzando su presidente la sesión informando sobre los siguientes temas:
- Se han convocado las elecciones a la Presidencia de FREMM
para el próximo día 27 de marzo y por ende las elecciones a todas las Juntas Directivas de las asociaciones y gremios integrantes de FREMM.
- Recientemente nos invitó el PSOE a una reunión con el Secretario General D. Alfredo Pérez Rubalcaba a la que por problemas
de agenda asistió en representación de AREMUR D. Raúl Morales. Sobre esta reunión D. Raúl Morales informa que fue una
reunión muy reducida a la que asistieron unas once personas,
donde se le transmitió al Secretario General la incertidumbre y
el problema que genera para el sector la publicación del nuevo

sistema energético en lo referido a energías renovables. Sobre
este asunto reconoció que son culpables por iniciar esta situación contra las renovables, pero que habitualmente no suele realizar declaraciones ni a favor ni en contra de las empresas distribuidoras, que ante esta situación habría dos posibles soluciones, una manifestarse y hacer ruido, solución que ve muy difícil
por la que se pueda conseguir algo y la otra es que D. Hugo Moran experto en la materia pactara con el Ministerio de Industria
algo similar como se hizo en su día con las preferentes de los
bancos.
Posteriormente a esta reunión se celebró otra con el diputado
del partido popular D. Vicente Martinez Pujalte, donde los asistentes le solicitamos una copia del borrador para poder informar sobre el mismo y la conclusión final fue también negativa
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porque lo que nos dijo es que si conocíamos algún caso concreto donde se acreditase una grave situación se podría estudiar de
forma individual.
- También recientemente los servicios territoriales de TVE nos
solicitaron una entrevista para explicar la aplicación de esta reforma energética en el sector de las energías renovables a la
que asistió D. Raúl Morales como máximo conocedor del tema.
- Por último la Cadena Azul de radio también nos han solicitado
unas declaraciones al respecto que se realizaran por D. Raúl
Morales.
En cuanto a las elecciones de Aremur, D. Juan Toledo informa a
todos los asistentes que considera que ha llegado su final como
Presidente de AREMUR, que lo ha estado meditando hasta el final que ha tomado la decisión de que no va a presentar candi-
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datura para su reelección.
Por otro lado quiere agradecer a todos la confianza que han depositado en su persona durante todos estos años y en el equipo
que ha trabajado en defensa del sector.
También destacar que en estos años se han hecho cosas importantes tanto a nivel regional como a nivel nacional, destacando
gestiones ante Medio Ambiente, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ARGEM, etc….
Considera que hace falta un revulsivo para la asociación, y hace
falta savia nueva. Aunque la situación es muy difícil.
También agradecer personalmente la labor realizada por la asociación a D. Raúl Morales, Francisco Ayala, D. Javier Rincon,
etc…
Quiere transmitir también que si se ha equivocado no ha sido
intencionadamente, y por lo tanto pide perdón por ello.
Por todo ello le gustaría proponer como Presidente para esta
nueva etapa al Vicepresidente D. Raúl Morales, propuesta que
se aprueba por unanimidad.
A propuesta de D. Antonio Alejo y lo suscriben todos los asistentes, se hace constar en acta el agradecimiento por el tiempo que
ha dedicado a AREMUR, valorando el sacrificio personal a favor
del sector.
Los asistentes realizan un reconocimiento merecido a D. Juan
Toledo y se le hace entrega en nombre de todos de un cuadro
con su retrato.
Finalmente se aprueba y firma por los asistentes, la siguiente
candidatura:
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
D. Raul Morales Torres
Vicepresidente:
D. Jose Marin Vázquez
Tesorero:
D. Pedro Jose Sanchez Martinez
Vocales:
D. Jose Garcia Alcaraz Almansa
D. Francisco Ayala Schraemli
D. Jose Manuel Sanchez Abellán
D. Javier Rincón Pedreño

artículo 5.4.a.
Para instalaciones comprendidas en los subapartados 2.1 y 2.2
(potencia nominal igual o inferior a 10 kW), la cuantía de subvención podrá incrementarse mediante la aplicación de coeficientes de mayoración dependiendo de las características de la
actuación.

D. Antonio Alejo Garcia Ruiz
D. Juan Toledo Lucas
CONSEJO DIRECTIVO
D. Juan Toledo Lucas
En ruegos y preguntas, D. Francisco Ayala propone que se debe
limitar a dos legislaturas en todas organizaciones empresariales
y cámaras de comercio, etc…
En 24 de febrero se celebra Comisión de Trabajo para el estudio
y propuestas a los borradores de ayudas de la CARM.
Se debaten las tres propuestas de borrador planteando las siguientes propuestas:
Articulo 1 punto 2. Aumentar el periodo subvencionable será el
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014.
Articulo 3 punto 1. Incluir las instalaciones fotovoltaicas aisladas con acumulación y sin acumulación. También incluir las instalaciones térmicas.
Articulo 7 punto 2. Modificar en las ordenes de:
- Empresas al 30% del gasto considerado como subvencionable
y con un límite de ayuda máxima de 20.000,00€.
- Corporaciones Locales al 30% del gasto considerado como
subvencionable y con un límite de ayuda máxima de
20.000,00€.
- Familias al 50% del gasto considerado como subvencionable y
con un límite de ayuda máxima de 10.000,00€.
Articulo 8 punto 2. El plazo de presentación de solicitudes hasta
el 15 de Noviembre de 2014.
Articulo 14 punto 2. Aclarar cuando hay que presentar el aval.
Anexo I:
- Fomento de las energías renovables: Solar fotovoltaica conectada a red o aislada sin acumulación:
Aplicación de lo establecido en el artículo 5.4.a. Criterio de cálculo del gasto subvencionable en función de la potencia pico
(Wp) de la instalación:
Criterios de cálculo de cuantías de subvención máxima en función de la potencia nominal (P) de la instalación
El gasto subvencionable se calculará según lo expresado en el
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- Fomento de las energías renovables: Solar fotovoltaica aislada
con acumulación:
2.1. Potencia nominal igual o inferior a 5 kW:
30% del gasto subvencionable.
Gasto subvencionable máximo (€) = 2,50 x Potencia pico (Wp)
2.2. Potencia nominal superior a 5 kW e igual o inferior a 10
kW:
20% del gasto subvencionable.
Gasto subvencionable máximo (€) = 1,75 x Potencia pico (Wp)
2.3. Potencia nominal superior a 10 kW e igual o inferior a 100
kW:
10% del gasto subvencionable.
Gasto subvencionable máximo (€) = 1,75 x Potencia pico (Wp)
Coeficientes de mayoración aplicables en los subapartados 2.1 y
2.2:
Características de la actuación
Coeficiente
Mantenimiento ≥ 10 años
1,10
Integración Arquitectónica
1,10
Seguimiento solar
1,07
Monitorización
1,04
Tras ello, se acuerda realizar las siguientes consultas a la Dirección General de Industria:
- Las subvenciones de 2013 que no han puesto el aval se han
perdido o no. Siempre que se ejecuten en el periodo subvencionable.
- Qué pasa con las subvenciones pendientes de 2011 y 2012.
Grado de ejecución de las subvenciones de 2013.
- Se puede pedir una segunda subvención para la ampliación de
una instalación en una misma cubierta.
- Mientras que nos sale la legislación que regule el autoconsumo, cómo se hacen las instalaciones o cómo regularizamos las
instalaciones que se están haciendo.
Por último por problemas de agenda del Presidente D. Raul Mo-
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rales y D. Juan Toledo a la reunión de mañana a las 10:00 horas
en la Dirección General de Industria, asistirán por representación de AREMUR D. Jose Marín y D. Francisco Ayala.
En mayo se celebra nueva Asamblea, donde asistentes plantean, y aprueban por unanimidad, la necesidad de realizar una
cena homenaje, con entrega de una placa por su labor como
Presidente de AREMUR y la defensa de los intereses del sector a
D. Juan Toledo.
Se informa a los asistentes sobre la reunión de Fremm con el
Presidente de la Comunidad, donde se incluyen los temas planteados sobre la problemática actual de las empresas de AREMUR, y concretamente se trataron los siguientes puntos:
Desarrollo de la Ley Regional de Energías Renovables.
Instar al Gobierno de España para que impulse el desarrollo
normativo para la puesta en marcha de las instalaciones de Autoconsumo con Balance Neto.
Solución a los recursos de inconstitucionalidad presentados por
la CARM a la retroactividad del régimen general de producción
de energía renovable.
Incentivar las instalaciones de energías renovables en la Región
para los suministros de Riegos.
También en esta reunión se debate sobre la Campaña de información y marketing a favor del autoconsumo donde se suceden
diferentes propuestas:
Elaboración de un borrador de Decreto de Autoconsumo, con
dos opciones una más agresiva al sector eléctrico o una menos
agresiva buscando devoluciones fiscales (régimen fiscal especial).
Para ello se puede pedir presupuesto y posibilidades de realizar
esta normativa regional a Piet Holtrop y a Garrigues. A ambas
consultoras les pedirá presupuesto e informe D. Raul Morales.
Otra de las acciones que se propone es involucrar a las organizaciones de agricultores y para ello D. José Marín y D. José Manuel Sanchez realizaran una toma de contacto con ASAJA, COAG, FECOAN Y PROEXPORT.
Publicidad y Marketing. Se acuerda que D. Antonio Alejo hablara y les solicitará presupuesto a Play Run y Cenquium. En esta
campaña se pretende.
Apoyar el tema de la agricultura.
Apoyar el tema del usuario y consumidor.
Podría ser algo similar a la campaña “DESOBEDIENCIA” esta es
una campaña que realiza la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético.

Otra opción es estudiar una solución Técnico-legal que puede
estar respaldada por la CARM para poder realizar instalaciones
de autoconsumo conectado-aislado.
Por último hay que buscar apoyos financieros para poder realizar instalaciones e incluso para poder financiar esta campaña
publicitaria y los estudios técnicos – legales que hemos propuesto.
Por último y en ruegos y preguntas, se plantea solicitar una reunión al Consejero de Industria para plantearle estos asuntos.
En junio se vuelve a reunir Asamblea, y los asistentes acuerdan
celebrar homenaje al expresidente de AREMUR D. Juan Toledo
el próximo día 26 de junio de 2014 a las 21:30 horas. A este acto
se invitara a D. Alfonso Garcia Director General de Industria, D.
Horacio Sanchez, D. Daniel Mazón y D. Juan Jose Puche que se
aprueba el acta por unanimidad.
D. Raul Morales informa a los asistentes sobre la reunión solicitada al Consejero y el porqué entiende el Consejero que es necesario que primero se celebre esta reunión con el Director General de Industria.
Finalmente nos reunimos con el Director el pasado viernes día
13 de junio con la asistencia de D. Horacio Sanchez y D. Daniel
Mazón, por parte de Industria y por parte de Aremur acompaña
al Presidente D. Jose Marín y Ramon Muñoz. En esta reunión se
le planteó al Director de la necesidad de actuar desde nuestro
gobierno regional, ante la incertidumbre del gobierno central
en materia de renovables y autoconsumo, con el fin de ayudar y
salvar al tejido empresarial de la Región de Murcia, con la publicación de una normativa que permita la instalación de energías
renovables fundamentalmente en autoconsumo.
A este planteamiento de AREMUR el Director manifiesta estar
totalmente de acuerdo con nuestra propuesta y se acuerda convocar una reunión de trabajo para el próximo día 18 de junio,
con los técnicos de Industria, Técnico de Garrigues y Empresarios de AREMUR, para determinar qué normativa podemos preparar desde Murcia.
En cuanto a las ofertas de estudios y campañas publicitarias
aprobadas en la última reunión, el Presidente informa a los asistentes sobre:
Elaboración de un borrador de Decreto de Autoconsumo, con
dos opciones una más agresiva al sector eléctrico o una menos
agresiva buscando devoluciones fiscales (régimen fiscal especial). Para ello se acordó pedir presupuesto y posibilidades de
realizar esta normativa regional a Piet Holtrop y a Garrigues. Fi-
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nalmente Garrigues a pasado presupuesto de 5.000,00€ más
IVA y Piet Holtrop ni se le ha pedido debido a que no tienen delegación en Murcia y el trabajar con ellos desde Barcelona, se
dispararía el presupuesto. No obstante como D. Raul Morales es
cliente a nivel empresarial de Piet Holtrop cuando tengamos el
tema avanzado con Garrigues le enviaremos la información para recoger su opinión.
Otra de las acciones que se propone es involucrar a las organizaciones de agricultores de ASAJA, COAG, FECOAN Y PROEXPORT. Sobre este asunto D. Jose Manuel Sanchez ha intentado
realizar alguna gestión con ASAJA y lo han declinado.
Y por ultimo sobre el tema Publicidad y Marketing con Play Run
y Cenquium. D. Antonio Alejo ha realizado alguna gestión y nos
informara en la próxima reunión porque a esta le ha sido imposible asistir.
Tras ello, D. Raul Morales solicita voluntarios para trabajar con
Industria y Garrigues en la elaboración del borrador de normativa e intentar tenerlos terminados para el mes de septiembre. Finalmente la comisión queda formada por:
- D. Raul Morales
- D. Jose Marín
- D. Jose Manuel Sanchez
Se le informa que la primera reunión se celebrara el próximo
día 18 de junio de 2014 miércoles a las 09:00 horas en los locales de la Dirección General de Industria.
En ruegos y preguntas, D. Juan Toledo comenta que la manifestación que va a celebrar el próximo sábado día 21 de junio AMPIER en Madrid puede ser un fracaso por las fechas y el día. Y
considera que esto nos podría perjudicar más que beneficiar.
D. Pedro Jose Sanchez informa que recientemente él ha gestionado para un cliente con Cajamurcia una línea de financiación
para una instalación pequeña y que podría ser interesante buscar con las diferentes entidades algo similar.
En octubre se vuelve a reunir Asamblea donde se trata la situación de la normativa de Autoconsumo. Y Evaluación de la estrategia y acciones a tomar en relación con el Autoconsumo.
D. Raul Morales informa a los asistentes sobre los siguientes temas:
Informa de la concentración del día 21 de junio de 2014 a favor
de las energías renovables donde asistieron COAG, el Sr. Revilla
y cerró el acto el presidente de AMPIER. En términos generales
podemos decir que el acto estuvo bien, aunque la difusión en
prensa fue relativa.
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Normativa regional de Autoconsumo: Sobre este asunto como
se acordó en la última asamblea general de AREMUR, hemos
contratado los servicios de Garrigues el cual realizo una propuesta a finales de julio y hasta la fecha se han celebrado tres
reuniones con la Dirección General de Industria.
Las dos primeras fueron de trabajar sobre el borrador y el planteamiento de en qué rango normativa se debía publicar esta
norma a nivel regional. Fue en la tercera reunión donde se nos
informa por la asesoría jurídica de Industria que como Decreto
Ley como habíamos hablado hasta ahora no se puede publicar
porque los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma lo paralizarían y por tanto nos proponen introducir una modificación
en la Ley Regional de Energías Renovables donde se habilite al
Consejero de Industria a desarrollar la citada Ley con órdenes.
En resumen se trata de realizar instalaciones no conectadas o
separadas a red, y por ello no tendrían la consideración de conectadas, ni tampoco de aisladas. Esta propuesta agilizaría los
procedimientos administrativos y además no iría en contra a la
regulación del Sector Eléctrico a nivel nacional que prohíbe el
autoconsumo.
Finalmente se acuerda que se llevara esta propuesta al Parlamento Regional a través del diputado regional encargado de la
energía D. Patricio Gomez.
La pregunta es qué hacemos las empresas mientras que esta
norma no se publica. Por ello se acuerda entre los asistentes dirigir una carta al Director General de Industria solicitando,
mientras no tenemos Normativa Regional, actuar de una forma
similar a como se está haciendo en Cataluña donde las empresas están realizando instalaciones con un certificado de no vertido, certificado de BT y notificando a la empresa suministradora la instalación sin solicitar punto de conexión.
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FABRICANTES E INSTALADORES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (AFIPA)
Presidenta:
Dña. Mª Carmen Coll Caselles
Vicepresidente:
D. Javier García Martínez
Tesorero:
D. Francisco Aroca Martínez
Vocales:
D. Manuel Ramos Cano
D. Juan Francisco Méndez Vivancos
D. Ginés García Garcia.
D. Roberto Javier Pérez Bastida
D. Onofre Domingo Egea Franco
D. Francisco Javier Meseguer
Fernández
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
La asociación ha mantenido su actividad durante el año 2014.
Los principales temas que han trabajo son los siguientes:
GUÍA MARCADO CE PARA ADAPTACIÓN DE PUERTAS E INSTALACIÓN EN OBRA NUEVA
En asamblea celebrada el día 5 de febrero, se entregó a los asistentes la guía elaborada para facilitar el marcado CE en puertas
automáticas (tanto en obra nueva como en adaptación).
MANUALES DE USO ELABORADOS POR LA ASOCIACIÓN
La Junta Directiva elaboró unos manuales de instrucciones y
uso de los modelos de puertas más habituales (Contrapesada,
Abatible, Corredera, Persiana y Seccional), para que cada empresa los personalice y se los entregue a los usuarios, como
marca la normativa vigente.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA. ENTREGA DE
CARTELES
A principio de año se repartieron entre los asociados carteles de
concienciación, para que los colocasen en comunidades y colegios. El objetivo era que se reflexionase sobre la seguridad de
las puertas automáticas, y crear a los usuarios la necesidad de
comprobar que sus puertas disponen de los dispositivos mínimos necesarios para garantizar la seguridad en el uso.
La campaña se realizó con el apoyo de la Federación de Instaladores, Mantenedores de Puertas y Automatismos (FIMPA) y la
colaboración de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Se envió también por correo electrónico a los administradores
de fincas de la Región de Murcia.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA INSTALACIÓN DE PUERTAS
Se constituyó a principios de año un grupo de trabajo para elaborar un manual de buenas prácticas para la instalación de elementos de seguridad. En noviembre fue revisado el borrador
por la Junta Directiva y el documento definitivo será entregado
a todos los asociados a comienzos del próximo año.
CURSO “ADAPTACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS”
A petición de algunos asociados, se organizó un curso en el
Centro de Formación de FREMM, denominado “Marco normativo para la adaptación, instalación y mantenimiento de puertas
automáticas”.
La primera parte del curso se centró en la legislación aplicable,
y fue impartida por D. Luis Alonso Caballero, hasta el año 2013,
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Jefe de Servicio en la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La segunda parte, a cargo de D. Antonio Ruiz Navarro, Director
técnico en Norton Hispano S.L., se orientó a la aplicación de la
normativa a los distintos tipos de puerta más habituales.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASIC)
Presidente:
D. José Peñalver Sánchez
Vicepresidente:
D. Rubén Robles Pérez
Vocales:
D. Luis Abellán Balibrea
D. Juan Albacete López Ferrer
Secretario Técnico
D. Pedro Navarro Jiménez

Actividades
La Asociación de Empresas de Suministros Industriales y Comerciales de la Región de Murcia (ASIC), presidida por D.
Juan Albacete López Ferrer hasta las pasadas elecciones y ante
la convocatoria para elegir nueva Junta Directiva y representante en el Consejo Directivo de FREMM y con la posibilidad de
que la Asociación pudiera desaparecer se acuerda proponer y
avalar la siguiente candidatura:
Presidente y representante en el Consejo Directivo de FREMM:
D. José Peñalver Sánchez
Vicepresidente:
D. Rubén Robles Pérez
Vocales:
D. Luis Abellán Balibrea
D. Juan Albacete López Ferrer

El objetivo de la nueva directiva es retomar la actividad, trabajar para la mejor defensa de los intereses profesionales del sector del suministro industrial y comercial y evitar con ello, que la
Asociación ( ASIC ) se vea abocada a su desaparición. Desde
FREMM se agradece este esfuerzo, pues desde ASIC se ha propiciado la firma de algunos de los acuerdos que más ventajas
ofrecen para todas nuestras empresas.
Por otro lado, aún siendo las dificultades para el sector importantes, el cierre del año 2014 ha podido suponer un cambio de
tendencia, y por tanto un punto de inflexión. En 2015, las previsiones apuntan a un leve crecimiento, esperando que sea sostenido en el tiempo y que permita tomar oxígeno a nuestras
empresas.
La recuperación en el sector financiero, la confianza en la economía que permita un mayor consumo y el tan esperado creci
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miento que apuntan los organismos oficiales nos hace afrontar
2015 con mayores dosis de optimismo.
Se recuerdan los convenios más utilizados por nuestras empresas, el convenio con SOLRED para ahorro en combustible, telefonía (VODAFONE, ORANGE), ASNEF INDUSTRIAL, CAJAMAR,
etc. todos redunda en ahorro en los costes fijos de nuestras empresas.
El objetivo de la nueva Junta Directiva, junto a todas las empresas de la Asociación es iniciar una nueva etapa que permita
recuperar la ilusión con la que inició su andadura ASIC, convocando una Asamblea General informativa de los servicios y
convenios que ofrece FREMM, en la que todos aporten sus ideas y sugerencias, invitando a incorporarse como vocales a todos aquellos directivos que quieran trabajar por el sector.
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CIRCULO DE JÓVENES EMPRESARIOS DEL METAL (CJEM)
Presidente:
D. Jesús Molina Castaño
Vocales:
D. Antonio Fornet Campoy
Dña. Mª Carmen Vinader
D. Salvador Huertas Josa
D. Francisco J. González Aragón
Dña. Encarna Ortiz Asensio
D. Juan Francisco Pellicer
D. Pedro Franco Nicolás
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
Entre las actividades llevadas a cabo y programadas por el Círculo de Jóvenes Empresarios del Metal, se pueden destacar las
siguientes:
- Como tarea principal: Realizar una labor informativa a todas
las empresas que integran FREMM, para que todas aquellas que
dispongan de personal directivo o sucesor con una edad inferior
a los 40 años se integren en el Círculo de forma gratuita.
- Se está estudiando crear una red social cerrada para los Jóvenes Empresarios de manera que puedan estar en contacto en

tre ellos, fomentando la sinergia empresarial. Este es un punto
interesante para poderlo exponer a la Asamblea General como
herramienta. Sobre este asunto, FREMM ya se encuentra potenciando su presencia en las distintas redes sociales.
En cuanto otras iniciativas, se ha planificado la posibilidad de
celebrar alguna jornada de convivencia que acoja a todos los
miembros de FREMM que reúnan la condición de joven empresario para estrechar lazos y conocerse.
Como ponencias de interés pendiente de estudio para proponer

88

a la Asamblea General se encuentran las siguientes:
- Viabilidad de empresas y protección del patrimonio personal
del empresario.
- Formación sobre finanzas para el joven empresario o emprendedor.
Por otro lado, CJEM sigue estudiando vías para mantener un
vínculo periódico entre sus empresas socias, entre ellas poder
tener un espacio en prensa.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FABRICANTES Y REPARADORES DE CARROCERÍAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (AFCAM)
Presidente:
D. Jaime García Aguilar
Vocales:
Dña. María José Guillen Salazar
D. Diego Pérez De Egea
D. Matías Garrigos Gómez
D. Salvador Muñoz Santiago
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
A pesar de las dificultades atravesadas en los últimos años a nivel global en todos los sectores y en concreto en el Sector de Carrocerías, AFCAM, liderada por su presidente Jaime Aguilar ha
continuado al frente de los intereses de las empresas fabricantes
de 2ª fase de vehículos industriales y comerciales, con presencia
en toda la Comunidad Autónoma.
La Asociación pretende ser el interlocutor del sector ante la Administración y uno de los motivos que impulsó su creación fue
la entrada en vigor de la directiva 2007/46/CE, que modifica el

procedimiento a seguir para el carrozado de vehículos indus
triales, y que convierte al carrocero en fabricante de vehículos
de segunda fase.
Como consecuencia hizo necesario que toda empresa
requería información y asesoramiento en la adaptación a la
nueva normativa. La Asociación ha pretendido ser el cauce para
que los carroceros murcianos asuman esta adaptación de la manera más cómoda, fácil y económica, a la vez que puedan realizar de manera eficaz los controles de producción requeridos.
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Se han organizado varias charlas al respecto y se ha ofrecido
asesoramiento personalizado a través del departamento técnico
de la Federación.
Por lo que respecta al pasado año, y en cuanto a trámites administrativos las empresas con más de 5 años han tendido que
asumir la renovación de sus registros industriales.
FREMM ha colaborado con todos sus asociados para que todos
ellos hagan las oportunas renovaciones y se ponga al día en materia de legislación industrial.

Gremios y Asociaciones
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ASOCIACIÓN MURCIANA DE ASISTENCIA EN CARRETERA (AMAC)
Presidente:
D. Manuel Nicolás Soler
Vicepresidente:
D. Tomas Martinez Baños
Tesorero:
D. Jose Antonio Morales Sanchez
Vocales:
D. Pedro Jose Jimenez Egea
D. Carmelo Martinez Carrasco
D. Sergio Martinez Tarraga
D. Diego Nicolas Gil
D. Juan Jose Parraga Valverde
D. Jacinto Ballesteros Camacho
D. Pedro Agustín Martínez Cegarra
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
Tal y como se acordó en la última reunión de asamblea general,
la Asociación Murciana de Asistencia en Carretera el pasado año
no celebró reunión de Junta Directiva ni Asamblea General. Siguiendo lo acordado en dicha Asamblea a lo largo del año se ha
ido informando de las novedades que afectan al Sector.
Así se ha abordado la problemática del Servicio de Auxilio en carretera y V-24. Así como el canje en permisos de circulación. Se
informó que en el ámbito nacional se está negociando para el
reconocimiento de las empresas como Auxilio en Carretera, no
únicamente de los vehículos destinados a esta actividad e identificados con la señal V-24. De esta manera las empresas que re-

únan las condiciones que se acuerden y sean reconocidas para
esta labor, podrán utilizar los medios que consideren necesarios
para la práctica de su actividad profesional, zanjando debates
con el de la góndola, etc..
Se ha informado sobre el procedimiento para la devolución del
céntimo sanitario y también sobre el cambio del marco normativo de las autorizaciones de transporte de MMA inferior a
3.500kg.
Para el año 2014 la Asociación tiene previsto retomar la convo
catoria de asambleas y poner en marchar servicios que beneficien a todos los asociados.
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Así se está estudiando impartir un curso específico de asistencia
en carretera y un curso de inglés básico para gruístas e impartir
una charla técnica que sea impartida por Rafael Talón de COMAX Asesores sobre las actualizaciones de la normativa sobre
mercancías, Peligrosas, Tráfico y Transportes.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE MURCIA
Presidente:
D. José Ramón Romero Cánovas
Vicepresidente:
D. José Martínez García
Vocales:
Dña Juana Guardiola Molina
D. Asensio Albaladejo Sánchez
D. Francisco Villaescusa Manogil
D. Amalio Miraver Merono
D. Pedro Reinaldos Giner
Dña. Ana María Lorente Ortuño
D. Antonio Barceló Perpiñán
D. Alonso Serrano Parra
D. Javier Gambín García
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
El 31 de enero se constituía en Asamblea general una nueva
Junta Directiva, con D. José Ramón Cánovas, representante de
la empresa CONST. METÁLICAS ROMERO ALARCÓN, S.L. como
presidente y D. José Martínez García, representante de la empresa ESTRUCTURAS JOMAR COYES, S.L. como vicepresidente.
El resto de miembros de la Junta es el siguiente:
D. Javier Gambín García (Carrión, Ingen. Y Estructuras en Acero,
S.L.)
D. Alonso Serrano Parra (Trabajadores del Metal, S.L.)
D. José Ramón Romero Cánovas (Const. Metálicas Romero Alarcón, S.L.)
D. José Martínez García (Estructuras Jomar Coyes, S.L.)

D. Antonio Barceló Perpiñán (Construcciones Metálicas Barceló,
S.L.)
Dña. Ana María Lorente Ortuño (Estructuras Lorente Ortuño
Hnos., S.L.)
D. Pedro Reinaldos Giner
D. Amalio Miraver Meroño (Tui Cerrajería, S.L.L.)
Dña. Juana Guardiola Molina (Estructuras Loyma, S.L.)
D. Francisco Villaescusa Mañogil (Villaescusa Cerrajería, S.L.)
D. Asensio Albaladejo Sánchez (Construcciones Metálicas Mar
Menor, S.A.)
La asociación tenía como reto principal facilitar a sus asociados
el cumplimiento del marcado CE de sus estructuras metálicas
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antes del 1 de julio, fecha en la que entraba en vigor la norma
UNE-EN 1090.
Desde FREMM, se organizó una jornada técnica el día 19 de febrero, presentada por la Asociación Española de Soldadura y
Tecnologías de Unión (CESOL), para explicar dicha norma y favorecer que las empresas tuviesen una idea clara de las implicaciones del marcado CE de estructuras y pudieran decidir qué tipo de formación era la que más les convenía.
A finales de junio, y a petición de la Asociación, el Departamento de Formación organizó el curso de IMPLANTACIÓN DE LA
NORMA EN1090. MARCADO CE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, de 20 horas, enfocado a los coordinadores de soldadura
que define la norma.

Gremios y Asociaciones

Los asistentes adquirieron el conocimiento general de las normas UNE-EN 1090 (1 y 2) e ISO 3834, así como criterios para su
implantación según las características de la actividad de la empresa.
En paralelo, se llegó a un acuerdo con Aenor para facilitar la implantación del marcado CE de estructuras a nuestros asociados,
consistente en:
Oferta de CONSULTOOL S.L., para la Implantación de las Normas UNE-EN-1090-1, 1090-2, Y 1090-3 Ejecución de estructuras de Acero y Aluminio.
Oferta de AENOR, para la certificación del sistema de gestión de
la calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001.
Los retos para el próximo año, sin olvidar la implantación del
marcado CE, pasan por trabajar la imagen de la asociación: creación de un logotipo y llenar de contenido la página web.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA (ARESMUR)
Presidente:
Dña. Encarna Ortiz Asensio
Vicepresidentes:
D. Jose Francisco Velasco Montes
D. Jose Buendía Cano
D. Jose Maria Pliego Vidal
Vocales:
D. Francisco Hernandez Rubira
D. Lorenzo Lebrero Martinez
Dña. Mónica Fernandez Reyes
Secretario Técnico:
D. Ramón Muñoz Gómez

Actividades
En enero se celebra Asamblea General donde se procede a tratar
el programa de la Jornada de Seguridad Privada en la Región
de Murcia, y donde se presenta a todos los asistentes borrador
con los actos que es el siguiente:
Jornada Técnica:
Nueva Ley de Seguridad Privada
Protección de Datos en la Videovigilancia.
Las Instalaciones de Seguridad Privada realizadas por ¿Empresas autorizadas o No?
Entrega de Menciones.
Visita expositores

Dña. Encarna Ortiz también informa que necesitamos la colaboración de las empresas asociadas para buscar patrocinadores y
expositores para el acto. Concretamente se hace un reparto de
tareas concretas.
También en esta reunión se trata sobre el informe sobre los reconocimientos médicos de los trabajadores:
Sobre este asunto y previa consulta al Secretario General de
FREMM experto en esta materia informa exhaustivamente.
Finalmente en enero, y como la mayoría de Gremios de Fremm,
Aresmur celebra su renovación de cargos, a lo cual Dña. Encarna Ortiz propone la siguiente candidatura de Junta Directiva para ARESMUR y que es la que encabeza esta memoria.
En ruegos y preguntas, la Presidenta informa que se ha preparado una denuncia al Tribunal de la Competencia por “Dum-
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ping” por una oferta pública que ha realizado la Institución Ferial de Albacete.
En marzo se vuelve a reunir Asamblea donde se vuelve a tratar
el asunto de la Jornada de Seguridad Privada en la Región de
Murcia.
Se presenta a todos los asistentes la situación actual de los diferentes patrocinadores.
También se informa a los asistentes sobre el planteamiento que
nos han hecho los posibles patrocinadores donde nos solicitan
poder invitar a sus clientes y a la asociación de instaladores
eléctricos y telecomunicaciones en horario de tarde a la exposición. Sobre este tema los asistentes están de acuerdo pero como
faltan varias empresas instaladoras Dña. Encarna Ortiz las llamará para recoger su opinión sobre este tema.
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También se acuerda que aquellos que patrocinen el acto tendrán derecho a una ponencia de 20 minutos durante el acto de
la Jornada.
En cuanto a las elecciones a la Presidencia de Fremm se invita a
los candidatos a concurrir a la reunión, y en primer lugar, D. Miguel Lopez presenta a los asistentes su candidatura y explica su
programa, aunque advierte que el programa definitivo se lo hará llegar a todos por email.
A continuación concurre D. Juan Antonio Muñoz que presenta a
los asistentes su candidatura y explica su programa, aunque
también éste lo hará llegar a los asistentes.
En julio se vuelve a reunir la Asamblea, donde se presenta a todos los asistentes el informe técnico y económico del resultado
de las “Jornadas de Seguridad Privada en la Región de Murcia”.
Se acuerda enviar por email a los asistentes copia de los ingresos y gastos de los patrocinadores.
Por lo demás todos los asistentes coinciden que el resultado de
las Jornadas ha sido satisfactorio, solo mejorable en cuanto a
protocolo.
Se da lectura y se entrega copia del informe sobre la comisión

nacional de los mercados y la competencia, sobre la adjudicación del servicio de vigilancia del recinto ferial de Albacete.
También se da cuenta sobre el informe sobre la consulta realizada a la Dirección General de la Policía sobre la Necesidad de dar
de alta Ficheros en la AEPD:
Se acuerda solicitar a la Agencia de Protección de Datos una
charla informativa para solucionar entre otras las siguientes dudas:
-Tratamiento a las instalaciones de circuito cerrado de TV en lugares públicos y privados con afluencia de público.
- Instalación con verificación de imágenes (Con y sin conexión a
central receptora).
- Grabación de datos en imágenes en un fichero personal o en la
nube.
- Las empresas no homologadas por la Dirección General de la
Policía pueden realizar instalaciones con puesto de control de
CCTV.
- Obligaciones de las empresas instaladoras de CCTV ante la
LOPD.
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- Qué partes de la vía pública de tu negocio o vivienda se pueden grabar.
- Articulo 5 de la LOPD, su alcance legal y casos prácticos.
- Cuando la policía pide imágenes y grabaciones qué requisitos
deben cumplirse según la LOPD.
- En el caso de difusión de imágenes ¿Quién es el responsable?
(El usuario, la empresa instaladora o mantenedora).
- Etc.
En ruegos y preguntas un miembro entrega documentación de
una empresa que realiza instalaciones y mantenimientos no autorizada.
Además Dña. Encarna Ortiz informa de los siguientes temas:
Convenio con Cajamar con condiciones preferenciales para las
empresas asociadas a ARESMUR. Se entrega copia a los asistentes.
Estudio de FES sobre la publicación del nuevo Reglamento de
Seguridad Privada. Se solicita a los asistentes sugerencias sobre
el mismo para poder tramitar las alegaciones al borrador de reglamento.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GLP ENVASADO Y SERVICIOS OFICIALES DE GAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidente:
D. Fuensanta Alarcón Sánchez
Vicepresidente:
Fernando Soto Lucas
Vocales:
Dña. Blanca Jover Egea
D. Alberto Marín Negreslo
D. Rogelio Martínez Cardona
D. Carlos García Carreño
D. Aniceto Hernández Rosique
Dña. Juana Fernández Espín
Secretaria Técnica:
Dña. María José Aragón Zambudio

Actividades
A lo largo del ejercicio la Asociación ha trabajado en el estudio
de varios proyectos para diversificar su negocio y aprovechar la
red logística que no tiene parangón con ninguna otra actividad,
así se ha debatido sobre la posibilidad de llevar a cabo las siguientes actividades.
1.- Recogida de Aceite Usado en viviendas particulares, habilitando en sus camiones un contenedor para la recogida de aceite
usado de uso doméstico de forma gratuita.
2.- Creación de una web de la Asociación ubicada en el servidor
de FREMM con dominio propio.
3.-Optimización de Gastos Generales.
4.- Campañas de Oferta de Gasodomésticos.
Para ello se crearon las oportunas comisiones y alguno de los
proyectos ya está dando sus frutos, como es el caso de la campaña de promoción sobre altas gratuitas a REPSOL, promoción
de Barbacoas y el Diseño del Logotipo de la Asociación y página
web, con dominio butano.fremm.es. en la que se ha llevado a
cabo:
- Introducir el difremm como enlace y que los socios metan sus
productos en el catálogo (gasodomésticos, servicios de asisten

cia técnica….).
- Introducir un enlace con la web de REPSOL en la que se publica el precio de la botella.
- Publicar la predicción meteorología.
- Volver a remitir el formulario de captación de datos a todos los
socios.
En el segundo semestre del año se agudizó la problemática sobre la competencia desleal en cuanto a los servicios de asistencia técnica, y para poder luchar, se ha elaborado un informe por
el Departamento Técnico de FREMM sobre quién puede hacer
las revisiones y qué documentación debe aportar el técnico que
se persona en el domicilio del consumidor, informe que se ha
pedido a la Dirección General de Industria que vise.
Otra de las novedades que ha tenido que afrontar el Sector ha sido la publicación de la Obligación de Suministro domiciliario y
liberalización del precio de venta. El 17 de octubre de la Ley
18/2014, de 15 de octubre de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, por la que
existe la obligación de suministro a domicilio de gases licuados
del petróleo envasados para asegurar que a todos los consumi
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dores que soliciten este tipo de envases les sean suministrados
en su propio domicilio.
También la Ley recoge el listado de operadores al por mayor de
GLP con obligación de suministro domiciliario de gases licuados
del petróleo envasados y fija en el ámbito de aplicación de los
precios máximos de venta al público de los GLP envasados en
envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a
20 kilogramos, cuya tara sea superior a 9 kilogramos, a excepción de los envases de mezcla para usos de los GLP como carburante.
Por tanto, se liberaliza el precio de venta de los GLP envasados
en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior
a 20 kilogramos, que tengan una tara inferior a 9 kilogramos.
Pero si el operador al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario no dispone de envases cuya tara sea superior
a 9 kilogramos, la obligación de suministro domiciliario a los
precios máximos de venta regulados se extenderá a envases cuya tara sea inferior a 9 kilogramos, en el correspondiente ámbito territorial.
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El Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, visita FREMM.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALMACENES MAYORISTAS DE SANEAMIENTO, FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AFINES DE MURCIA
Presidente:
D. Pedro Javier Caballero Castejon
Vicepresidente:
D. Francisco Alfonso Hidalgo Martinez
Vocales:
D. Francisco Cervantes Corbalan
D. Jose Drieguez Alegria
D. Angel Isidro Martinez Martinez
D. Juan Perez Garcia
Secretario Técnico:
D. Pedro navarro Jiménez

Actividades
La Asociación de Empresarios de Almacenes Mayoristas de Saneamiento, Fontanería, Climatización, Calefacción y Afines de
Murcia que preside D. Pedro Javier Caballero Castejón, en reunión de Junta Directiva de 18 de Marzo de 2014 y respecto del
tema tratado sobre la situación del sector en palabras de uno
de sus directivos se califica entre “ mala y peor ” , al menos para estos primeros meses del año.
Respecto de la situación de las empresas en la Asociación se
informa del número de empresas asociadas, se revisan las bajas y posibles altas de empresas significativas del sector.
Se acuerda la renovación de la Junta Directiva con el compromiso de incorporar a algunos directivos más, de forma que
puedan aportar nuevas ideas o sugerencias para hacer más dinámica la Asociación y nos permita la mayor defensa de nuestros intereses profesionales.
D. Francisco Cervantes ha manifestado su interés por continuar
en la directiva tanto al Presidente D. Pedro Javier Caballero

Castejón, como a nuestro Director Comercial Juan Alberto.
Una vez más se propone organizar una Asamblea General informativa de todas las empresas de la Asociación, informar
pormenorizadamente de todos los convenios de los que se pueden beneficiar y poner sobre la mesa los problemas por los que
estamos pasando.
Se recuerdan los convenios más utilizados por nuestras empresas, el convenio con SOLRED para ahorro en combustible, telefonía (VODAFONE , ORANGE), y por último el acuerdo con ASNEF INDUSTRIAL que resulta muy rentable para los asociados.
Se sugiere, por último que al menos se organice una reunión
cada tres meses.
Respecto de nuestras empresas distribuidoras de Gases Refrigerantes con motivo de la entrada en vigor del impuesto sobre
los mismos se han organizado varias jornadas técnicas explicativas al respecto de su aplicación. En todo caso, nuestro departamento técnico dirigido por Antonio Cano o nuestro departa
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mento de Economía, dirigido por María José Aragón, están a
disposición de nuestras empresas para asesorarles sobre las
dudas que se susciten.
Respecto del cierre del año 2014, en palabras del Presidente D.
Pedro Javier Caballero, y ratificado por otros directivos se ha
empezado a notar una leve recuperación del sector. Las expectativas son de mayor crecimiento para el 2015, siempre que el
sector industrial siga con sus índices de crecimiento y, sobre todo, si se cumplen las previsiones que mejoran el sector de la
construcción.
También se catalogan de muy positivas las buenas noticias en
el sector financiero, tanto para las empresas como para la financiación a los consumidores.
Desde el punto de vista de la Asociación para 2015 se propone
seguir creciendo en número de empresas, organización de
Asamblea General Informativa y seguir ampliando servicios y
convenios de interés para todos los asociados.
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ASOCIACIÓN DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASEAMUR)
Presidente:
D. Jose Antonio Ramón
Vicepresidente:
D. Víctor Garre
Tesorero:
D. Antonio Martínez
Secretario:
D. Manuel Jiménez
Vocales:
D. Francisco Pellicer
D. Salvador Barceló Sáez
Secretaria Técnica:
Dña. Mª Pilar Rodríguez Hernández

Actividades
A lo largo de este año la asociación no se ha reunido. En el ámbito nacional, destacamos la celebración de un encuentro monográfico sobre robos de maquinaria que lo organizó la Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria, ASEAMAC.
Ante el elevado número de robos e incidencias que afectan al
sector del alquiler de maquinaria, la asociación reunió a los
empresarios del colectivo y a las autoridades relacionadas para
tratar este tema y trabajar conjuntamente.

El objetivo de este encuentro fue analizar la problemática actual y fomentar la creación de un marco de referencia para el
trabajo con las fuerzas del orden y todos los agentes relacionados con robos de maquinaria.
Este año 2014 ha sido positivo para la mayoría de las empresas
alquiladoras en España, las cuales han visto cómo crecían sus
resultados después de seis años en los que no paraban de caer.
Se va apreciando un cambio de tendencia y se espera un 2015
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esperanzador para todos. Según fuentes de ASEAMAC, los datos de la encuesta sobre la evolución del mercado de alquiler
que está elaborando actualmente, apuntan precisamente hacia
este cambio de tendencia.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PARA ALIMENTACIÓN, PESAJE Y HOSTELERÍA (AVREMAPH)
Presidente:
D. Antonio Fornet Campoy
Vocales:
D. Pedro Franco Fernández
D. Fulgencio García
D. Ricardo Banegas
D. José Durán Pagan
Secretario Técnico:
D. Antonio Cano Cerón

Actividades
Entre las actividades acometidas por AVREMAPH se encuentra
la colaboración con ADEIM para confeccionar la Jornada Técnica anual de Protección Contra Incendios, en la que se desarrolló una ponencia dedicada a la protección contra incendios para fuegos en cocinas.
Se informó a la Junta Directiva sobre el estudio llevado a cabo
sobre el Reglamento CE 852/2004 de Sanidad, de obligado
cumplimiento para las empresas de AVREMAPH y también para sus clientes, algunos de los asuntos que se expusieron al Jefe de Servicio de Sanidad fueron los siguientes:
La cadena de frío debe estar mantenida por empresas habilitadas, que dispongan de personal Certificado para manipulación
de gases fluorados.

La exigencia relacionada con la ventilación, los filtros y el mantenimiento de los mismos, que evitan la contaminación del aire, que deben ser realizadas por empresas profesionales que
dispongan de experiencia en este tipo de sistemas.
Las instalaciones Térmicas de estas empresas que se emplean
para el bienestar de las personas, deben estar convenientemente mantenidas por empresas habilitadas que dispongan de
personal certificado para la manipulación de gases fluorados.
El objetivo principal del estudio pasa por destacar la importancia del mantenimiento de estas instalaciones, pues son asuntos
que se deben transmitir al Órgano Competente de la Administración en materia de Sanidad que se encargue de verificar el
cumplimiento de estos requisitos en sus inspecciones a las em
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presas de Hostelería y Alimentación.
Queda pendiente mantener una reunión a tres bandas entre
técnicos de la DGIEM y de Sanidad para que exista una coordinación más formal y óptima, pese a las limitaciones competenciales de ambos organismos.
Tras ello, se propone realizar una labor de captación de empresas socias, invitando a las nuevas que hayan iniciado su andadura en el mercado con objeto de enriquecer la Asociación y
detectar más problemas comunes.
Se ha confeccionado un logo para la Asociación.
Finalmente, se llevó a cabo el proceso electoral para elección
de cargos de su junta directiva, así como de los representantes
de la misma al Consejo Directivo de FREMM.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MECANIZADO, MATRICERÍA Y TROQUELADO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASEMEC)
Presidente:
D. Jorge López Sabater
Vicepresidenta:
Dña. María Soledad Martínez Gómez
Vocales:
Dña. Josefa Navarro Rodrigo
D. Matías Alacid Rodríguez
D. Antonio Ruiz García
D. José Antonio Navarro Ortega
D. Diego Frutos Mirete
D. Pedro Caravaca Gómez
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
En enero, durante la Asamblea General de la Asociación, tuvieron lugar las elecciones y renovación de cargos. D. Jorge López
Sabater (Hijos de Jorge López, S.L.) volvió a salir elegido Presidente, por unanimidad. La vicepresidencia, a propuesta de la
representante de Hnos. Navarro Muñoz, pasa a la empresa Monisol Maquinaria Fitosanitaria y Mecanizados, S.L.
Respecto a los vocales, se decidió entre todos los asistentes quitar la vocalía a aquellas empresas que en los cuatro años no han
participado activamente en la Asociación, y añadir a la empresa
Laser Molina, S.L.
La Junta Directiva definitiva quedó del siguiente modo:

Presidente:
D. Jorge López Sabater, HIJOS DE JORGE LÓPEZ, S.L.

D. Antonio Ruiz García, MATRIRUIZ, S.L.
D. Matías Alacid Rodríguez, LASER MOLINA, S.L.

Vicepresidenta:
Dña. María Soledad Martínez Gómez, MONISOL MAQUINARIA
FITOSAN.Y MECAN,SL

Algunas de las actividades que se propusieron son las siguientes:
- Participación en Ferias que organiza FREMM como Asociación, montando un stand. Se trataría de asumir el coste entre las
8 o 10 empresas que quieran participar y poner publicidad de
todas en el stand.
- Organización con FEMPA de un encuentro entre empresas de
Alicante y Murcia.
- Impartición de un curso sobre desarrollo de habilidades comerciales, enfocado a la fabricación de productos metálicos.

Vocales:
Dña. Josefa Navarro Rodrigo, HERMANOS NAVARRO MUÑOZ,
S.L.
D. José Antonio Navarro Ortega, MECANIZADOS NAVIOR, S.L
D. Diego Frutos Mirete, MECANIZADOS FRUTOS, S.L.U.
D. Pedro Caravaca Gómez, ALGE, S. COOP.
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El 26 de noviembre la Asociación volvió a reunirse. En esta ocasión, los temas que se trataron fueron:
Propuesta y confección de conferencias técnicas.
Apoyándonos en el profesor de los cursos de mecanizado de
FREMM, D. Diego Fernández, se planteó a los asistentes organizar una serie de conferencias técnicas, complementadas con visita posterior del ponente a las instalaciones de aquellas empresas que lo soliciten. Entre los temas que pueden ser de interés,
se encuentra la selección de geometría de herramienta según
material y estrategia de mecanizado, el mecanizado en grandes
voladizos, mecanizado de nuevas aleaciones, mecanizado alta
velocidad y alto rendimiento, etc.
Estudio de celebración de la III Muestra Auxiliar-metal.
El Secretario técnico comentó que en el 2015 tocaba la celebración de la Feria, en principio programada para febrero. Tras un
intercambio de opiniones, y dado el poco éxito que tuvo la segunda edición (en participación y asistencia), todos acordaron
que había que buscar otras fórmulas que funcionasen, pero sin
perder el objetivo de que cada dos años, se celebre un evento
que sirva de escaparate para la industria metalmecánica.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DE MAQUINARÍA, EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA (AEI CLUSTER META)
Presidente Institucional:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
Presidente Ejecutivo:
D. Gerardo Martínez Martínez
Secretario:
D. José Daniel Martín González
Vocal Designado por FREMM:
D. José Isidoro Marín Torrens
Vocal Designado por el Centro
Tecnológico del Metal de Murcia:
D. Matías Garrigos Martínez
Vocal Designado por la Asociación de
Fabricantes de Maquinaria de Maquinaria. AFAMUR:
D. Gregorio Navarro Riquelme.
Vocal
D. Francisco José López Martínez
D. Francisco José Serrano Espín.
D. Francisco Galian Vivancos
D. Tomás Pérez Olivares
Dinamizador
Dña. Gracia A Morata Semitiel

Actividades
Feria del Agua
El clúster META organizó eI Salón de Tecnologías del Agua en
donde una veintena de empresas expositoras mostraron los últimos avances en el sector los días 25 y 26 de Noviembre. Más
allá de ser una muestra pública, la cita se concibió como marco
para favorecer el nacimiento de iniciativas de cooperación en
futuros negocios, así como para el desarrollo de proyectos de
I+D+i en materia de agua.
El II Salón de Tecnologías del Agua reunió durante dos días a
firmas líderes en el sector, asociaciones, universidades y centros

de I+D, además de estar presente el sector público; al igual que
estarán fabricantes, distribuidores e importadores-exportadores
de equipos y aparatos, empresas de ingeniería y gestión del
agua, investigadores, tecnólogos e innovadores, quienes ofrecerán una visión general de las innovaciones, productos, servicios, tecnologías y soluciones vinculados a avances tecnológicos referidos al uso eficiente de este líquido.
La inauguración fue a cargo del Presidente de FREMM (D. Juan
Antonio Muñoz Fernández), el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura (D. Miguel Ángel Ródenas), Dña. Mila
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gros Coucoud, (Presidente del Instituto Mediterraneo del Agua)
y D. Francisco Cabezas (Presedente de la Fundación Instituto
Euromediterraneo del Agua)
Como actividades paralelas, tuvieron lugar los días 25 y 26 diferentes actos, con la celebración de presentaciones individuales
de las empresas expositoras (Acuamed, Suministros Orduña,
Soltec, Juan Azxcue y Del Aqua), dónde se impartieron magistrales conferencias técnicas de interés para instaladores y con
gran afluencia de público relacionado con las tecnologías del
agua.
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Empresas participantes: Fidex, Juan Azcue, BOMBAS IDEMUR,
Del aqua, Jimten, Ritec, Azud, Soltec, Esamur, Portman Garden,
Aquamed, Suministros Orduña, Universidades.
Jornadas de internacionalización
El departamento de Cooperación e Internacionalización por segundo año el Ciclo de Jornadas de Internacionalización 2014,
cuyo objetivo fue mostrar diferentes perspectivas del comercio
exterior, e incrementar y consolidar la base exportadora de empresas. Consistieron en dos charlas formativas que suponían
una oportunidad para todos los sectores del Metal en sus diferentes actividades, instalador, fabricante y comercializador.
Tuvieron lugar en las instalaciones de FREMM los días 26 de
Febrero y 5 de Marzo, dónde se presentaron Por otra parte, el
programa Horizonte 2020, sobre acceso de las empresas a financiación europea, dado a conocer por María Luisa López Molina, de la Unidad INFO Europa. Así cómo una charla específica
de “Mercados exteriores”, con especial atención al potencial
existente en Latinoamérica.
Se propuso el proyecto “Antena Colectiva” para la creación de
agrupaciones empresariales exteriores como plataformas desde
donde abordar la internacionalización o expansión de sus negocios en un destino común, con vistas a una gestión en costes
más eficiente para los componentes de la misma.
Jornadas de Eficiencia Energética
El compromiso con la eficiencia energética nos llevó a organizar
estas Jornadas que tuvieron como objetivo la difusión de conocimientos relacionados con la innovación y el desarrollo de soluciones energéticas que ayudan a conocer cómo mejorar la
competitividad de su negocio.
Tuvieron lugar el 25 de Junio en FREMM:
Diego Noguera, de Airzone: Optimización energética a través
de las soluciones Airzone
Vicente Ros Garro, de Burau Veritas: Certificación de sistemas

de gestión de energía
Javier Pérez Canillas, de Daikin: hablará sobre tecnología INVERTER aplicada en plantas enfriadoras de agua.
Pepe Soria, de Circutor: Legalización de proyectos de autoconsumo FV con inyección cero
Javier López Gómez, de SGS Tecnos: Ponencia sobre la relación
entre eficiencia energética y certificados de sostenibilidad.
PROYECTO LEAN MANUFACTURING
El objetivo de este proyecto fue desarrollar un estudio de la viabilidad referente a la implantación de un sistema de gestión Lean Management, en las empresas pertenecientes a la AEI INOLEO y a la AEI CLÚSTER META. Este estudio nos permitirá
acometer posteriormente una segunda fase posterior, donde
implantar dicho sistema de gestión en las empresas de AEI INOLEO y AEI CLÚSTER META, a través de futuros proyectos a
presentar a través de convocatorias europeas.
A nivel operativo, el objetivo último del proyecto es dinamizar y
mejorar la productividad de las empresas participantes, todas
ellas empresas pertenecientes a la AEI INOLEO y a la AEI CLÚSTER META, a través de la optimización de sus procesos operativos, mediante la implantación de un sistema de gestión basado
en la metodología Lean Management. Esta metodología de trabajo ha permitido a las empresas participantes:
- Aumentar la productividad
- Reducir los costes operativos de sus procesos “core” o “non core”
- Eliminar actividades “residuales” dentro de sus procesos operativos
- Estandarizar sus procesos a todos los implicados, sean internos o externos
Las empresas integrantes del cluster META han sido:
RITEC: Fabricación de tecnologías del agua
TEDYMAG: fabricación de maquinaria y accesorios metálicos
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COPELE: fabricación de equipamientos ganaderos
RIEGOS AGRÍCOLAS: Instalaciones de riego por goteo, construcción de embalses y obra civil.
INDUSTRIAS DAVID: Fabricación de maquinaria Agricola
MARCOPACK: Diseño, fabricación y comercialización de maquinaria de etiquetado, marcado y codificación
Proyecto Metamarket
Este proyecto forma parte de las ayudas conseguidas en 2014
para el Cluster META, y servirá para la mejora e innovación de
la comercialización y posicionamiento de los productos y servicios del Sector Auxiliar Agroindustrial, a las empresas adheridas.
METAMARKET tiene como objetivo estratégico y principal el incremento de las ventas de productos y servicios de las empresas
auxiliares del sector auxiliar agroindustrial a través de nuevos
canales y tecnologías online. Para ello se plantea los siguientes
objetivos operativos:
El estudio y mejora del posicionamiento de la imagen de marca
y productos de las empresas conforme a los requisitos de las
nuevas tecnologías de comunicación y comercialización.
Estudio, análisis y caracterización pormenorizada de los clientes
y prescriptores del sector, así como de los métodos y canales de
consulta y criterios en la decisión de compra.
Elaboración y ejecución de un plan de reposicionamiento comercial (MK DIGITAL) a través de nuevos canales y tecnologías
de comercialización online.
Las PYMES participantes obtendrán y ejecutaran a la finalización del proyecto un plan (MK DIGITAL) para la adecuación de
sus contenidos y canales de comercialización online así como el
incremento de la presencia en nuevos medios y tecnologías de
comunicación.
Empresas participantes: Hijos de Jorge López, Industrias David,
Juan Azcue, Maconse, Marpe Ibérica y Tecmufrut.
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ASOCIACIÓN DE ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO DE MURCIA (ARAMEMUR)
Presidenta:
Dña. Encarna Ruiz Guillén
Vicepresidente:
D. Luis María Pérez Tomás
Vocales:
D. Ángel Vidal López
D. Juan Hernández Nicolás
D. Santiago Montoya Gomariz
Secretario Técnico:
D. Manuel Lorenzo Sanz

Actividades
La asociación se ha reunido en dos ocasiones durante el 2014.
En la Asamblea del 12 de febrero, se trabajó para configurar actuaciones encaminadas a promocionar a ARAMAMEMUR.
Para ello se contó con la presencia de Mariana Fernández, Responsable de Comunicación de FREMM. Se estableció un diálogo
con el objetivo de identificar el mensaje que se puede lanzar en
los medios desde la Asociación. Finalmente se decidió que era
prematuro elaborar una noticia de prensa. Había que buscar
primero servicios específicos que sólo se prestasen desde ARAMEMUR. Otras de las ideas que se lanzaron son:
- Premio o distinción.
- Poner la oferta del mes en la web de la Asociación (cada mes
una empresa).
- Traer un material muy novedoso (aunque no sea del sector
eléctrico) que sólo lo distribuyan miembros de la Asociación.

Llegar a acuerdos con comercios muy específicos para que hagan descuentos a los que presenten tarjetas de ARAMEMUR.
- Presentación de la Asociación en el Centro de Negocios.
Por otro lado, se decidió invitar a la asociación de Almacenes de
Material Eléctrico de Alicante a la siguiente Asamblea, para conocer las actuaciones que están llevando a cabo, con el fin de
coger ideas que podamos aplicar en nuestra zona.
El 29 de abril, según lo acordado, tuvo lugar la segunda Asamblea con la presentación de la Asociación Provincial de Almacenistas de Material Eléctrico de Alicante (APAMEDAL).
El Sr. Presidente de APAMEDAL, agradeció la invitación y contó
a los asistentes la trayectoria de su asociación, que cuenta con
33 miembros de los aproximadamente 45 que conforman el sector en su provincia. Sus principales preocupaciones son los márgenes de ganancia (cada vez menores), y la morosidad. Son te-
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mas que, a la hora de abordarlos, han derivado en establecimiento de buenas prácticas.
Nuestros asociados le preguntaron por el cumplimiento de esas
prácticas, a lo que el Secretario de APAMEDAL contestó que a
base de recordar no aplican medidas especiales, tan solo el recordatorio cada vez que se reúnen, y que es el tiempo el que hace que poco a poco el 100% de las empresas las vayan implantado.
Los asuntos que más les preocupan, al igual que pasa en Murcia, son la morosidad y la disminución de márgenes.
Tras un largo intercambio de experiencias, se acordó que los
miembros de APAMEDAL propusieran a sus asociados invitar a
una representación de ARAMEMUR a su próxima reunión, con
el fin de seguir intercambiando experiencias y estudiar actuaciones que puedan hacerse de manera conjunta.

Representación
en Organismos
y Entidades
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Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM)
Vicepresidente Comisión Ejecutiva CROEM:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
Vocal Comisión Ejecutiva CROEM:
D. Salvador Huertas Martínez.
Vocales Junta Directiva CROEM:
D. Juan Albacete López-Ferrer.
D. Francisco Guzmán Gámez.
D. Salvador Huertas Martínez.
D. Ángel Martínez Martínez.
D. Juan José Martínez Tortosa.
D. Francisco Hernández Fernández.
D. José Isidoro Marín Torrens.
D. Alfonso Hernández Zapata.
Vocales Asamblea General CROEM:
D. Antonio Andrés Arroniz.
D. Francisco Guzmán Gámez.

D. Juan Albacete López-Ferrer.
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
D. Salvador Albaladejo Vivancos.
D. Antonio Fornet Campoy.
D. Bartolomé Peñalver Solano.
Dña. Encarna Ortiz Asensio.
D. Juan Francisco Fernández Romero.
D. José Francisco Velasco Montes.
D. José Luis Carrasco Zaragoza.
D. José Peñalver Sánchez.
D. Juan Vera Moreno.
Dña. Pilar García Hernández.
D. Francisco Javier Rios García.
D. Alfonso Hernández Zapata.
D. Francisco Hernández Fernández.
D. Tomás González Olivares.
D. Gregorio Navarro Riquelme.
Dña. Luz María Díaz Sánchez.

Comisiones de CROEM

D. José Isidoro Marín Torrens.
D. Miguel López Abad.
D. Salvador Huertas Martínez.
D. Ángel Martínez Martínez.
Dña. Mª Remedios Bermúdez Cánovas.
D. Ernesto Cano Rodríguez.
D. Francisco Galian Vivancos.
D. Francisco José Carvajal Rojo.
D. Francisco López Hernández.
Dña. Fuensanta Alarcón Sánchez.
D. Jaime García Aguilar.
D. Gustavo Gutierrez Cano.
D. Jorge López Sabater.
D. José Ros Martos.
D. Juan José Martínez Tortosa.
D. Manuel Nicolás Soler.
D. Marcos Costa Corbalán.
Dña. Mari Carmen Coll Caselles.
D. Miguel Garrido Esclapes.
D. Rufino Calero García.

Comisión de Industria, Tecnologías y Parques
Cientíﬁcos de CROEM

Formación:
D. Ramón Muñoz Gómez.

Relaciones Laborales:
Dña. Rosana Pérez Sánchez.

Medio Ambiente:
D. Manuel Lorenzo Sanz.

Dña. María José Aragón Zambudio.

Presidente:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

D. Andrés Sánchez Gómez

Consejo Comarcal de Cartagena

Modelo de Organización Empresarial para el futuro:
Dña. María Dolores García Espinosa.

Presidente:
D. Alfonso Hernández Zapata.

Consejo Comarcal del Valle del Guadalentín
Presidenta:
Dña. Luz María Díaz Sánchez.
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Consejo Comarcal del Altiplano
Presidente:
D. Jaime García Aguilar.

Confederación de Empresarios de la Comarca
de Cartagena (COEC)
Vicepresidente:
D. Alfonso Hernández Zapata.
Comisión Ejecutiva:
D. Alfonso Hernández Zapata.
Junta Directiva:
D. Alfonso Hernández Zapata.
D. Francisco Vidal Albaladejo.
D. Manuel Jiménez Ortega.
D. José Pagán Torres.
D. Ginés Huertas Suances.
D. Pedro Triviño Pardo.
Asamblea General:
D. Alfonso Hernández Zapata.
D. Francisco Vidal Albaladejo.
D. Manuel Jiménez Ortega.
D. Pedro Reyes Ballester.
D. José Pagán Torres.
D. Manuel Vilariño Fernández.
D. Ginés Huertas Suances.
D. Leandro Francisco Sánchez Segado.
D. Ginés Padilla Pedreño.
D. Diego Mayordomo Saura.
D. Marcos Vivancos Mula.
D. Mariano Jiménez Barrul.

Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca (CECLOR)
Vicepresidenta:
Dña. Luz María Díaz Sánchez.
Junta Directiva:
Dña. Luz María Díaz Sánchez.
D. Juan Bautista Martínez Gª de Alcaraz.
Dña. Encarna Inglés Saura.
D. Antonio García Manzanera.
D. Pedro José Merlos López.

Confederación Intersectorial de Autónomos de la
Región de Murcia
Junta Directiva:
D. Salvador Albaladejo Vivancos.

Centro Tecnológico del Metal

Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y
Navegación de Murcia
Comité Ejecutivo:
Vicepresidente 1º:
D. Salvador Huertas Martínez.
Vocal:
Juan Antonio Muñoz Fernández
Pleno:
D. Salvador Huertas Martínez.
D. Gregorio Navarro Riquelme.
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
D. Juan Albacete López Ferrer.
D. Miguel López Abad.
Dña. Rosa Salcedo Hernández.
D. Francisco Hernández Fernández.
D. Antonio García Sánchez.
Presidente de la Comisión de Industria:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Presidente:
D. Matías Garrigós Martínez.

Presidente de la Corte de Arbitraje:
D. Salvador Huertas Martínez.

Secretario:
D. Gregorio Navarro Riquelme.

Comisión de Comercio Exterior:
D. Gregorio Navarro Riquelme.
D. Miguel López Abad.
Dña. Gracia A. Morata Semitiel.

Junta Directiva:
D. Matías Garrigós Martínez.
D. Mariano Pérez Montesinos.
D. Gregorio Navarro Riquelme.
D. Francisco López Hernández.
D. Juan José Martínez Tortosa.
D. Antonio Andrés Arroniz.
D. Francisco Galián Vivancos.
D. José Antonio Fernández Martínez.
D. Jose Luis Martínez Martínez.
Comisión Permanente:
D. Matías Garrigós Martínez.
D. Mariano Pérez Montesinos.
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Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y
Navegación de Cartagena
Pleno:
D. Jose Luis Huertas Martínez.
D. Jose Padilla Hernández.
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Cámara de Comercio e Industria de Lorca
Vocal del Pleno:
D. Luz Díaz Sánchez.
D. Antonio García Manzanera.
D. Alfonso López Sánchez.

Consejo Económico y Social de la Comunidad
Autónoma de Murcia (CES)
Miembro del Pleno:
D. Jose Daniel Martín González.

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CONFEMETAL)

Comisión de Economía, Coyuntura e Innovación de
CONFEMETAL

Comité Ejecutivo y Junta Directiva:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Dña. María José Aragón Zambudio.

Fundación Confemetal

Confederación Nacional de Instaladores (CNI)

Vocal del Patronato:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Comité de Directores de Confemetal

Vocal Junta Directiva:
D. Juan de Dios Gómez Vicente.
Vocal Junta Directiva:
D. Rufino Calero García.

D. Jose Daniel Martín González.
Miembro de la Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional
D. Jose Daniel Martín González.

Comisión de Relaciones Laborales de CONFEMETAL
Consejo Social de la Universidad
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
D. Salvador Huertas Martínez.

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Vocal Asamblea General:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
Vocal Junta Directiva:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME)

D. Jose Daniel Martín González.

Comisión de Formación y Prevención de Riesgos
Laborales de CONFEMETAL
D. Ramón Muñoz Gómez.
D. Antonio Cano Cerón.

Vocal Comité Ejecutivo:
D. Francisco Guzmán Gámez.

Federación de Instaladores de
Telecomunicaciones (FENITEL)
Vocal Junta Directiva:
D. José Francisco Velasco Montes.

Comisión de Automoción de CONFEMETAL
Dña. María José Aragón Zambudio.

Comisión de Relaciones Internacionales de
CONFEMETAL
Dña. Gracia A. Morata Semitiel.

Junta Directiva y Asamblea General:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Comisión de Medio Ambiente de Confemetal
Vocal Comité Ejecutivo:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Confederación Nacional de Asociaciones
de Empresa de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección Contra Incendios,
Electricidad y Aﬁnes (CONAIF)

D. Manuel Lorenzo Sanz.

Tesorero del Comité Ejecutivo:
D. Salvador Albaladejo Vivancos.

Confederación Española de Talleres de
Reparación de Automóviles (CETRAA)
Vocal Asamblea General:
D. Francisco Hernández Fernández.

Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos,
Recambios, Neumáticos y Accesorios para
Automóviles (ANCERA)
Vocal Asamblea General:
D. Francisco Hernández Corcoles.
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Asociación Española de Desguaces y Reciclaje del
Automóvil (AEDRA)
Vocal Junta Directiva:
D. Antonio Rodríguez Pérez.

Federación Española de Empresas de
Ascensores (FEEDA)
Vocal:
D. Carlos Martín Acosta.

Asociación Española para Alquiladores de
Maquinaria para la Construcción e Industria
sin operador (ASEAMAC)

Consejo Asesor Regional de Consumo

Vocal Asamblea General:
D. Victor Andrés Garre León.

Consejo Asesor Regional de Gestión de la Energía

Asociación Nacional de Distribuidores de Gasóleo
(CODIGASOIL)

Consejo Asesor Regional de Precios

D. Jose Isidoro Marín Torrens.

Vocal Asamblea General:
D. Damián Morales García.

Dña. María José Aragón Zambudio.

Asociación Nacional de Fabricantes de Extintores
Contraincendios (AFADEXCOIN)
Presidente:
D. Juan José Martínez Tortosa.

Agrupación Nacional de Asociaciones de
Alquiladores e Instaladores de Grúas-Torre y
Maquinaria para la Construcción (FANAGRUMAC)
Vocal Asamblea General:
D. José Ros Martos.

Dña. María José Aragón Zambudio.
Dña. Rosana Pérez Sánchez.

Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia
Federación de Instaladores y mantenedores de
Puertas Automáticas (FIMPA)
Vocal Asamblea General:
Dña. Mª Carmen Coll Caselles

Vocales titulares:
D. Andrés Sánchez Gómez.
D. Ramón Muñoz Gómez.
Dña. María José Aragón Zambudio.
D. Pedro Navarro Jiménez.

Undemur S.G.R.
Consejo de Administracion:
D. Juan Albacete López-Ferrer.

Grupo de Trabajo Plan Estratégico de Protección
al Consumidor de la Región de Murcia
D. José Daniel Martín González.

Federación Española de Recuperación (FER)
Vocal Asamblea General:
D. Gustavo Gutiérrez Cano.

Federación Nacional de Instaladores Electricistas
de España (FENIE)
Vocal Junta Directiva:
D. Tomás González Olivares.

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Consejo Asesor Regional de Industria

Jurado caliﬁcador Premios de la Región de Murcia
a la Seguridad en las Empresas Industriales

Asociación Española de Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas (ASEFAVE)
Vocal Asamblea General:
D. Francisco Manuel Martínez Valero.

Jurado caliﬁcador Premios de la Región de Murcia
a la Excelencia

D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Consejo Asesor Regional de Ciencia, Tecnología
e Innovación
D. Manuel Lorenzo Sanz.
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D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
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Comisiones de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo
Comisión Seguimiento Programa Formación Profesional en Alternancia de los Alumnos de F.P.:
D. Jose Daniel Martín González.
Comisiones Territoriales de Formación Profesional. Zona 3: Vega
alta y Media, Comarca Oriental y Valle de Ricote:
D. Pascual Pastor Gómez.
Comisiones Territoriales de Formación Profesional. Zona 4. Noroeste Río Mula:
D. Dimas Sánchez Arias.
Comisiones Territoriales de Formación Profesional. Zona 6. Altiplano:
D. Antonio Soriano Azorín.
Consejo Escolar IES Los Albares (Cieza):
D. Pascual Hortelano Santos.

Consejo Asesor Regional de Formación Profesional

Consejo Escolar de la Región de Murcia
D. Ramón Muñoz Gómez.

Comisión de Seguimiento del Fondo de
Garantía Salarial SPE
Vocal:
D. Jose Daniel Martín González.

Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia
Consejo Comarcal de Empleo de Caravaca

Vocal de pleno:
D. Antonio Cano Cerón.

D. José de la Cruz López García.
D. Rafael Fernández Contreras.

Grupo de Trabajo Servicios de Prevención
Ajenos y Vigilancia de la Salud.
Instituto de Seguridad y Salud Laboral
D. Antonio Cano Cerón.

Comisión de Seguimiento de la Contratación
Laboral
D. Jose Daniel Martín González.

Grupo de Trabajo sobre Grúas Automotoras.
Instituto de Seguridad y Salud Laboral

Ayuntamiento de Murcia

D. Antonio Cano Cerón.

Consejo Social:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Jurado caliﬁcador Premios de la Ediﬁcación

Mesa de Trabajo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

Vocal y miembro de la Comisión Permanente:
D. Jose Daniel Martín González.

D. Manuel Lorenzo Sanz.

Consejo Asesor Regional de Relaciones Laborales

Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público
de Empleo

IFEPA, Institución Ferial
Vocal:
D. Jose Daniel Martín González.

Comité Ejecutivo:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.

D. Jose Daniel Martín González.

Consejo de Administración del Servicio Regional
de Empleo y Formación

Comisión Ejecutiva Territorial Servicio Público de
Empleo Estatal

Vocal:
D. Jose Daniel Martín González.

D. Jose Daniel Martín González.
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Comisión Permanente del Consejo Asesor
Regional de Formación Profesional
D. Jose Daniel Martín González.
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O R G A N I G R A M A DE F R E MM
SECRETARÍA GENERAL
José Daniel Martín González
DPTO. DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
Y SECRETARÍAS TÉCNICAS
Ramón Muñoz Gómez
Mª José Aragón Zambudio
Pedro Navarro Jiménez
Antonio Cano Cerón
Manuel Lorenzo Sanz
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Mª Dolores García Espinosa
SECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
José A. Meseguer Serrano
SECCIÓN DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES
José A. Meseguer Serrano
Mª del Carmen Roca Muñoz

DPTO. ECONÓMICO FINANCIERO
Mª José Aragón Zambudio
SECCIÓN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO
María Pilar Rodríguez Hernández
Rosana Pérez Sánchez

SECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
SECCIÓN DE CALIDAD

SECCIÓN DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN
José A. Meseguer Serrano
Patricia Hernández Ortiz
Rosana Pérez Sánchez
SECCIÓN DE PERSONAL
DPTO. TECNOLÓGICO Y MEDIO AMBIENTE
Manuel Lorenzo Sanz

SECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES

DPTO. COMERCIAL Y ATENCIÓN AL ASOCIADO
Juan Alberto Sánchez Sánchez
DPTO. TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Antonio Cano Cerón

SECCIÓN DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
Pedro Navarro Jiménez
SECCIÓN DE CONTROL ECONÓMICO Y COMPRAS
Pedro Soto Marín

SECCIÓN DE MEDIO-AMBIENTE
DPTO. DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Manuel Lorenzo Sanz
Mª José Aragón Zambudio
Gracia Andrea Morata Semitiel

SECCIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS
Emilia Martínez Jiménez
Isabel Ataz Illán
Ramón Luis Pascual de Riquelme Torres
Mª José Olmos Roses
Laura Parra Martínez
Mª Pilar Rodríguez Hernández
Silvia Rubio Martínez
Sonia Belmonte Ruipérez

AEI “META”. CLUSTER DE MAQUINARIA Y
EQUIPAMIENTO AGROALIMENTARIO
Gracia Andrea Morata Semitiel

DPTO. DE FORMACIÓN
Ramón Muñoz Gómez

COMERCIO EXTERIOR
Gracia Andrea Morata Semitiel

CENTRO DE NEGOCIOS
Gracia Andrea Morata Semitiel
Manuel Lorenzo Sanz
Juan Alberto Sánchez Sánchez

SECCIÓN DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y
TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES
José Manuel Navarro Baeza
José A. Meseguer Serrano
Patricia Hernández Ortiz
Rosana Pérez Sánchez
SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Rosana Pérez Sánchez
MURCIA - FISCAL
DPTO. DE COMUNICACIÓN
Mariana Fernández Lozano
DPTO. DE ASESORAMIENTO FISCAL Y AUDITORÍA
Joaquín Moreno Clares
DPTO. DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL
Andrés Sánchez Gómez

MURCIA - LABORAL
COEC - CARTAGENA
CECLOR - LORCA
NOROESTE

DPTO. DE ASESORAMIENTO EXTERNO
YECLA - JUMILLA
CIEZA
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y SECRETARIAS TÉCNICAS / Secretario General: José Daniel Martín González

OTRAS REUNIONES

EXPOSICIONES Y MUESTRAS

Recepción Visitas a las instalaciones
Visitas Institucionales a la Administración
Reuniones Comisiones de Comercio Exterior
Reuniones Proyectos Europeos
Desayunos del Metal
Reuniones sobre Convenios de Colaboración
Reuniones sobre Preparación de Exposiciones en el
Centro de Negocios
Otras
Total

25
23
2
24
3
25
20
20
142

BALANCE ANUAL ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN LA SEDE DE FREMM

REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE FREMM
Asamblea General Ordinaria
Consejo Directivo
Comisión de Presidentes
Comisión Ejecutiva
Asambleas Sectoriales
Juntas Directivas Sectoriales
Comisiones de Trabajo
Reuniones AEI “META”
Total

1
3
1
4
60
38
10
1
118

Altas de empresas en FREMM
Altas Socios protectores
Cursos
Conferencias
Exposiciones en el Centro de Negocios
Envíos de Correspondencia Electrónica
Visitas a la webs de Fremm y otros servicios informáticos
Envío de Publicaciones
Consultas Personales y Telefónicas
Rotación de Asistentes
Rotación de vehículos en parking

196
8
155
39
2
3.182.728
300.976
12.250
48.250
80.940
36.000

ASESORAMIENTOS EXTERNOS
Asesoramiento Fiscal en Murcia
Asesoramiento Laboral en Murcia
Asesoramiento en COEC-Cartagena
Asesoramiento en Lorca
Asesoramiento en el Noroeste
Asesoramiento en Yecla-Jumilla
Asesoramiento en Cieza
Total

116

264
178
610
455
1.050
739
835
4.131

Día de la
Seguridad
Privada
XXII Jornadas
de Talleres
II Salón de
Tecnologías
del Agua
Total

Visitantes
150

Expositores Contactos Acuerdos
5
75
8

250

15

125

17

450

15

250

32

850

35

450

57

REUNIONES COMARCALES
San Javier
Cartagena
Murcia
Lorca
Yecla
Totana
Caravaca de la Cruz
Águilas
Alcantarilla
Mazarrón
Jumilla
Cieza
Molina de Segura
Santomera
Total

14
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS / Jefe del Departamento: María Dolores García Espinosa

Otros servicios de Informáticos de FREMM
Bolsa de Trabajo “On-Line”
Portal de Formación
Directorio Industrial
Profesionales
Comercio Exterior
Portal de XXII Jornada de Reparación de Automóviles
Portal AEI META
Memoria 2013. Programa de Actividades.
Cumplimentación Pólizas a través de la Web
Total
Total Servicios Informáticos

Otras estadísticas
Inscripciones en la web de formación
Agencia de Colocación: demandas de empleo nuevas
Agencia de Colocación: ofertas de empleo nuevas

EN MATERIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS
12.352
19.030
6.701
2.149
795
2.380
279
167
17
43.870
300.976

3.418
1.378
254

EN MATERIA DE CORRESPONDENCIA E INFORMACIÓN
Correspondencia Electrónica
Fax enviados
Correos electrónicos remitidos
Correos electrónicos a listas de distribución
Correo remisión boletines electrónico
Total

13.000
80.509
2.616.848
485.371
3.182.728

Estudios y publicaciones
Envío
Revista Metal
12.000 ejemplares en papel
Memoria 2014. Programa de Actividades 2015
D. mediante email
Edición Boletines Electronico
Distribución mediante email
Total
12.250

Web de FREMM
Servicios Generales de FREMM
58.965
Noticias del Portal FREMM
52.281
Convenio colectivo, calendario laboral
48.259
Portal comercial: socios protectores, convenios, descuentos 27.652
Portal de prevención
65.298
Resto de información
4.651
Total
257.106
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Renovaciones y Contratación de Pólizas de Seguros
Accidente laboral trabajadores en Régimen General
Accidente laboral de autónomos
Accidente No laboral
Responsabilidad Civil
Total Contrataciones y Renovaciones
Total Consultas Personales y Telefónicas
Total

Balance Anual Correspondencia e Información
Correspondencia Electrónica
Envío de Publicaciones
Visitas a la web de FREMM
Inscripciones en la web de formación
Visitas a otros servicios
Total Envíos

375
402
363
407
1.547
5.082
6.629

3.182.728
12.250
257.106
3.418
43.870
2.640.459
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EN MATERIA DE OCUPACIÓN
Salones, salas, aulas y Talleres
Dependencia
Rotación de asistentes Días Utilización
Primera B. Salón de Actos
4.380
52
Nuevo 2PL. Sala de Exposiciones
950
10
Salas de reuniones.
Cuarta
5.454
287
Sala Comisión ejecutiva
80
5
Tercera
5.374
282
Sala 1 Planta Tercera
1.023
46
Sala 2 Planta Tercera
1.823
93
Sala 3 Planta Tercera
1.839
98
Sala 4 Planta Tercera
689
45
Centro de formación
70.156
4.523
Planta Baja
44758
3002
Aula 1 Informática Planta Baja
1344
68
Aula 2 Teórico - Práctica Planta Baja
1027
84
Aula 3 Informática Planta Baja
2608
86
Aula 4 Teórico - Práctica Planta Baja
492
39
Aula 6 Teórico - Práctica Planta Baja
722
55
Aula 7 Informática Planta Baja
1260
101
Aula 8 Teórico - Práctica Planta Baja
216
18
Taller 1 Máquinas - Herramientas
(1) Planta Baja
2997
207
Taller 1 Máquinas - Herramientas (2)
Planta Baja
1485
99
Taller 10 Joyería Planta Baja
3640
182
Taller 11 Climatización y Frío (1)
Planta Baja
1344
93
Taller 3 Carpintería de Aluminio y
PVC (1) Planta Baja
1650
110
Taller 4 Soldadura (2) Planta Baja
2298
164
Taller 4 Soldadura(1) Planta Baja
240
20
Taller 5 FontanerÍa, Gas, Calefacción
(1) Planta Baja
2273
166
Taller 5 FontanerÍa, Gas, Calefacción (2)
Planta Baja
1155
77
Taller 6 Mecánica del Automóvil(1)
Planta Baja
3644
258
Taller 6 Mecánica del Automóvil (2)
Planta Baja
1194
86
Taller 6 Mecánica del Automóvil(3)
Planta Baja
3198
219

Dependencia
Rotación de asistentes Días Utilización
Taller 7 Electrónica y
Telecomunicaciones Planta Baja
4991
345
Taller 8 Neumática e hidraulica
(1) Planta Baja
791
65
Taller 8 Neumática e Hidráulica (2)
Planta Baja
120
10
Taller 9 Electricidad I Planta Baja
2176
174
Taller 2 Chapa y Pintura del Automóvil
Planta Baja (1)
3893
276
Primera
13354
653
Aula 9 Teórico - Práctica Planta Primera
2716
82
Aula 10 Teórico - Práctica Planta Primera
888
62
Aula 11 Teórico - Práctica Planta Primera
1971
63
Aula 12 Teórico - Práctica Planta Primera
367
25
Aula 13 Teórico - Práctica Planta Primera
3640
182
Aula 14 Teórico - Práctica Planta Primera
1935
131
Aula 15 Teórico - Práctica Planta Primera
1320
66
Aula 16 Teórico - Práctica Planta Primera
517
42
Formación Avanzada Centro de Negocios 12044
868
Taller 12 Multiusos Planta Primera
2706
198
Taller 13 Hogar Digital - Domotica
Planta Primera
1524
109
Taller 14 Automátas Planta Primera
3656
260
Taller 15 Mecatrónica Planta Primera
1566
106
Taller 16 Electricida II Planta Primera
600
50
Taller 17 Fabricación y Ensayos
Mecánicos Planta Primera
456
38
Taller 18 Energías Renovables
Planta Primera
1536
107
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Balance anual. Actos, rotación de asistentes y Parking
Dependencia
Rotación de asistentes Días de Utilización
Salón de Actos
4.380
52
Salón de Exposiciones
Centro de negocios
950
10
Sala de reuniones
5.454
287
Centro de Formación
70.156
4.523
Total ocupación
80.940
4.872
Total Parking
36.000 Vehículos
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN / Asesora de prensa: Mariana Fernández Lozano

ACCIONES DIRECTAS DE COMUNICACIÓN
Comunicación
Acciones de asesoramiento institucional: presidencia FREMM,
presidencia asociaciones y gremios, juntas directivas.
23
Notas de prensa
90
Rueda de prensa
1
Notas internas y eventos sobre FREMM, asociaciones
y gremios
146
Noticias técnicas
106
Notas empresa asociada
2
Revistas: 161, 162, 163 y 164
4
Newsletters: Del número 36 al 55
19
Atención personalizada a los medios de comunicación en sus
demandas
Social Media
Informaciones publicadas en la web
368
Publicaciones en Facebook
276
Publicaciones en Twitter
250
EN MATERIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA
Asesoramiento en actos varios
Relación con los medios (notas de prensa,
ruedas de prensa, intervenciones...)
Colaboración en entrevistas
Elaboración de noticias portal web y redes sociales
Twitter y Facebook
Elaboración de Revista FREMM
Elaboración de Boletín electrónico
Total Gestiones
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total

50
180
15
185
4
22
456
480
936

119

Actividades y Servicios de los Departamentos Técnicos

DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO / Jefe del Departamento: María José Aragón Zambudio

EN MATERIA TRIBUTARIA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
Declaración Censal altas, bajas y variación de datos
Declaraciones trimestrales y resumen anual
IVA, retenciones IRPF y resumen anual
Impuesto sobre Sociedades, Pagos fraccionados IRPF
y Patrimonio
Gestión de Ayudas ante la Administración
Informes económicos
Informes en materia tributaria
Informes sobre subvenciones
Informes sobre soluciones ﬁnancieras
Tramitación de Tarjeta CAF (Gases Fluorados)
Tramitación de Bajas de Tarjetas CAF
Legalización de libros Registro Fases Fluorados
Contestación de Oﬁcios a la Agencia Tributaria Gases Fluorados
Tramitación de la Tarjeta de exención del 85%
del Impuesto sobre Electricidad
Total Gestiones e informes
Total Consultas Telefónicas y Personales
TOTAL

ASESORAMIENTO EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL
23
80
15
25
15
12
30
80
128
59
20
32
15
534
910
1.444

EN MATERIA DE CONVENIO COLECTIVO DEL METAL
Informes en materia de Convenio Colectivo del Metal
Consultas de Convenio Colectivo
Total

120

10
230
240

Bolsa de Trabajo. Agencia de Colocación
Oferta de empresas
Demanda de empleo
Total Gestiones
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total

254
1.378
1.632
300
1.932

ADHESIONES A CONVENIOS
Tarjeta de aparcamiento en la zona naranja de la ORA
Conexión a Internet servidor FREMM
Alojamiento Web
ADSCLIMAC
ASISA
Consultoría Carrillo Asesores
DKV
Centro Médico La Seda (Asistencia Sanitaria)
SOLRED AUTOGAS
SOLRED (Tarjetas Gasóleo)
BP (Tarjetas Gasóleo)
ING Nationale Nederlanden (Planes de Ahorro)
NATIONALE SUISSE
AENOR
Telefonía Móvil VODAFONE
Telefonía ORANGE
Revisión Baja Tensión Talleres Iseval
Reviser. Inspecciones
ASNEF Industrial
Transporte Mercancias DHL
Trasnporte Mercancias REDYSER
Alquiler vehículos sin conductor
Total adhesiones

180
70
30
130
53
30
37
20
30
210
140
85
75
100
310
120
235
25
85
115
25
20
2.125
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DEPARTAMENTO JURÍDICO - LABORAL / Asesor Jurídico: Andrés Sánchez Gómez

EN MATERIA JURÍDICA
Informe a las diversas asociaciones
Alegaciones ante la Dirección General de Industria
Denuncias ante la Inspección de Industria
Recursos ante Excmo. Consejero de Industria
Recursos ante el Medio ambiente
Recursos ante Urbanismo
Alegaciones ante Consumo
Asistencia en reuniones con las Asociaciones
para exponer los informes jurídicos
Reclamaciones ante empresas telefónicas
Reclamaciones ante la ORA
Licencias de apertura de actividad en Urbanismo
Contratos para asociados (Mercantiles y civiles)
Recursos ante la Inspección de Trabajo
Recursos contra el Ayuntamiento de Murcia
Solicitudes a Organismos Públicos
Gestiones de cobro a morosos
Acuerdos extrajudiciales
Reclamaciones de gastos de estancia
Interposición de recursos administrativos de la Fremm
Charla sobre aspectos Jurídicos
Consultas telefónicas
Consultas en FREMM y en despacho particular
Total Gestiones
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total
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12
11
42
5
1
4
152
10
50
6
2
149
7
7
101
250
61
51
3
7
750
700
2.381
1.550
3.931

JUNTAS DE ARBITRAJE
Asistencias a Juntas de arbitraje
Adhesiones a la Junta Arbitral de Consumo
Total Gestiones
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total

14
37
51
350
401
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DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO EXTERNO, COORDINADO POR LA SECRETARÍA GENERAL / Secretario General: José Daniel Martín González

ASESORAMIENTO LABORAL EN MURCIA

ASESORAMIENTO FISCAL EN MURCIA
Asesoramiento en la formulación de las cuentas anuales
Asesoramiento en declaraciones Impuesto sobre Sociedades
I.R.P.F., pagos fraccionados, retenciones y resúmenes anuales
I.V.A. trimestrales y resumen anual
Consultas personales o telefónicas en despacho.
Consultas personales o telefónicas en locales centrales
FREMM
Total Gestiones
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total

12
12
35
35
120

Actos de conciliación
Asistencia Inspección de Trabajo
Despidos disciplinarios
Extinción de contratos causas objetivas
Consultas en despacho
Consultas telefónicas
Civil:
– Juicios Ordinarios
– Juicios Verbales
– Juicios Monitorios
Procedimientos monitorios
Mercantil:
– Personación en concurso de acreedores
Familia:
– Divorcio
– Modiﬁcación de medidas
Arrendamientos urbanos:
– Intervención cesión de contrato de arrendamiento
de locales de negocios
Salidas:
– Murcia
– San Javier
– Molina de Segura
– Cartagena
Reclamaciones extrajudiciales:
– Cartas certiﬁcadas
– Burofax
Total

35
109
155
264

122

ASESORAMIENTO EN COEC - CARTAGENA
7
5
4
9
18
67

Asesoría Jurídica
Asesoría Laboral
Asesoría Fiscal
Otros
Total

153
174
181
102
610

6
5
4
6
4
3
4

2
5
2
3
4
12
4
178

ASESORAMIENTO EN EL NOROESTE
Asesoría Fiscal:
– Impuestos sobre actividades económicas, altas
– Impuestos sobre actividades económicas, bajas
– Resumen anual sobre el IVA y retenciones
– Declaraciones trimestrales IVA, retenciones y
pagos a cuenta
– Declaraciones ingresos-pagos, renta y patrimonio
e Impuesto Sociedades
Recursos y Consultas a la Administración:
– Escritos y recursos sobre temas ﬁscales
Consultas:
– Personales en despacho
– Telefónicas en despacho
Asesoría Laboral:
– Consultas sobre temas laborales y Seg. Social
– Actos de conciliación
– Redacción de contratos laborales y seguridad social
– Redacción de cartas de despido
– Recursos sobre temas laborales
Total

4
7
35
140
161
57
151
215
147
3
59
21
31
1.050
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ASESORAMIENTO EN YECLA - JUMILLA
Declaraciones trimestrales IVA
Declaraciones trimestrales pagos fraccionados
Declaraciones trimestrales retenciones IRPF
Resúmenes anuales
Declaraciones de la renta
Impuesto actividades económicas
Libros varios contabilidad, actas, etc.
Asesoramiento régimen de módulos
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total

ASESORAMIENTO EN CIEZA
54
29
32
17
27
3
25
180
372
739

Declaraciones trimestrales:
– IVA, modelo 300, 310, 311
– I.R.P.F., pagos a cuenta, modelo 130-131
– I.R.P.F., retenciones, modelo 110
– I.R.P.F., retenciones, modelo 115
Declaraciones anuales:
– IVA, modelo 390
– I.R.P.F., modelo 190
– I.R.P.F., modelo 180
– I.R.P.F., modelo 100/101
– I. Sociedades, modelo 201
Gestiones varias:
– Altas, bajas, variación I.A.E.
– Asesoramiento módulos
– Gestión aceites usados, residuos
– Gestión de licencias de apertura/renovación
Gestiones varias
Otras gestiones, consultas telefónicas
Total

123

70
65
8
10
20
10
4
35
15
15
140
8
10
275
150
835

ASESORAMIENTO EN CECLOR LORCA
Informes emitidos sobre distintas materias
Representaciones institucionales ejercidas
Circulares informativas
Notas de prensa
Ruedas de prensa
Jornadas celebradas
Acciones formativas impartidas
Consultas presenciales
Convenios suscritos
Convenios vigentes
Total

60
210
80
13
3
7
3
55
2
22
455
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DEPARTAMENTO TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / Jefe de Departamento: Antonio Cano Cerón

EN MATERIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
Registros Industriales
Ampliación Registro Industrial
Duplicado Registro Industrial
Inscripción Registro Especial Talleres
Inscripción en Registro Industrial
Cambio Titularidad Registro Industrial
Total

78
92
53
57
61
341

Expedición de Certificados
Certiﬁcado Socio de FREMM
Certiﬁcado de Reconocimiento Inst. Eléctricas
Altas y bajas de Contratos de Mantenimiento
Total

85
215
363
663

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Consultas para Elaboración de Plan de Seguridad y Salud
108
Consultas Ley de Prevención, Reales Decretos y Guías técnicas 1.116
Total Consultas Telefónicas y Personales
1.124
Visita Empresas entre 6-49 trabajadores sin Delegado Sindical
28
Total
1.252

Ley Subcontratación en Obras de Construcción
Inscripción en el REA
Presentación Libros Subcontratación
Consultas Ley Subcontratación
Consultas sobre Tarjeta Profesional
Tramitación de la Tarjeta Profesional (TPC)
Total Gestiones
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total

Carnés Profesionales
Certiﬁcado de Manipulador de Gases Fluorados
Renovación Carné Único
Solicitud de Carné Único
Total

12
45
1.020
2.118
46
103
3.138
3.241
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332
539
172
1.043

Declaraciones responsables y habilitación de Empresas de Servicios
Declaraciones Responsables Empresas de Servicios
384
Empresa Mantenedora Habilitada de Calefacción
17
Empresa Instaladora Habilitada de Calefacción
25
Empresa Mantenedora Habilitada de Climatización
20
Empresa Instaladora Habilitada de Climatización
32
Empresa Instaladora y Mantenedora Habilitada
de Instalaciones Térmicas
211
Empresa Instaladora Habilitada de Fontanería
100
Empresa Instaladora Habilitada de Gas Categoría A
33
Empresa Instaladora Habilitada de Gas Categoría B
52
Empresa Instaladora Habilitada de Gas Categoría C
45
Empresa Instaladora Habilitada de Frío Industrial
35
Empresa Conservadora Habilitada de Frío Industrial
32
Empresa Reparadora Habilitada de ERP-1
39
Empresa Instaladora Habilitada de EIP-1
39
Empresa Reparadora Habilitada de ERP-2
4
Empresa Instaladora Habilitada de EIP-2
4
Empresa Instaladora Habilitada de PPL-I
67
Empresa Instaladora Habilitada de PPL-II
7
Empresa Reparadora Habilitada de PPL-III
0
Empresa Instaladora Habilitada en B.T. Cat. Básica
134
Empresa Instaladora Habilitada en B.T. Cat. Especialista
123
Empresa Mantenedora Habilitada de Alta Tensión
25
Empresa Instaladora Habilitada LAT-1
22
Empresa Instaladora Habilitada LAT-2
5
Empresa Mantenedora Habilitada de Protección Contra Incendios
46
Empresa Instaladora Habilitada de Protección Contra Incendios
46
Empresa Habilitada en Control Metrológico
2
Taller de Reparación de Vehículos
16
Total
1.565
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Sellado y Revisión Boletines/Memorias
Sellado Boletines de Fontanería
Certiﬁcados de Gas
Certiﬁcados Equipos a Presión
Memoria Térmica
Memoria Frigoríﬁca
Memoria Diseño de Instalaciones Eléctricas
Total

Tramites varios
Contestación de Oﬁcios
Revisión de Datos Registrales del R.I.
Solicitud de sello empresas
Placas distintivo de cada Asociación
Solicitud Examen Carné Profesional
Diligencia de libro de actas y Registro de Usuario
Reclamaciones Compañías Suministradoras
Total

CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES EN MATERIA TÉCNICA
514
164
58
1.060
430
721
2.947

82
205
35
83
94
52
65
616

EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Inscripción en el Registro de Instaladores
de Telecomunicaciones
Cambio Titularidad Registro Telecomunicaciones
Modiﬁcación de datos en el Registro Telecomunicaciones
Total

EN MATERIA DE TRANSPORTES
Solicitud de tarjeta de transporte

35
18
32
85

Consultas Programa de Instalaciones de Enlace
372
Consultas Manejo de la Oﬁcina Virtual de Iberdrola
348
Consultas Nuevo RITE
1.054
Normas particulares de las empresas suministr. de agua
316
Cumplimentación de Memorias de Instalaciones Frigoríﬁcas
568
Otros Reglamentos de Gas e Instrucciones Técnicas
321
Reglamento sobre Inst. Térmicas en Ediﬁcios
1.132
Reglamento de Instalaciones Frigoríﬁcas
1.145
Reglamento Gases Fluorados
632
Reglamento sobre Productos Petrolíferos
497
Reglamento de Instalaciones de Gas
1.008
Reglamento de Líneas de Alta Tensión
573
Reglamento sobre Subestaciones, Centrales y
Centros de Transformación
214
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
1.786
Reglamento Almacenamiento de Productos Químicos
405
Reglamento de Talleres de Reparación de Vehículos
103
Reglamento de Aparatos de Elevación – ITC – Ascensores
56
Reglamento de Aparatos de Elevación – ITC – Grúas
37
Reglamento de Telecomunicaciones
187
Código Técnico de la Ediﬁcación – Suministro
y Evacuación de Agua (HS)
531
Código Técnico de la Ediﬁcación – Ahorro Energía (HE)
805
Código Técnico de la Ediﬁcación – Seguridad en caso
de Incendio (SI) Y (SU)
334
Ley de Energías Renovables
391
Certiﬁcación Energética de Ediﬁcios
985
Cumplimentación Memorias Frigoríﬁcas / Libro Frío
1.843
Cumplimentación Boletines de Agua
859
Cumplimentación Boletines de Gas
220
Cumplimentación Memoria Técnica de Electricidad
712
Cumplimentación Memorias de Inst. Térmicas en Ediﬁcios
3.521
Cumplimentación Memoria de Productos Petrolíferos
215
Cumplimentación Hojas Blancas de Inst. Interiores de Agua
321
Asesoramiento sobre puesta en servicio de inst. en general 2.536
Asesoramiento sobre requisitos de habilitación
de empresa instaladora en general
4.038
Asesoramiento sobre registro empresa telecomunicaciones
97
Ley Ómnibus
1.402
Tramitación Telemática Memorias Técnicas de Diseño
(Instalaciones Eléctricas)
473
Tramitación Telemática de Boletines de Fontanería
441
Consultas Control Documental a Empresas de Servicios
1.426
Total Consultas
32.106
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BALANCE ANUAL GESTIONES, TRAMITACIONES Y CONSULTAS TÉCNICAS
Dirección General de Industria:
– Registros Industriales
– Expedición de Certiﬁcados
– Carnés Profesionales
– Declaración Responsable y Habilitación de Empresas
de Servicios
– Sellado y Revisión Boletines/Memorias
– Tramites varios
Total Industria
Total Telecomunicaciones
Total Transportes
Total Prevención de Riesgos Laborales
Total Ley de Subcontratación
Total Gestiones
Total Consultas Técnicas
Total Gestiones y Consultas

341
663
1.043
1.565
2.947
616
7.175
85
12
1.252
3.241
11.765
32.106
43.871
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DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTE / Jefe del Departamento: Manuel Lorenzo Sanz

EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE

EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Declaraciones anuales de Vertido al Alcantarillado
7
Inscripción en el registro de pequeños productores de residuos
32
Declaraciones anuales de envases y embalajes
67
Auto-diagnósticos revisados
38
Informes Preliminares de Situación del Suelo,
renovaciones y oﬁcios
24
Otras tramitaciones
1
Mesas de trabajo y reuniones en materia medioambiental
2
Asistencia a conferencias
1
Total Gestiones, declaraciones e informes
171
Total Consultas Telefónicas y Personales
1.130
Total Gestiones y Consultas
1.301

Envío de ofertas y demanda de maquinaria/productos
Reuniones
Charlas y jornadas técnicas organizadas
Asistencia a conferencias, ferias y otros eventos
Total Gestiones
Consultas telefónicas y personales e informes tecnológicos
Total Gestiones y Consultas

6
3
7
5
21
72
93

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN / Responsable del Departamento: Gracia A. Morata Semitiel
CENTRO DE NEGOCIOS FREMM

CLÚSTER “META”

Organización de ferias
Asistencia a Ferias del Sector
Reuniones con asociaciones
Contactos con expositores, socios protectores
Visitas Guiadas CNF
Total

2
1
9
1.035
18
1.065

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Reunines Comisión Comercio Exterior Camara de Comercio
Reuniones CONFEMETAL Comisión Internacional
Reuniones Proyectos Europeos
Preparación Proyectos Europeos
Consultas Comercio Exterior
Total
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1
1
24
4
305
335

Jornadas de Internacionalización
Preparación memorias de ayuda
Reuniones RIS3
Reuniones INFO Cluster
Reuniones Lean Manufacturing
Otras Reuniones institucionales
Organización de Feria
Llamadas y consultas
Total

3
1
4
10
10
5
1
218
252
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DEPARTAMENTO COMERCIAL Y ATENCIÓN AL ASOCIADO / Director Comercial: Juan Alberto Sánchez Sánchez

NUEVAS EMPRESAS INCORPORADAS A FREMM. ALTAS FREMM

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO
Nuevas incorporaciones Empresas
Nuevas incorporaciones Socio Protector
Consultas sobre servicios de FREMM
Consultas personales o telefónicas en Atención al Asociado
Total Consultas Telefónicas y Personales
Total

196
8
930
630
1.560
1.764

Nombre
López Arenas, Marcos
Pérez Marín, Álvaro
SODIFONTER, S.L.
ALVIFRIO, S.L.
Construcciones Iniesta, S.L.
Desguace El Italiano, S.L.L.
Garnés Perellón, José Silvio
Golden Machinery Foods, S.L.
Mamper Servicios, S.C.
Marín Sánchez, Francisco
TECNHIDRO, S.A.
Format Plus Herramientas, S.L.
Desguace Taller El Arreaque, S.COOP.
METALIBERGAS, S.L.
Soldeciudad Ecoenergía, S.L.
Juan Antonio Muñoz Fernández y Otra,CB
Electricidad Emilio, C.B.
Fransa Agroquímicos, S.L.
JMG Electricidad y Mantenimiento, S.L.U.
Lorca MarÍn, Domingo
Martínez Morales, Manuel
MECOMUR, S.L.
Orenes Alcaraz, Maria
Pérez López, Pedro José
Pérez Meroño, Félix José
Suministros MECANOBA, S.L.
WATERLUXE 2010, S.L.
Alcaraz Párraga, Antonia
Aparecida Pinati, Verónica
Matadero El Cabezo de la Plata, S.L.
Nevado Cabrera, Amador
Serrano Moreno, Juan Antonio
Técnicas Cartagena, S.L.
Agromecánica Agrosan, S.L.
Autorecambios Peñalver, S.A.
COEXMA, S.L.
Electricidad del Automovil Laz.Romera, SL
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Actividad
Venta-Repara.Maquin.Obras Públicas
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Frio y Calor
Frio y Calor
Otros Talleres Mecánicos n.c.o.p.
Chatarras y Desguaces
Frio y Calor
Fabricación de Maquinaria
Instalaciones de Electricidad
Frio y Calor
Comercio del metal
Comercio del metal
Taller Reparación de Automóviles
Distribución y Almacenamiento de Gas
Frio y Calor
Productores de Energia electrica
Instalaciones de Electricidad
Comercio del metal
Instalaciones de Electricidad
Frio y Calor
Frio y Calor
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Taller Reparación de Automóviles
Frio y Calor
Taller Reparación de Automóviles
Comercio del metal
Fontanería y Gas
Taller Reparación de Automóviles
Fontanería y Gas
Frio y Calor
Reparación de motocicletas
Taller Reparación de Automóviles
Otros Talleres Mecánicos n.c.o.p.
Comercio del metal
Venta de Repuestos de Automóvil
Comercio del metal
Taller Reparación de Automóviles

Municipio
Murcia
Mazarrón
Puerto Lumbreras
Molina de Segura
Murcia
Lorca
Murcia
Molina de Segura
Cartagena
Lorca
Cartagena
Murcia
Mula
Murcia
Lorca
Murcia
Jumilla
Archena
Abarán
Santomera
Fuente Álamo
Alcantarilla
Cartagena
Murcia
San Javier
Totana
Murcia
Pliego
Murcia
San Pedro del Pinatar
Totana
Murcia
Cartagena
Cartagena
Murcia
Murcia
Lorca
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Nombre

Actividad

Municipio

García Navarro, Miguel
García Zapata, Bernardo
López Moya, José Domingo
Domanio Vital, S.L.
González Tribolo, Gabriel Aantonio
INVEMAT Levante, S.L.
Lorca TV Sol, S.L.
MRM Electromecanica de Murcia, S.L.
Transformados Jope, C.B.
Aurum Process Technology, S.L.
Servint Carthago 2010, S.L.
Esteban Rodríguez, Alberto
Autocares Espuña, S.L.
García Brando, Antonio
Inmotor de Cartagena, S.A.
Kraulin System, S.L.U.
Ortiz Gambín, Ángel
Sánchez Martínez, Pedro
Talleres y Gruas Vanessa, S.COOP.
Teycomur Maquinaria, S.L.
Martínez Izquierdo, Francisco Alejandro
Mecanizados J.J. Celdrán, S.L.U.
GRUTELCA 2012, S.L.
ROYMAGA Petroleos, S.L.
Clemente Martínez, Gonzalo
Jiménez Sánchez, Juan
Ladevesa Gómez, Juan
López Soto, Pedro Ginés
Agromecanica Agrosan, S.L.
CRYMAT, C.B.
Pallares Gálvez, Javier
García Arriado, Juan
METALROJO, S.L.U.
Campillo Pérez, Miguel Ángel
Cerrajeria La Cala, S.L.L.
Lucas Servicios Multiples, S.L.
Piñera García, José
Quispe Condori, Cleto Zacarías
Saneamientos San Roque, S.L.
Cerbel Suministros, S.L.
Instalaciones Diseño Foncasa, S.L.
Climatizacion Ayuso, S.L.

Fachadas Ligeras y Cerrajería
Instalaciones de Electricidad
Frio y Calor
Frio y Calor
Frio y Calor
Instalaciones de Electricidad
Instalación de Telecomunicaciones
Otros Talleres Mecánicos n.c.o.p.
Instalaciones de Electricidad
Fabriación y Venta de Material Electrico
Fontanería y Gas
Instalaciones de Electricidad
Taller Reparación de Automóviles
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Taller Reparación de Automóviles
Instalaciones de Electricidad
Comercio del metal
Reparación de motocicletas
Taller Reparación de Automóviles
Fabricación de Maquinaria
Instalaciones de Electricidad
Fabricación de Artículos Metálicos
Instalación de Telecomunicaciones
Distribuidores de Gasoleo
Instalaciones de Electricidad
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Frio y Calor
Comercio del metal
Instalaciones de Electricidad
Instalaciones de Electricidad
Taller Reparación de Automóviles
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Reparación de Electrodomésticos
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Fabricación de Maquinaria
Fontanería y Gas
Taller Reparación de Automóviles
Fontanería y Gas
Frio y Calor
Fontanería y Gas
Frio y Calor

Cartagena
Fuente Álamo
Moratalla
Murcia
Mazarrón
Yecla
Lorca
Murcia
Yecla
Alguazas
Cartagena
Murcia
Totana
Archena
Cartagena
Murcia
Archena
Murcia
Puerto Lumbreras
Lorquí
Cartagena
Cartagena
Murcia
Cartagena
Totana
Murcia
Lorca
Alcantarilla
Cartagena
Molina de Segura
Santomera
Cartagena
Mazarrón
Fortuna
Murcia
Murcia
Cieza
Lorca
Beniel
Molina de Segura
Murcia
Cartagena
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Nombre

Actividad

Municipio

Alterna Tecnologías, S.L.
Bodytone International Sport, S.L.
ELECLITE, C.B.
PETROVELEZ, S.L.
Salzillo Seguridad, S.A.
Suministros de Ferretería Avenida, S.L.
Telepresencia y Seguridad, S.L.U.
Tenza Tora, Paulino
Global Hispania Ingeniería, S.L.
Angrago Center, S.L.
JDS Instalaciones y Mantenimiento, C.B.
Montero Pérez, Dolores María
NOKSEL España, S.A.
Supra Ingenieros, S.L.
Tenza Tora, Paulino
Autoclima del Sureste, S.L.
Recambios Papa, S.L.
Segovia Rodríguez, Antonio
Temair Climatizacion, S.L.
Victoria Transformados Metálicos, S.A.
Campoy Nortes, Raul
DETECON SYSTEM, S.L.
RECAMAT 2008, S.L.
Talleres Serafín, S.L.
López Rodríguez, Juan Diego
Andreo Tudela, Marcos José
Pedro Antonio Franco, S.L.
Telecomunicación de Levante, S.L.
Alejandro Racedo, Emidio
Dami Car Levante, S.L.
García García, Francisco Javier
RUYGAR Carroceros, C.B.
Electrotucci Siglo XXI, S.L.
Electricidad Climacruz, S.L.L.
AGRONIMER, S.L.U.
AVI Electricidad y Mantenimientos, S.L.
Costa Seguridad & Incendio, S.L.
Industrias Mecanicas ASCA, S.L.
Innova Electricidad Yecla, S.L.L.
MicrodesignElectronic Microcontrol, S.L
SOCLIMUR, C.B.
TURBO KIT, S.L.

Instalación de Telecomunicaciones
Fabricación de Maquinaria
Instalación de Telecomunicaciones
Comercio del metal
Sistemas de Seguridad
Comercio del metal
Sistemas de Seguridad
Fontanería y Gas
Frio y Calor
Venta de Repuestos de Automóvil
Frio y Calor
Taller Reparación de Automóviles
Fabricación de Artículos Metálicos
Mantenimiento Contra-Incendios
Fontanería y Gas
Taller Reparación de Automóviles
Venta de Repuestos de Automóvil
Frio y Calor
Frio y Calor
Estructuras Metálicas y Tuberías
Venta de Vehículos Nuevos y Usados
Instalaciones de Electricidad
Instalaciones de Electricidad
Taller Reparación de Automóviles
Instalaciones de Electricidad
Instalaciones de Electricidad
Frio y Calor
Instalación de Telecomunicaciones
Reparación de motocicletas
Taller Reparación de Automóviles
Venta de Vehículos Nuevos y Usados
Construcción Accesorios Automóviles
Instalaciones de Electricidad
Instalaciones de Electricidad
Fabricación de Maquinaria
Instalaciones de Electricidad
Mantenimiento Contra-Incendios
Fabricación de Maquinaria
Instalaciones de Electricidad
Instalaciones de Electricidad
Frio y Calor
Construcción Accesorios Automóviles

Murcia
Molina de Segura
Murcia
FORANEOS
Murcia
Torres de Cotillas (Las)
Yecla
Abanilla
Murcia
Murcia
Yecla
Cartagena
Lorca
Lorquí
Abanilla
Lorca
Calasparra
Aguilas
Murcia
Totana
Murcia
Alguazas
Murcia
Lorca
Moratalla
Totana
Murcia
Alicante
Murcia
Lorca
Lorca
Alcantarilla
FORANEOS
Caravaca de la Cruz
Torre Pacheco
San Javier
Cartagena
FORANEOS
Yecla
Murcia
Alguazas
Murcia
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Nombre
Morales López, José Alberto
Instal. Electricas Cabeluz, S.L.
MartÍnez Alcaraz, Gines
NOVELEC Segura, S.L.
Pareja Rodríguez, Javier
Reinicia Asociacion
SEMAGAR Vending, S.L.
Skynet Systems, S.L.
Talleres Chapicar's, C.B.
HOSFRIBAL 2020, S.L.
Energy Solutions Int Comp, S.L.
LIBRILLAUTO, C.B.
AIRBLANC, S.L.
Gálvez Martínez, Pedro José
Meroño Jiménez, Salvador
Celdrán Hernández, Ángel
CONGECAR, S.L.
DILED Energía, S.L.
Gimeno Instalaciones, S.L.
Grupo Pastor Sistemas y Desarrollos, S.L
Illán Vidal, Francisco José
Ros López, Juan de Dios
Antenas Marenostrum, S.L.
Automecánica Logar, S.L.
Cava Molina, Antonio
GEDENLUZ, S.L.
Motonautica Ruso, S.L.
Quiñonero Ruiz, Joaquín
Ros Cadenas, José Juan
Solana Pérez, Alejandro
Talleres San Isidoro, S.L.
SOSTEMUR Solar, S.L.
Aguilera Meseguer, Francisco Javier
Buitrago Boix, David
Conchillo González, José Antonio
López Arenas, Marcos
Mecanizados Torre Pacheco, S.L.
MOS Industrial y Civil Business, S.L.
RODAFRANDI, S.L.
Sánchez Villa, Rosa
SOLARPOINT, S.L.
Suministros FEPAC, S.L.
AGUADUCHAR, S.L.
BROAUTO Murcia, S.L.

Actividad
Fabricación de Maquinaria
Frio y Calor
Fontanería y Gas
Fabriación y Venta de Material Electrico
Instalaciones de Electricidad
Sistemas integrados de gestion
Reparación de Electrodomésticos
Instalación de Telecomunicaciones
Taller Reparación de Automóviles
Frio y Calor
Frio y Calor
Taller Reparación de Automóviles
Frio y Calor
Instalaciones de Electricidad
Instalación de Telecomunicaciones
Fontanería y Gas
Reparación de Electrodomésticos
Instalaciones de Electricidad
Fontanería y Gas
Fontanería y Gas
Frio y Calor
Taller Reparación de Automóviles
Instalación de Telecomunicaciones
Taller Reparación de Automóviles
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Fabriación y Venta de Material Electrico
Naval
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Instalaciones de Electricidad
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Instalación de Telecomunicaciones
Taller Reparación de Automóviles
Venta-Repara.Maquin.Obras Públicas
Fabricación de Artículos Metálicos
Montajes y Mantenimiento Industrial
Comercio del metal
Instalaciones de Electricidad
Fabriación y Venta de Material Electrico
Instalaciones de Electricidad
Venta-Repara.Maquin.Obras Públicas
Taller Reparación de Automóviles
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Municipio
Murcia
Murcia
San Pedro del Pinatar
Alcantarilla
Abarán
Murcia
Murcia
Murcia
Abarán
Murcia
Murcia
Librilla
Murcia
Totana
Torre Pacheco
Murcia
Caravaca de la Cruz
FORANEOS
Alcantarilla
Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura
Alcantarilla
Puerto Lumbreras
Torres de Cotillas (Las)
Bullas
San Pedro del Pinatar
Lorca
Cartagena
Torre Pacheco
Cartagena
San Pedro del Pinatar
Alguazas
ALICANTE
Puerto Lumbreras
Murcia
Torre Pacheco
Cartagena
Cartagena
Murcia
Murcia
Cartagena
Librilla
Lorquí
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Nombre
CPC Engineering, S.L.
Farell Daza, Ronny
Francois Ramirez, Santi
López Punzano, Javier
Motos Gabi, S.L.L.
Motos Ricardo e Hijos, C.B.
Noguera Martínez, Oscar
Ramirez Peñalver, Javier
TECMUR 2,S.L.
Buitrago Boix, David
López Rayos, Miguel Ángel
Auñon Martínez, Antonio
Candel Garrido, Álvaro
Ruiz Gil, Gabriel
SOLDAMUR, S.L.U.
Torrano Mellado, Francisco
Automocion Tecnomar, C.B.
Bogarra Martínez, S.L.
Corbalán de Maya, Fernando
Electromecánica La Hoya de Lorca, S.L.L.
Gallego Gallego, Pedro
Melgar Asunción, Bernardino
Murcia Diego, Mariano
Neumaticos Las Tejeras, C.B.
Puertas Guillamón, S.L.
Sureste Sistemas de Seguridad, S.A.
Vivancos Palacios, Miguel Ángel
García Muñoz, José
Olmos Morales, Juan Antonio
Talleres Eugenio, S.L.
Talleres García Plaza, S.L.

Actividad
Instalaciones de Electricidad
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Reparación de motocicletas
Reparación de motocicletas
Reparación de motocicletas
Taller Reparación de Automóviles
Fabricación de Maquinaria
Instalación de Telecomunicaciones
Taller Reparación de Automóviles
Frio y Calor
Frio y Calor
Reparación de motocicletas
Comercio del metal
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
Reparación de motocicletas
Taller Reparación de Automóviles
Reparación y Venta de Neumáticos
Instalaciones de Electricidad
Instalaciones de Electricidad
Reparación y Venta de Neumáticos
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Sistemas de Seguridad
Reparación de motocicletas
Reparación de motocicletas
Instalaciones de Electricidad
Taller Reparación de Automóviles
Taller Reparación de Automóviles
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Municipio
Cartagena
Murcia
Fortuna
Molina de Segura
Murcia
Cartagena
Murcia
Librilla
Lorquí
ALICANTE
Murcia
Unión (La)
Murcia
Yecla
Murcia
Lorquí
Alguazas
Cartagena
Cehegín
Lorca
Murcia
Murcia
FORANEOS
Campo de Cartagena
Murcia
Alhama de Murcia
Totana
Murcia
Murcia
Murcia
Alcantarilla
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ALTAS POR ACTIVIDAD

ALTAS POR MUNICIPIOS
Municipio
Abanilla
Alcantarilla
Alguazas
Alhama de Murcia
Alicante
Archena
Beniel
Bullas
Calasparra
Caravaca de la Cruz
Cartagena
Cehegín
Cieza
FORANEOS
Fortuna
Fuente Álamo
Jumilla
Librilla
Lorca
Lorquí
Mazarrón
Molina de Segura
Moratalla
Mula
Murcia
Puerto Lumbreras
San Javier
San Pedro del Pinatar
Santomera
Torre Pacheco
Torres de Cotillas (Las)
Totana
Unión (La)
Yecla
Abarán
Pliego
Águilas
Campo de Cartagena
Total

Nº de Empresas
2
7
5
1
3
3
1
1
1
2
24
1
1
5
2
2
1
3
14
5
3
9
2
1
58
4
2
4
2
4
2
8
1
6
3
1
1
1
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Nombre
Chatarras y Desguaces
Comercio del metal
Construcción Accesorios Autonóviles
Distribución y Almacenamiento de Gas
Distribuidores de Gasoleo
Estructuras Metálicas y Tuberías
Fabricación y Venta de Material Electrico
Fabricación de Artículos Metálicos
Fabricación de Maquinaria
Fachadas Ligeras y Cerrajería
Fontanería y Gas
Frío y Calor
Instalación de Telecomunicaciones
Instalaciones de Electricidad
Mantenimiento Contra-Incendios
Montajes y Mantenimiento Industrial
Otros Talleres Mecánicos N.C.O.P.
Reparación de Electrodomésticos
Reparación de Motocicletas
Reparación y Venta de Neumáticos
Sistemas de seguridad
Taller Reparación de Automóviles
Venta de Repuestos de Automóvil
Venta de Vehículos Nuevos y Usados
Venta Reparación. Maquin. Obras Públicas
Productores de Energía Eléctrica
Sistemas Integrados de Gestión
Naval
Total General
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Total
1
12
2
1
1
1
4
3
8
9
12
28
10
31
2
1
3
3
10
2
3
38
3
2
3
1
1
1
196
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN / Jefe del Departamento: Ramón Muñoz Gómez
AGRUPACIÓN DEL METAL NACIONAL TRABAJADORES 2013
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Gestión de redes de voz y datos (ifcm0310)
1
12
610
Montaje y mantenimiento de
instalaciones electricas de baja
tension (elee0109)
1
12
920
Montaje, puesta en servicio,mantenimiento,
inspección y revisión de instalaciones
receptoras y aparatos de gas (enas0110)
1
12
540
Total
3
36
2070

AGRUPACIÓN DEL METAL NACIONAL DESEMPLEADOS 2013
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de sistemas de
automatización industrial (elem0210)
1
12
650
Mantenimiento de estructuras de
carrocerías de vehículos (tmvl0309)
1
15
560
Mantenimiento de los sistemas eléctricos
y electrónicos de vehículos (tmvg0209)
1
12
520
Mecanizado por abrasion, electroerosion
y procedimientos especiales (fmeh0409)
1
12
620
Montaje y mantenimiento de instalaciones
de megafonia, sonorizacion de locales y
circuito cerrado de television (eles0109)
1
14
350
Operaciones auxiliares de mantenimiento
en electromecánica de vehículos (tmvg0109)
1
14
310
Pintura de vehículos (tmvl0509)
1
14
500
Planificación, gestión y realización del
mantenimiento y supervisión del montaje de
instalaciones frigoríficas (imar0309)
1
13
540
Total
8
106
4050
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CONTRATO PROGRAMA NACIONAL 2013
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Aplicaciones de automatizacion e
integracion de sistemas de seguridad,
contra incendios, control de accesos,
rondas y circuito cerrado de tv y desarrollo
1
12
40
Autómatas programables. especialización
1
12
60
Circuitos eléctricos del automóvil multiplexado I
1
15
20
Circuitos eléctricos del automóvil multiplexado II
1
16
20
Diseño asistido por ordenador 2d I
1
12
60
Diseño asistido por ordenador 3d I
1
12
60
Diseño y fabricación asistidos por
ordenador: cad/cam I
1
12
60
Diseño y fabricación asistidos por
ordenador: cad/cam II
1
12
60
Domotica: protocolo knx
1
12
40
Domótica: proyectos de instalaciones
automatizadas en edificios I.
1
12
50
Electricidad de vehículos II
1
12
40
Electricidad-electrónica industrial
1
12
75
Fibra óptica
1
12
60
Homologación de soldadura. nivel I
4
56
120
Mantenimiento de centros de transformacion
1
10
40
Plásticos en automoción: tratamiento y reparación
1
12
30
Soldadura mig. perfeccionamiento
1
12
40
Soldadura tig. perfeccionamiento
1
12
40
Tecnología inalámbrica: wi-fi, bluetooth y lmds 1
15
30
Total
22
280
945

Actividades y Servicios de los Departamentos Técnicos

CURSOS AUTOFINANCIADOS O PRIVADOS 2014
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Autómatas programables s7 300. nivel II
1
8
30
Autómatas programables/scadas wincc flexible 1
14
32
Autómatas s7 300. nivel I
1
16
27
Automatismos eléctricos básico s. nivel I
1
10
30
Automatismos eléctricos. especialización
1
10
30
Automatismos neumaticos
2
22
30
Carnet profesional de instalaciones termicas
1
12
450
Certificado de aptitud profesional
de conductores (cap)
1
5
35
Conceptos básico s de mecanica
1
7
15
Control numérico de máquinas
herramienta. cnc (nivel I)
1
12
40
Curso básico sobre manipulación de
equipos con sistemas frigoríficos de
cualquier carga de refrigerantes fluorados.
(Programa formativo 1 y repaso del 2
del anexo II del rd 795/2010)
3
30
120
Curso básico sobre manipulación de
equipos con sistemas frigorificos de
cualquier carga de refrigerantes fluorados.
(Programa formativo 1 y 2 del anexo II
del rd 795/2010)
1
7
80
Curso de altas de servicios con ftth
(telefonica - jazztel - vodafone)
3
31
75
Curso de homologacion sobre montaje
y funcionamiento del sistema ecoelectric
1
22
6
Curso sobre manipulacion de equipos
con sistemas frigorificos de carga de
refrigerante inferior a 3 kg de gases
fluorados(linea blanca)
1
12
80
Curso sobre manipulacion de equipos
con sistemas frigorificos de cualquier
carga de refrigerantes fluorados.
(Programa formativo 1 del anexo
II del rd 795/2010)
2
22
48
Curso sobre manipulacion de sistemas
frigorifícos que empleen refrigerantes
fluorados destinados a confort termico de
personas instalados en vehiculos
3
35
120

Curso sobre manipulado de equipos
de proteccion contra incendios que empleen
gases fluorados como agente extintor
Diagramas multiplexados y can bus
Diseño mecánico por ordenador.
Autodesk inventor I
Diseño y fabricacion asistidos por
ordenador: solidworks / camworks. nivel i
Electricidad básica para el
mantenimiento industrial
Electricidad industrial básica
Energía solar fotovoltaica: autoconsumo
Energía solar térmica I
Ergonomía postural
Fibra óptica
Fonestar: nuevas tendencias en megafonia
sistemas de evacuacion segun normativa
EN-54 y sistemas de transmision de audio
mediante red IP (AOIP)
Fonestar: sonido y megafonia
Francés. módulo VI
Frio industrial II
Gestion del tiempo y aumento de
la productividad
Hidraulica básica
Hidráulica básica
Homologación de soldadura. nivel I
Implantacion de la norma EN1090.
Marcado CE de estructuras metálicas
Inglés general. Módulo I
Inglés general. Modulo II
Inglés. Módulo I
Instalación y mantenimiento de sistemas
de detección contra incendios
Instalaciones fotovoltaicas - Soltec
energias renovables
Instalador y mantenedor de gas categoria B
Introducción a Catia V5 Diseño
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1
1

12
12

16
15

1

12

30

1

12

40

1
1
1
1
1
3

12
10
11
13
5
33

20
20
40
40
8
120

1
1
1
1

12
12
12
5

4
4
56
30

1
1
1
2

13
10
6
29

15
25
25
60

1
1
1
1

13
13
12
7

20
39
20
40

2

33

32

2
1
1

47
12
14

60
150
40

Manipulacion y mantenimiento de
vehiculos híbridos, eléctricos y bifuel (glp)
para talleres mecánicos
1
Mantenimiento de centros de transformación
1
Mantenimiento eléctrico. General
1
Mantenimiento industrial básico
1
Marco normativo para la adaptación,
instalación y mantenimiento de
puertas automáticas
1
Medidas de seguridad en los
vehículos híbridos y eléctricos
1
Montaje de instalaciones de TDT y satélite
2
Motores eléctricos. Variadores de velocidad.
1
Neumatica e hidráulica avanzada
2
Neumatica e hidráulica básica
1
Operaciones en líneas MT, BT y centros
de transformación
1
Operador de puente grua
2
P.R.L. Nivel inicial (Primer ciclo de formacion) TPC 4
P.R.L. para los directivos de las
empresas (Segundo ciclo de formacion) TPC
1
P.R.L. para trabajadores de electricidad,
montaje y mantenimiento de alta y
baja tension. TPC
5
P.R.L. para trabajadores de fontaneria
e instalaciones de climatizacion. TPC
2
P.R.L. para trabajadores de instalaciones,
reparaciones, montajes, estructuras metalicas,
cerrajeria y carpinteria metalica
1
P.R.L. para trabajadores de instalaciones,
reparaciones, montajes, estructuras metálicas,
cerrajería y carpintería metalica
(especifico para convalidación)
1
P.R.L. para trabajadores de instalaciones,
reparaciones, montajes, estructuras metalícas,
cerrajería y carpintería metálica (TPC)
2
PLC -CNC - Neumática/hidráulica
1
Prevención de riesgos laborales en
espacios confinados
1

8
12
5
7

20
30
20
15

21

7

37
25
8
21
7

2
40
18
30
15

9
29
50

35
20
32

8

10

71

58

32

40

9

20

10

6

18
10

40
85

4

16
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Reparación de calderas, calentadores y
cocinas de gas
2
Reparación de quemadores a gas
natural y gasóleo
2
Seguridad en la construcción y
mantenimiento de instalaciones eléctricas
1
Seguridad y manejo de plataformas
elevadoras moviles de personal (PEMP).
Formación inicial.
1
Suspensión y dirección en motocicletas
1
Tecnología sensores y actuadores industriales
1
Tia portal Nivel I/s7/1200
1
Trabajos en tensión líneas aéreas de BT II
2
Valoración y reparación de pequeños siniestros 1
Total
101

18

40

19

50

10

16

18
19
12
7
27
12
1200

8
20
40
30
48
16
3044

CURSOS PARA DESEMPLEADOS - CARM (SEF) 2013- MENORES 30 AÑOS
PROGRAMA 5
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Mantenimiento de sistemas de
transmisión de fuerza y trenes de
rodaje de vehículos automóviles (TMVG0309)
1
13
480
Mantenimiento del motor y sus
sistemas auxiliares (TMVG0409)
1
12
520
Mecanizado por arranque de viruta (FMEH0109) 1
12
620
Mecanizado por corte y conformado (FMEH0209)1
8
620
Montaje y mantenimiento de
instalaciones caloríficas (IMARO408)
1
12
500
Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares termicas
1
12
580
Operaciones auxiliares de mantenimiento
de carrocerías de vehículos (TMVL0109)
1
12
310
Operaciones auxiliares de mantenimiento
en electromecánica de vehículos (TMVG0109)
1
12
310
Total
8
93
3940

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 13/14
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Joyeria 1ºcurso
1
12
960
Cursos de formacion profesional de
Grado Superior 13/14
Desarrollo de proyectos de fluidos,
termicos y manutencion 1º Curso
1
12
960
Cursos de programas de Cualificación
Profesional Inicial 2013
Operaciones auxiliares de mantenimiento
de vehiculos
1
12
1080

CURSOS PARA DESEMPLEADOS - CARM (SEF) 2013 PROGRAMA 1
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Desarrollo de proyectos de sistemas
de automatización industrial (ELEM0110)
1
12
630
Montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos (ELEM0111)
1
12
480
Operaciones auxiliares de montaje de
instalaciones electrotecnicas y de
telecomunicaciones en edificios (ELES0208)
1
16
380
Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos eléctricos
y electrónicos (ELEQ0111)
1
12
390
Total
4
52
1880
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CURSOS PARA DESEMPLEADOS - CARM (SEF) 2013
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN PROGRAMA 2
Nombre del curso
Montaje y mantenimiento de sistemas
de telefonía e infrestructuras de Redes
Locales de Datos (ELES0209)

Nº de
Cursos Alum. Horas

1

13

420

CURSOS PARA TRABAJADORES SECTORIAL - CARM (SEF) 2013
Nº de
Nombre del curso
Cursos Alum. Horas
Mecánica de vehículos
1
12
40
Antenas e instrumentación ii
1
12
20
Autómatas programables/scadas cx-supervisor 1
13
32
Electricidad y electrónica aplicada a
motocicletas y ciclomotores
1
14
45
Reparación rápida de pintado y difuminado
1
14
30
Total
5
65
167
TOTAL GENERAL
155
1881 19516
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Coordinador de Actividades: Pedro Navarro Jiménez

BALANCE ANUAL. CURSOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN FREMM
EN EL EJERCICIO 2104 Y FINALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE
Nombre del curso
Cursos autofinanciados o privados 2014
Cursos autofinanciados o privados 2014
Cursos de formación profesional reglada
Cursos de formacion profesional de
Grado Medio 13/14
Cursos de formacion profesional de
Grado Superior 13/14
Cursos de programas de Cualificación
Profesional inicial 2013
Cursos de reciclaje
Agrupación del metal nacional
trabajadores 2013
Contrato programa nacional 2013
Cursos para trabajadores sectorial
- Carm (SEF) 2013
Cursos para desempleados
Agrupación del Metal Nacional
desempleados 2013
Cursos para desempleados CARM (SEF) 2013 compromiso de
contratacion Programa 2
Cursos para desempleados - CARM (SEF)
2013 menores de 30 años Programa 5
cursos para desempleados - CARM (SEF)
2013 Programa 1
Total cursos
Charlas técnicas y jornadas
Total curso y charlas
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Nº de
Cursos Alum. Horas
101
1200 3044
101
1200 3044
3
36 3000
1

12

960

1

12

960

1
30

12
381

1080
3182

3
22

36
280

2070
945

5
21

65
264

167
10290

8

106

4050

1

13

420

8

93

3940

4
155
39
194

52
1880
1881 19516
3022
129
3210 19.645
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CONFERENCIAS TÉCNICAS Y CHARLAS INFORMATIVAS
Nombre
Jornada de la DGT sobre presentación de trámites
Carrillo Asesores Responsabilidad Penal
Céntimo sanitario
Diferentes sistemas de climatización
Univale
Proyect Management Institute
Comercial Digital CE
Deducciones fiscales. La gran desconocida de la PYME. Desayuno de trabajo
Desayuno Carrillo Asesores Responsabilidad Penal
Desayunos del Metal
Día mundial de la calidad
Foro de la competitividad
IX Aniversario del Día de Seguridad Privada de la Región de Murcia
Jornada Automoción Silvestre
Jornada de Eficiencia Energética
Jornada de la Direccion General de Industria sobre las nuevas exigencias sobre el Registro Industrial
Jornada de Talleres de Teparación de Automóviles
Jornada Gases Fluorados
Jornada Informativa deFormacion e Inserccion
Jornada Internacionalizacion
Jornada Marcado CE de Estructuras
Jornada sobre fiscalidad 2015
Jornada sobre logistíca en el Sector Metal
Jornada sobre Normativa Sobretensiones Iberdrola
Jornada sobre Seguridad Vial en las empresas
Jornada Técnica circutor
Jornada Técnica Iberdrola: instalacion de contadores y oficina virtual
Jornada Técnica LLedo Energía
Jornada Técnica Nueva Normativa de Sobretensiones Iberdrola
Jornada Técnica Samsung
Jornada Técnica sobre control de humedad en camaras de frío. ATECYR.
Jornada Técnica sobre Movimiento de Mercancías Intracomunitario
Jornada Técnica sobre: Soluciones en Innovacion y Eficiencia Energética para el Ahorro Empresarial
Jornada Técnica Tramitación Telemática Ascensores
Jornadas de ADEIM
Jornadas Informativas FENITEL
Jornadas Técnicas Festo - FREMM
Jorndada sobre Ayudas del Info
Nueva Normativa de Compañias Eléctricas para Instalaciones de Enlace
TOTAL 39 Charlas
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Asistentes
20
100
150
50
30
20
40
15
20
30
100
150
150
12
150
100
250
150
100
20
25
60
60
50
100
20
50
60
30
50
50
100
50
250
70
50
100
150
40
3022

Horas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
2
3
3
5
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
129
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COYUNTURA ECONÓMICA
COYUNTURA INTERNACIONAL
Moderada rebaja en las previsiones de la OCDE.
El último informe de la OCDE de Perspectivas Económicas prevé un crecimiento del PIB mundial del 3,3% en 2014 y del
3,7% en 2015, una y dos décimas menos que en la previsión
de mayo. Para el conjunto de la OCDE se rebaja el crecimiento
del PIB cuatro y cinco décimas, hasta el 1,8% y 2,3%, respectivamente. En Estados Unidos empeoran las previsiones cuatro
décimas en ambos ejercicios respecto a mayo, hasta el 2,2% y
el 3,1%, cifras coincidentes con las publicadas por este organismo a mediados de septiembre. En el mismo sentido, para la zona euro se mantienen las previsiones de hace dos meses, en el
0,8% en 2014 y en el 1,1% en 2015, cifras inferiores en cuatro
y seis décimas, respectivamente, a las adelantadas en mayo. En
Japón, se rebajan sus previsiones, hasta el 0,4% en 2014 y el
0,8% en 2015. En cuanto a China, las proyecciones de septiembre se mantienen respecto a las de mayo, si bien ahora se han
modificado a la baja ligeramente, una y dos décimas, respectivamente, hasta el 7,3% en 2014 y el 7,1% en 2015. Por último,
se prevé que el comercio mundial aumente un 3% en 2014 y

un 4,5% en 2015, cifras inferiores en 1,4 y 1,6 puntos porcentuales a las estimaciones en primavera.
Ligera rebaja de las previsiones del FMI.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional en cuanto a las
perspectivas para el futuro inmediato han sido revisadas a la
baja por la incidencia de una serie de factores que han generado shocks asimétricos.
Así, el producto mundial se expandió un 3,3% en 2014 -según
las proyecciones del Fondo Monetario Internacional-, si bien se
advierten profundas diferencias entre las distintas economías.
En el lado positivo, determinados países emergentes como India o Nigeria registraron crecimientos elevados, al tiempo que
la recuperación de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá superó las previsiones. En el lado negativo, la evolución de las
restantes economías desarrolladas quedó por debajo de lo esperado, especialmente en la zona euro. Asimismo, se asistió a
una ralentización de China –que anotó su peor registro desde
1990-, un estancamiento de Rusia –que ha obligado a las autoridades a la adopción de medidas extraordinarias- y a unas me-

nores expectativas de crecimiento potencial en los países exportadores de materias primas.
Es precisamente el descenso del valor de una de estas materias, el petróleo, el factor que puede condicionar en mayor medida la marcha inmediata de la economía mundial. En particular, el FMI argumenta que las bajas cotizaciones podrían estimular el crecimiento mundial, al incrementar el poder adquisitivo y la demanda privada en los importadores de petróleo, sobre todo en las economías avanzadas. Sin embargo, considera
que en algunas áreas como la zona euro este impulso se podría
ver contrarrestado por el debilitamiento de las perspectivas de
inversión. Los conflictos geopolíticos en el este europeo, las incertidumbres en torno a la situación de Grecia y la elevada volatilidad en los mercados añaden tensiones adicionales a la
unión monetaria. Para atenuar el posible impacto, será imprescindible la adecuada implementación tanto de las medidas
anunciadas recientemente por el Banco Central Europeo como
del denominado “plan Juncker”, que debería estar operativo a
mediados de año y que aspira a movilizar hasta 300.000 millones de euros.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
Tasas de variación anual en %
ECONOMÍA MUNDIAL
ESTADOS UNIDOS
ZONA EURO
JAPÓN
CHINA
INDIA
BRASIL
RUSIA

2013
3,1
2,2
-0,4
1,5
7,7
4,7
2,5
1,3

2014(e)
3,3
2,2
0,8
0,4
7,3
5,4
0,3
0,3

(e) Estimación // (p) Previsión
Fuente: Perspectivas Económicas de la OCDE. Noviembre 2014
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2015 (p)
3,7
3,1
1,1
0,8
7,1
6,4
1,5
0,0

2016 (p)
3,9
3,0
1,7
1.0
6,9
6,6
2,0
1,6

Situación económica, Social y Laboral del Sector

RIEGOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL CON DEUDA PÚBLICA CRECIENTE
Prev. cecimiento (%) del PIB real

Evolución de la Deuda en España por agente económico. Miles de Milloes de Euros

Producto Interior Bruto de España

2014

2015

Producto Mundial

3,3

3,5

Ec. Avanzadas

1,8

2,4

Estados Unidos

2,4

3,6

Zona Euro

0,8

1,2

Alemania

1,5

1,3

Francia

0,4

0,9

España

1,4

2,0

-1

Japón

0,1

0,6

-2

Merc. Emergentes

4,4

4,3

China

7,4

6,8

1.400

En %

0,6

-3,0

4,1

4
3

La economía crece un 0,7% al cierre de 2014, el mayor avance
en siete años
2014 fue el primer año, desde que estalló la crisis, en el que la
actividad económica creció de forma significativa. Eso ya estaba claro con los datos de los nueve primeros meses. El avance
de la contabilidad nacional, difundido por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), revela además que en el último tramo de
2014 ese crecimiento se aceleró, de modo que el producto interior bruto (PIB) habría aumentado -la confirmación oficial, en
cuatro semanas- un 0,7% en tasa trimestral, el mayor incremento desde finales de 2007, antes de que la Gran Recesión
diera la cara. No hay aún información detallada de cómo se
produjo este crecimiento, pero otros indicadores estadísticos
parciales (comercio, venta de vehículos, facturación de grandes
empresas) y los primeros análisis apuntan de manera inequívoca a la fortaleza de la demanda privada.
En la comparación anual, el PIB creció en el cuarto trimestre a
un ritmo del 2%, lo que, de confirmarse, colocaría el avance
promedio del año en el 1,4%, una décima por encima de lo estimado oficialmente por el Gobierno. La economía española en-
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Fuente: FMI previsiones ENERO 2015 Y Banco de España
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cadena año y medio con tasas trimestrales positivas, y deja
atrás así la recesión en la que estuvo inmersa de forma casi ininterrumpida -solo se apuntó un casi imperceptible crecimiento, del 0,01% anual, en 2010- entre mediados de 2008 y mediados de 2013, la etapa crítica de la peor crisis en medio siglo, en
la que se perdieron más de tres millones de empleos.

Demanda
La demanda interna alimenta el repunte. El crecimiento anual
respecto a 2013 llega al 1,4%
El Banco de España por su parte sostenía en el boletín económico de diciembre que la aceleración en la tasa interanual del
PIB en el cuarto trimestre de 2014 fue resultado de la “fortaleza” de la demanda interna privada, mientras que la demanda
exterior neta mantuvo una contribución al PIB “ligeramente
negativa”. Los expertos del banco central anticipaban un avance trimestral del 0,6%, que según el dato adelantado del INE,
ha acabado siendo rebasada para acabar en el 0,7%.
El servicio de estudios del BBVA sí apostaba por un avance trimestral del 0,7%. La diferencia es que los expertos del banco
creen que el saldo entre exportaciones e importaciones sí contribuyó al crecimiento, aunque fuera ligeramente (0,1 puntos
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porcentuales), en lo que sería la primera señal de que la depreciación del euro impulsa algo la venta de mercancías fuera de
Europa.
En todo caso, tal y como señalan los expertos del BBVA, la actividad habría encontrado su soporte en la demanda doméstica.
Aquí juega claramente a favor la notable caída del precio del
petróleo, que supondrá un sesgo positivo sobre el crecimiento
esperado.
La mejora de la renta familiar por el menor coste de los carburantes, y en general, por la bajada de los precios del consumo
se ha traducido en un repunte de las compras en el comercio al
final del año.
El aumento de la demanda se apoya en la mejora del empleo y,
sobre todo, de las expectativas, con las encuestas de confianza
reflejando los mejores valores desde 2008. La rebaja fiscal
también debería apuntalar esta tendencia. Pero el consumo va
por delante del incremento de las rentas familiares, atenazadas
aún por la caída de los salarios y la merma de las prestaciones
sociales. Es una sombra que gravita sobre el repunte de la demanda interna, igual que la debilidad de la zona euro amenaza
la evolución del sector exterior.
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PRIMER CRECIMIENTO DEL PIB DESDE 2008 CON CRECIENTE OPTIMISMO
Estimaciones de crecimiento para 2014

Variación anual del nº empresas. En %.
R. Murcia

España

Cons. Econ. y Hacienda (sept ‘14)

1,1

ND

BBVA Research (feb ’15)

1,1

1,4

Hispalink (jul ‘14)

0,9

1,3

AIREF (nov ‘14)

1,4

1,3

CEPREDE (oct ‘14)

1,0

1,3

4,0
R. Murcia
España
2,0

0,0

-2,0

-0,4
2010

Previsiones de crecimiento para 2015
Cons. Econ. y Hacienda (sept ‘14)

2011

2012

2013

2014

Confianza Empresarial. Valoración (% del Total) del Trimestre Terminado
R. Murcia

España

2,0

ND

BBVA Research (feb ’15)

2,7

2,7

Hispalink (jul ‘14)

1,7

2,2

AIREF (nov ‘14)

1,3

2

CEPREDE (oct ‘14)

ND

ND

60

Faborables
Desfav.

50

40

30

20

10

Entre parentesis, fecha de realización de la estimación/previsión
Fuente: Presupuestos de la C. A. de la R. Murcia, BBVA Research, red Hispalink, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y CEPREDE
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En último tramo de 2014 se mantuvo la tendencia de recuperación de la economía regional, permitiendo un avance del PIB
regional en el conjunto del año, en el entorno del 1 por ciento.
Este avance se basa en factores como el mejor comportamiento
de la demanda interna, cuyos indicadores siguen mostrando
síntomas de reactivación. La disminución de la incertidumbre,
el avance esperado de la renta disponible de las familias debido a la contención de los precios, unos tipos de interés en niveles históricamente bajos y la mejora del mercado laboral, han
favorecido el consumo de las familias.
De hecho, el índice de ventas del comercio al por menor aumentó hasta alcanzar a final de año el 2,1 por ciento, intensidad superior a la media nacional (0,9 por ciento) y que supone
el primer avance después de seis descensos anuales consecutivos.
La reactivación del consumo se aprecia igualmente en el número de matriculaciones de turismos, impulsadas por el Plan
PIVE, que en el conjunto del año supera en un 24,8 por ciento
los registros del anterior. Asimismo, la producción industrial de
estos bienes también se incrementó un 1 por ciento en el conjunto del año.
La actual tasa negativa de inflación, a la que ha contribuido
significativamente el traslado a los consumidores de la bajada
del precio del petróleo, está favoreciendo el consumo y la inversión, ya que influye positivamente en la renta de los hogares, los costes empresariales y la competitividad de los productos murcianos en los mercados exteriores.
Esta mejora competitiva, unida a la depreciación del euro favoreció, a su vez, las ventas fuera de esta zona, lo que se refleja
en el avance de las exportaciones, con una significativa intensidad en la segunda mitad de año.
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Más actividad empresarial y más empleo
El contexto económico está favoreciendo el emprendimiento,
como muestra el crecimiento del número de empresas con trabajadores a su cargo inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social, que creció un 3,1 por ciento interanual, hasta
alcanzar las 41.842 empresas.
Similar evolución ofreció el número de afiliados a la Seguridad
Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
que en 2014 intensificó el aumento registrado un año antes,
concretamente un 3,2 por ciento, hasta los 93.913 trabajadores
autónomos.
También se constata una favorable evolución del mercado laboral en 2014, con un crecimiento del empleo del 3,8 por ciento según la afiliación a la Seguridad Social y una reducción del
paro registrado del 5,9.

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MURCIA
Dato absoluto

PIB
Nº Empresas
Crédito S. Pdo. M/€;Var. Trim)

26.350
41.842
36.130

Empleo

62.500

Producción industrial
Empleo

-72.000

Venta de viviendas
Precio Vivienda (€/m2)
Licitación oficial (Millones)
Empleo

9.867
994
529
30.300

Índice General Servicios
Comercio minorista
Turismo: nº viajeros
Empleo

--1.362.046
360.500

Total Ocupados
Total Parados
Tasa paro (var en p.p)

530.900
196.900
27,3

IPC
Costes Laborales

-2.181

Exportaciones
Importaciones

10.377
12.128

Déficit Murcia (en% PIB)
Déficit total AA.PP (% PIB)

2,54
4,60

Euribor (%)
Tipo de Cambio €/$
Precio del Petróleo ($/barril)

0,33
1,23
62,3

Var. (%) media año
anterior (2013)
Murcia
España
Coyuntura económica general (1)
-1,3
-1,2
1,4
0,3
-7,6
-10,0
Agricultura (2)
10,0
0,4
Industria (2)
-3,7
-1,7
-7,9
-4,02
Construcción (2)
4,0
-2,2
-5,1
-4,2
61,0
23,9
-9,1
-26,7
Servicios (2)
3,4
2,1
-6,2
-3,9
4,5
1,2
4,9
-0,1
Mercado de Trabajo (2)
1,6
-1,2
10,4
15,4
2,5
3,4
Precios y salarios (4)
0,4
0,3
2,5
2,1
Sector Exterior (5)
3,8
3,6
-3,2
-3,0
Cuentas públicas (6)
3,17
--7,1
Indicadores Internacionales (7)
-1,1
4,5
4,2

Var. (%) anual últ.
dato disponible
Murcia
España
1,1
3,1
-7,1

-1,4
2,6
-8,9

2014
Dic. 2014
III Tr. 2014

-10,1

-6,2

IV Tr. 2014

0,3
8,4

1,4
4,2

Dic. 2014
IV Tr. 2014

6,3
-5,2
116,0
22,7

2,2
-2,6
43,0
4,0

Sept. 2014
III Tr. 2014
Dic. 2014
IV Tr. 2014

4,2
1,4
5,4
0,8

2,7
0,9
4,7
2,6

Dic. 2014
Dic. 2014
Dic. 2014
IV Tr. 2014

1,3
-4,7
-1,2

2,5
-8,0
-2,0

IV Tr. 2014
IV Tr. 2014
IV Tr. 2014

-1,3
-0,6

-1,0
0,4

Dic. 2014
III Tr. 2014

10,9
1,8

2,5
5,7

Dic. 2014
Dic. 2014

0,30
--

--0,5

Nov. 2014
Nov. 2014

-0,21 p.p
-10,0
-44,0

Fuente: (1) INE; BBVA; Seguridad Social; CREM. (2) INE, Ministerio de Fomento. (3) INE. (4)INE. (5) Ministerio de Economía y Competitividad.
(6) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (7) Banco Mundial y Banco de España
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Dic. 2014
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El Consejero de Educación Pedro Antonio Sánchez López visita FREMM acompañado de Juan Antonio Muñoz y Salvador Huertas.
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Sector Agrario
La actividad agraria avanza.
Respecto al sector primario, a pesar del veto ruso y la escasez
de agua en un año especialmente cálido y seco, se han registrado aumentos en la mayoría de las producciones de hortalizas, en cítricos y frutales no cítricos, aunque desciende el almendro y el viñedo.
La actividad industrial avanza moderadamente según el Índice
de Producción Industrial del INE, con un leve aumento del 0,3
por ciento en el conjunto del año, tras seis descensos anuales
consecutivos.
Sector Industrial
La producción industrial cerró el año con tasas positivas
Tras un 2013 especialmente duro para la industria murciana, el
balance de 2014 presenta un punto de inflexión en la tendencia a la baja registrada en estos últimos años. En concreto, la
producción industrial cerró el ejercicio con tasas positivas
(+0,3%) frente al retroceso observado en el año anterior (-3,4%),
por lo que podemos afirmar que la industria murciana ha empezado a mostrar signos positivos, por primera vez desde
2007.
Por otro lado, se observa que la evolución, aunque favorable,
se sitúa por debajo de la media nacional (+1,4%), y que no vino
dada por igual en todas las ramas industriales. Aun así, cabe
destacar que resulta superior el número de ramas con crecimiento (11 de un total de 20) que el de aquellas con decrecimiento (las 9 restantes), en el balance general del año.
Es Reparación e instalación de maquinaria y equipo la que ha
contemplado un mayor crecimiento (en torno al +25%), seguida de Confección de Prendas de vestir (+9,9%). En el lado
opuesto, decrecen bastante Artes Gráficas (-13,7%), Productos
Minerales no Metálicos (-11,7%) y el cajón de sastre denominado Otras Industrias (-24%).
Cabe mencionar que Industria de la Alimentación- la actividad
con más peso industrial en la Región- presentó un resultado ligeramente positivo (1,2%) tras un registro negativo en el año
anterior (-4,1% en 2013) y los fuertes avances de 2011 y 2012.
Además de la producción, también la cifra de negocios indus-

EL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL REGISTRA TASAS POSITIVAS
Índice de Producción Industrial. Murcia y España. Variación anual (%)
20
España
Murcia

Índice de Producción Industrial de Murcia. Variación en %
Variación
media 2014

dic 14/13

IPI España

1,4

2,1

IPI Murcia

0,3

1,9

Otras industrias extractivas

-11,4

43,7

Industria de la alimentación

1,2

5,0

Fabricación de bebidas

-4,5

-0,1

Confección de prendas de vestir

9,9

8,4

Cuero y calzado

6,6

20,3

Madera y corcho

2,6

-10,2

Industria del papel

7,1

-3,3

-13,7

-3,1

Química y farmacéutica

4,4

-0,5

Caucho y plásticos

6,3

13,3

Productos minerales no metálicos

-11,7

37,6

Metalurgia

-3,2

-2,9

Productos metálicos

4,0

-8,7

Material y equipo eléctrico

-6,6

18,4

Maquinaria y equipo

2,0

-12,2

Muebles

4,9

19,5

Rep. e instalación de maq. y equip.

24,7

-24,3

Energía

-1,7

-11,1

Captación, dep. y distr. de agua

-3,7

17,5

Otras industrias

-24

51,6
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Centro Regional de Estadística de Murcia

trial y el empleo han crecido, la primera en un 20,3% y el segundo en 5.600 ocupados, con gran protagonismo de la rama
de Industria Manufacturera (+3.800 ocupados). La actividad industrial también se ve beneficiada por los resultados positivos
del comercio exterior, así como por la bajada del precio de los
carburantes, que favorece en mayor medida a aquellas ramas
de actividad donde los transportes o los costes de producción
son más elevados.
Las perspectivas para los próximos meses son positivas, dado
que tanto los indicadores adelantados de actividad como el índice de confianza empresarial y la entrada de pedidos mejoran
de forma sostenible.
No obstante, a medio plazo, existe una importante incertidumbre
sobre la evolución de la industria. Los latentes problemas en materia político-económica que rodean Europa, la depreciación del
euro, la inestabilidad del precio de los carburantes y las tensiones
geopolíticas del este, tendrán especial repercusión en la industria
murciana por su importante carácter exportador.
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IMPORTANTE AUGE DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS POR EL A.V.E.
Licitación Oficial en la R. Murcia.Por años. Millones €
Admón. Central

Admón. Autonómica

Evolución de la Variable Residencial. Datos anualizados.

Admón. Local

12.000
Viviendas Visadas
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Compraventa Viv. Nueva
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Sector Construcción
Los indicadores confirman la mejora de la construcción.
En el sector de la Construcción la caída constatada fue de menor intensidad a la de años anteriores aunque aún no puede
afirmarse que se haya producción una inflexión. En cualquier
caso, el sector ha sido capaz de crear empleo (+5.300 ocupados
en el IV trimestre de 2014 respecto al mismo trimestre de
2013), impulsado por el auge de las licitaciones. De hecho, la
obra pública mejoró a lo largo del año 2014, llegando a duplicar los montantes de años anteriores. No obstante, aunque dicho avance fuera considerable, resulta insuficiente para paliar
la debilidad del sector.
Así la licitación oficial ha alcanzado una cifra total anual que se
aproxima a los 530 millones de euros (más del doble que en
2013), la cifra más elevada desde 2009. En cualquier caso, en
esta evolución anual ha tenido una influencia decisiva la licitación de obras relacionadas con la Línea de Alta Velocidad del
Levante entre Alicante y Murcia, siendo la partida con mayor
peso dentro de las licitaciones públicas. La primera fase de dichas obras se espera que esté finalizada para finales de éste
mismo año, tal y como ponen de manifiesto los avances en las
trabajos y las licitaciones ya adjudicadas. Aun así, el asunto no
está exento de polémica, existen importantes dudas de que el
AVE llegue tal y como se aprobó con una estructura de doble
vía y el soterramiento integral de las vías queda descartado para fases posteriores. Sería igualmente un desacierto el uso
compartido de vías en parte del trayecto por trenes de alta velocidad, cercanías y mercancías, pues comprometería el potencial de desarrollo del Corredor Mediterráneo de mercancías
propuesto por FERRMED.
Sólo en el cuarto trimestre, se adjudicaron algo más de 140 millones y medio de euros según datos proporcionados por SEOPAN. Buena parte de éste presupuesto recayó en la Administración Central (74%), y en menor medida en la autonómica (19%)
y local (7%).
Cabe destacar en éste último trimestre las obras aprobadas relacionadas con el tren de Alta Velocidad Levante (87,3 millones), las de restauración de la estación depuradora de Bullas
(casi 8 millones), el colector de saneamiento y tanque de tormentas en los Urrutias en Cartagena (2,7 millones), las obras de
drenaje urbano en Lo Pagán (2,3 millones), las obras en el barrio Peray y Ronda Unión de Cartagena (1,9 millones) y el proyecto URBAN (1,5 millones).

Fuente: SOPAN (Licitaciones públicas); Ministerio de Fomento (Visados y Fin de Obra); Ministerio de Vivienda (Compra-Venta V. nueva)

En la variante residencial, pese a la mejora relativa de algunos
indicadores, no se apreciaron signos de recuperación sostenida
para el 2014, como muestran los retrocesos de los visados de
vivienda nueva hasta noviembre (-16%) y los certificados de fin
de obra (-40%), según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento. Asimismo, en el balance anual la compraventa de vivienda cae un -6,3 %, mientras el mercado nacional empieza a mostrar signos de leve recuperación (+2,2% en 2014)
tras cuatro años a la baja. A su vez, el precio no parece haber
finalizado su ajuste (-5,2% en el tercer trimestre).
Cabe destacar la evolución positiva de la compra-venta de vivienda usada, la cual aumentó un 10,2% en este último año,
tras obtener crecimientos en todos los trimestres, y especialmente en los últimos meses. El auge de la compra-venta de vivienda de segunda mano, podría venir explicado por el anuncio del cambio de fiscalidad en las transacciones de inmuebles
antiguos que anunció el gobierno nacional por el mes de mayo.
También la venta de vivienda a extranjeros mantiene un intenso dinamismo (+15% en los tres primeros trimestres), aunque
no alcanza aun niveles pre-crisis y, al centrarse mayoritariamente en residencia de segunda mano, no contribuye demasiado a reducir el stock de vivienda nueva sin vender. En los próximos meses, serán necesarias medidas para corregir disfunciones aún existentes. Como por ejemplo, la cuestión del visado
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militar que se exige a los extranjeros no comunitarios, y que
solamente se requiere a la hora de adquirir una vivienda en la
Región de Murcia o Cádiz. Dicho trámite supone una traba administrativa para los potenciales clientes del sector en la región, pudiendo desviar la compra final a comunidades limítrofes como la Comunidad Valenciana.
Las perspectivas para estos meses venideros deben ser bastante cautas. En éste año que empieza se espera que la economía
en general despegue, y los datos indican que “2015 será el año
cero para la recuperación del sector inmobiliario”. En este sentido, los datos son positivos y el peso del sector de la construcción está avanzando, aunque no volverá a alcanzar el nivel anterior a la crisis.
En cuanto a la construcción, los indicadores señalan una menor intensidad en la contracción del sector, que acabará el año
con una tasa de crecimiento negativa, pero más moderada que
en el anterior. La obra pública repuntó a lo largo del año, superando en noviembre los escasos montantes anuales de los tres
años anteriores. Por el contrario, el stock de viviendas existente
hace que la actividad de la obra residencial se mantenga en niveles reducidos.
Por su parte, el índice de actividad del sector servicios avanzó
un 4,1 por ciento hasta noviembre. Evolución positiva refleja
también el índice de ocupación, que en la misma fecha supera
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SÓLIDA EXPANSIÓN DEL SECTOR SERVICIOS Y DEL TURISMO
Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Servicios. Var anual (%)
VAR (%)
5,4
4,3
9,7

6
4
2
0

5,4
5,1
8,0
4,4
11,0

-2
España
R. Murcia

-4

España
R. Murcia

-6

2014 IV

2014 III

2014 II

2014 I

2014

2013

2012

-8
2011

Sector Servicios
El Sector Terciario se mantiene sólido.
Tras registrar un leve avance el año anterior, el sector terciario
ha sido uno de los que más solidez ha mostrado en la Región
de Murcia durante 2014, realizando una aportación decisiva a
la inminente recuperación económica regional.
Desde comienzos de 2014, el Sector Servicios ha ido intensificando su ritmo de crecimiento, hasta acumular un aumento del
4,2% en el conjunto del año, una cifra ostensiblemente mayor a
la nacional (+2,7%) y la tercera más elevada entre las distintas
autonomías.
Parte de este comportamiento se debe a la buena marcha de la
actividad turística, que cerró la anualidad con 1.362.046 viajeros con pernoctación, un 5,4% más que en el año anterior y la
cifra más elevada desde 2008. Este auge ha sido protagonizado
tanto por los visitantes nacionales (+4,3%) como sobre todo por
los extranjeros (+9,7%), y se extiende a las diversas modalidades de alojamiento: hoteles (+5,1%), campings (+8%), apartamentos turísticos (+4,4%) y establecimientos de turismo rural
(+11%). Estos registros han permitido, al menos en la variante
hotelera, elevar el grado medio de ocupación (43,4%, frente al
40% de 2013), mejorando los ingresos por habitación (+6,7%)
pese a la caída (-0,9%) que sigue acumulando la tarifa media
diaria, que se sitúa en 55,5 euros, un 24% inferior a la media
española.
Los buenos resultados turísticos quedarían igualmente confirmados por las llegadas de pasajeros al Puerto de Cartagena –
que marcan un nuevo máximo con 135.363 pasajeros hasta
noviembre, un 7,9% más- y por la minoración en el ritmo de
caída de viajeros en el aeropuerto de San Javier (-2,7%).
Este contexto más optimista se traslada asimismo a la restauración y al comercio. En el primer caso, tras años de caída se percibe una ligera recuperación del volumen de negocio, sobre to-

Número de viajeros que pernoctan. Región de Murcia.
2013
2014
Por origen
Total
1.292.419
1.362.046
Nacionales
1.034.140
1.078.847
Extranjeros
258.274
283.199
Por tipo de alojamiento
Total
1.292.419
1.362.046
Hoteles
1.057.393
1.111.188
Acampamentos
104.787
113.206
Apartamentos
103.931
108.463
Turismo rural
26.308
29.189

2010

en 2,6 el nivel de hace un año. En ambos casos los registros
son más favorables que en el contexto nacional.
El buen comportamiento del sector turístico murciano ha estado influido por la mejora de la competitividad, la calidad de los
servicios turísticos y los conflictos geopolíticos de regiones
competidoras. Durante 2014 el sector aumentó un 5,1 por ciento el número de viajeros en establecimientos hoteleros y un 4,4
el de pernoctaciones, al igual que lo hace en un 8,5 por ciento
el grado de ocupación.

Fuente: INE (Encuesta ocupación hoteles, acampamentos, apartamentos y alojamientos turismo rural; Ind. Actividad Sector Servicios).

do en los meses finales del año, según informaciones de Hostemur.
Por lo que respecta al Comercio Minorista, en el cuarto trimestre se ha intensificado el ritmo de crecimiento observado en los
nueve primeros meses del año. En concreto, entre octubre y noviembre, las ventas minoristas crecieron un 3,7% anual, de modo que en el conjunto del año se alcanzó una expansión del
1,4%, la mayor desde 2007 y superior al avance alcanzado en
el ámbito nacional (+0,9%).
Las ramas asociadas al transporte no muestran una evolución
homogénea. El transporte urbano de viajeros por autobús se
recupera parcialmente en 2014 (+3%, la tasa más elevada de
las distintas autonomías) de la intensa caída del año anterior (8,7%) mientras el tráfico en el Puerto de Cartagena prosigue su
crecimiento, con un 9,7% más hasta noviembre. Por su parte, el
de mercancías por carretera se mantiene relativamente estable
(-0,3% hasta septiembre), dado que la mala evolución en el
transporte intrarregional (-7%) es compensada por la mejoría
en el nacional (+6%) e internacional (+7%), pese al efecto negativo que han podido ejercer determinados factores como el veto ruso a las importaciones de determinadas frutas y hortalizas.
Aunque en el segundo semestre del año el sector se ha visto
beneficiado por el abaratamiento de los carburantes y la retirada del impuesto francés a la utilización de vías, no se ha avanzado en la solución de determinados problemas como el alto
porcentaje de viajes de retorno en vacío, sobre todo en la mo-
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dalidad internacional.
Más negativa si cabe es la coyuntura del sector farmacéutico,
donde el aumento del número de recetas (1,41%) coincidió con
un descenso del gasto medio de las mismas (-0,45%, frente a
un aumento del 0,88% en el ámbito nacional) que puede llegar
a comprometer la viabilidad de muchas empresas del sector,
según datos del Observatorio del medicamento de Murcia correspondiente al mes de diciembre.
Sector financiero
El mercado financiero regional ha persistido en su dinámica de
adaptación a un entorno nacional e internacional turbulento y
dinámico.
Sobre estas líneas, lo cierto es que, el año 2014 cerró con una
fuerte caída del crédito por sexto año consecutivo. Por otro lado, la tendencia que prevalece es que dicha caída vaya aminorándose, esperándose en un medio plazo una mejoría del sector, y consecuentemente, un aumento en los créditos concedidos en las condiciones que precisan familias y empresas.
Por tanto, la mejoría todavía es bastante limitada en la Región
de Murcia, donde se registra una caída del crédito pendiente
de amortizar al sector privado del -7,6% (datos a falta del cuarto trimestre), frente a la caída del 18,3% que se dio en el mismo
periodo de 2013. Aun así, este proceso puede ser compatible
con una mayor receptibilidad de aquellos nuevos proyectos
viables más rentables: en el ámbito nacional –no existen datos
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DECRECIMIENTO CONTINUADO EN LOS EFECTOS IMPAGADOS
Efectos Comerciales Impagados % de Ef. Vencidos

cio. No obstante, las recientes medidas adoptadas por el Banco
Central Europeo deberían facilitar aún más la reducción de los
tipos de interés al que se enfrentan familias y empresas, así como incrementar el crédito disponible.

Hipotecas Constituidas. % Variación anual
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Fuente: INE (Hiportecas); Centro Regional de Estadística (Efectos Comerciales)

regionalizados- los nuevos créditos de menos de un millón de
euros se incrementaron en octubre pasado en un 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, en una tendencia al alza que
viene registrándose ya desde hace nueve meses.
En este contexto, CROEM sigue trabajando intensamente para
que las empresas de la Región de Murcia puedan beneficiarse
de un previsible cambio de tendencia. Para ello, ha mantenido
continuos contactos durante todo el 2014 con CajamurciaBMN, Cajamar, SabadellCAM, Caixa Bank, BBVA, Banco Santander, Bankia, Caja Rural Central y Caja Rural Regional San
Agustín. Todas estas entidades –integradas en la Confederación- coinciden en que se dan las condiciones necesarias para
poner a disposición de las empresas el crédito que contribuirá
a la imprescindible reactivación económica, y de hecho algunas de ellas han anunciado que aumentarán el crédito nuevo
en 2015.
No obstante, el sector sigue afrontando dificultades y ajustando
su dimensión. Así lo revela, por ejemplo, el creciente cierre de
oficinas de entidades de crédito que, hasta septiembre, la cifra
ascendía a 110 en los 45 municipios murcianos.
A su vez, en la actividad hipotecaria no se aprecia un cambio
de tendencia, con una caída de casi un 10% en la constitución
de nuevas hipotecas durante 2014 (a falta del dato de diciembre). Mientras tanto las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las
4.766 sin incluir cuarto trimestre (2.625 correspondientes a vi-

vienda).
Por otro lado, en la actividad comercial se ha producido una
importante minoración de los efectos comerciales vencidos (2,3%), que alcanza los 5.330 millones, la tercera parte que en
2007, lo que da idea del deterioro económico regional en ese
periodo. En cualquier caso, la caída de los efectos impagados
ha sido considerablemente intensa (-26,1%), de manera que estos representan apenas el 2,1% de los vencimientos, un porcentaje mínimo desde que comenzó a elaborarse la estadística hace doce años. Tal circunstancia refleja una cierta mejoría en los
mecanismos empresariales de gestión de cobro, por lo cual podemos afirmar que el problema de la morosidad está más moderándose que exacerbándose.
El siguiente paso, debería ser acortar los plazos de pago entre
empresas, que en la Región de Murcia (88,3 días en el tercer
trimestre) superan la media nacional (81,6), según el último
Monitor de morosidad empresarial realizado por CEPYME.
Resumiendo, ni el saneamiento de la banca acontecido en estos años de crisis, ni los bajos tipos de interés de referencia, ni
las diversas medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y
el gobierno general, han podido mejorar sustancialmente la situación. En este sentido, la elevada deuda de la economía nacional, la aún alta morosidad soportada, la incompleta unión
bancaria y los conflictos europeos, serán condicionantes para
que pueda darse una recuperación inmediata del flujo crediti-
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Precios
El IPC cerró 2014 con una tasa anual del -1 %.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de diciembre registró una tasa mensual de variación del -0,6 %, en comparación al mes anterior, mientras que la tasa interanual fue del 1,0 %, con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone anotar la sexta tasa anual negativa consecutiva y terminar el año con signo negativo.
De la evolución mensual de los precios en diciembre, en comparación con los precios del mes anterior, cabe destacar los
descensos de los precios del “Transporte” un -3,4 %, y del “Vestido y calzado”, un -2 %, mientras que la mayor subida la anotaron los precios del “Ocio y cultura” un 1,7 % con respecto a
los precios de noviembre. En comparación a los precios de consumo de diciembre de 2014, el mayor descenso se ha producido en el grupo de las “Comunicaciones”, con un -5,7 %, seguida del grupo “Transporte”, un -5,5 % y del “Ocio y cultura”, un
-1,2 %. Entre los grupos que subieron, destaca el de la “Enseñanza” con un 1,2 % con respecto al mismo mes del año anterior.
Dentro de los grupos especiales, y en comparación a los precios de diciembre de 2014, los precios de los productos energéticos bajaron un -8,5 %, mientras que los precios de carburantes y combustibles descendieron un -11,8 % y los precios de los
bienes industriales duraderos un -2,8 % interanual. En el grupo
de “Alimentos elaborados, bebidas y tabaco” los precios bajaron un -0,2 %, en comparación a los precios del mismo mes del
año anterior; los precios de los alimentos frescos bajaron con
respecto a un año antes un -0,4 % y los precios de los servicios
(sin alquileres) anotaron una tasa anual del 0,3 %. Finalmente,
la inflación subyacente, que no toma en consideración los precios de los alimentos no elaborados ni los de los productos
energéticos, anotó una tasa de variación anual del 0,0 %, en
comparación al mismo mes del año anterior, habiendo subido
en tasa mensual un 0,0 %.
Por lo que respecta a la Región de Murcia (IPC) cerró el año en
un -1,3 por ciento, tres décimas por debajo de la media nacional (-1 por ciento).
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ÍNDICE Y VARIACIÓN MENSUAL, ANUAL Y ACUMULADA. GENERAL. REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA
Índice de Precios de Consumo. Base 2011- General
% variación sobre
% variación en
lo que va de año
un año
Diciembre 2014
-0,5
-1,3
Noviembre 2014
0,1
-0,5
Octubre 2014
0,7
-0,3
Septiembre 2014
0,1
-0,3
Agosto 2014
0,1
-0,9
Julio 2014
-1,2
-0,7
Junio 2014
0,0
-0,2
Mayo 2014
-0,1
0,0
Abril 2014
1,3
0,3
Marzo 2014
0,1
-0,3
Febrero 2014
0,0
-0,1
Enero 2014
-1,7
0,2
Diciembre 2013
0,1
0,4
Noviembre 2013
0,3
0,3
Octubre 2013
0,6
0,1
Septiembre 2013
-0,4
0,6
Agosto 2013
0,3
2,0
Julio 2013
-0,7
2,3
Junio 2013
0,2
2,5
Mayo 2013
0,3
2,0
Abril 2013
0,7
1,6
Marzo 2013
0,3
2,6
Febrero 2013
0,2
3,0
Enero 2013
-1,5
2,8

%variación en lo
que va de año
-1,3
-0,6
-0,7
-1,4
-1,5
-1,6
-0,3
-0,3
-0,3
-1,6
-1,7
-1,7
0,4
0,3
0,0
-0,6
-0,2
-0,5
0,2
0,1
-0,2
-0,9
-1,2
-1,5

Finaliza así un año que comenzó con una tasa de +0,4 por
ciento y que, tras los últimos siete meses consecutivos de descensos, ha finalizado con un dato negativo, desconocido en toda la serie histórica del INE.
Aunque técnicamente podría considerarse una situación de deflación, la tasa aún no está generalizada en todos los sectores
de la economía regional, como demuestran las subidas interanuales en grupos como vestido y calzado, bebidas alcohólicas

%variación sobe
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-0,6
-0,1
0,5
0,2
0,2
-0,9
0,0
0,0
0,9
0,2
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0,4
0,2
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%variación en
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0,2
0,3
0,2
-0,1
0,3
1,5
1,8
2,1
1,7
1,4
2,4
2,8
2,7
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-1,0
-0,5
-0,4
-0,9
-1,0
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0,3
0,2
0,0
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-0,4
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-1,1
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y tabaco, y enseñanza, con subidas del +0,3 por ciento, junto
con hoteles, cafés y restaurantes (+0,8) y otros (+0,4).
Sector Exterior
Siguen aumentando las exportaciones españolas a la UE
Las exportaciones de la Región de Murcia crecieron con gran
intensidad a lo largo del año 2014 (un 10,95%, frente al 2,5%
nacional) para alcanzar un nuevo máximo histórico anual, que
se sitúa en 10.377 millones de euros, según datos publicados
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por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Este auge se debe en buena parte a Productos Energéticos
(+26,8%), dado que las ventas de los restantes productos muestran un avance mucho más contenido (+2,5%), influido por la
ralentización económica de los principales socios comerciales
de las empresas murcianas.
En cualquier caso, el proceso de internacionalización de la Región de Murcia sigue avanzando pese a las dificultades, y las
exportaciones murcianas continúan realizando una aportación
decisiva al crecimiento nacional. De hecho, Murcia se ha convertido en la segunda provincia –tras Barcelona- con mayor
contribución al incremento de las exportaciones nacionales (0,5
puntos porcentuales), de las que representan ya el 4,3% del total.
Exportaciones por productos
Como se adelantaba más arriba, el protagonismo del sector
energético (+26,8% respecto a 2013, +868 millones) es cada
vez mayor en el comercio exterior de la región, tras las recientes inversiones realizadas en el Valle de Escombreras.
Los restantes grupos muestran un comportamiento más contenido, con resultados positivos en Semimanufacturas (+146 millones, debido sobre todo a productos químicos, plásticos, hierro y acero), Alimentos (+65,9 millones, con un aumento significativo en Carne y Frutas y Legumbres) y Bienes de consumo
duradero (+14,9 millones, ante el impulso en la venta de Muebles). En cambio, descienden las exportaciones de materias primas y del sector automóvil.
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Iberdrola premia a FREMM por la calidad de su formación energética. Juan Antonio Muñoz recoge el premio de manos del delegado de Iberdrola en Murcia, Patricio Valverde
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SE MANTIENE EL AUGE DE LAS EXPORTACIONES DE LA R. MURCIA
Exportaciones por sectores arancelarios
Exportaciones de la

Evolución exportaciones Región de Murcia. Acumulado 12 meses. M/€
12.000

Reg. Murcia. Año 2014
10.000

% total

Alimentos
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%
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Exportaciones por países
El comportamiento de las ventas exteriores murcianas no se
entendería sin el incremento de las exportaciones energéticas
(+26,8%), que se extendió a todos los continentes salvo el africano.
Por lo que respecta a la evolución de las exportaciones no
energéticas, continuó el incremento de las exportaciones en la
Unión Europea. Reino Unido consolidó su posición como principal destino a lo largo de todo el 2014 y creció a un ritmo del
9%, debido principalmente al auge de Alimentos. Portugal fue
el territorio más dinámico para las ventas exteriores, con una
tasa de crecimiento en términos generales de casi un 22% y aumentos en todos sus grupos de productos, si bien Semimanufacturas y Materias Primas fueron las partidas que más crecieron. A su vez, en Países Bajos también se incrementaron las
ventas (5%) principalmente por Semimanufacturas. En el lado
contrario, se sitúa Alemania, donde se registra una bajada del 2% debido principalmente a Alimentos y a los leves decrecimientos en el resto de grupo.
Por otra parte, y excluyendo siempre las partidas energéticas,
Estados Unidos se consolida como el primer socio comercial no
europeo de la Región de Murcia. El crecimiento de las ventas a

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

este país (+9,9%) se concentró principalmente en Alimentos
(+22,8%). El segundo destino extra-europeo, China, se mantiene estable (+0,3%), mientras destacan las exportaciones a otros
destinos como Méjico (+42%, debido mayormente a Hierro y
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10.377,2

Acero), Hong Kong (+137%, con gran protagonismo de Plásticos), o Turquía (+23%, de nuevo con Plásticos como mayor factor impulsor).
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LAS IMPORTACIONES CRECEN MENOS QUE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones de la R. Murcia por áreas geográficas
Año 2014
M/€

2014/2013

% total

M/€

%

Exportaciones por Continente
Total Mundo

10.377

100,0

1.024,2

11,0

Europa

6.992

67,4

560,3

8,7

5.253

50,6

293,3

5,9

1.550

14,9

513,9

49,6

África

914

8,8

-3,7

-0,4

América

841

8,1

135,3

19,2

Oceanía

19

0,2

0,2

1,0

Zona Euro
Asia

Importaciones
Las importaciones tuvieron un crecimiento interanual del 1,8%,
frente a un incremento nacional del 5,7%. El aumento fue casi
generalizado, pues solamente se observó una leve minoría en
Alimentos (-4,75%). Los mayores crecimientos correspondieron
a Bienes de Consumo Duradero (48,9%), Manufacturas de Consumo (+26,7%), Sector del Automóvil (+25,8%) y Bienes de
Equipo (+13,8%).

Exportaciones. Principales destinos
Francia

1.870

18,0

68,8

3,8

Italia

1.013

9,8

26,7

2,7

Reino Unido

906

8,7

114,5

14,5

Alemania

833

8,0

-18,3

-2,2

Portugal

491

4,7

182,9

59,4

13.000

Países Bajos

433

4,2

-71,9

-14,3

12.000

Corea del Sur

413

4,0

234,1

130,9

Marruecos

368

3,6

33,9

10,1

Taiwán

315

3,0

297,7

1.738,3

Estados Unidos

313

3,0

121,9

63,8

Japón

274

2,6

28,3

11,5

Eslovenia

206

2,0

86,1

71,6

Turquía

197

1,9

123,5

168,3

China

187

1,8

-40,5

-17,8

Otros

2.559

24,7

--

--

Importaciones de la R. Murcia. Millones de Euros
14.000

11.000
10.000
9.000

8.000
7.000

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
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RESUMEN COMERCIO EXTERIOR
Período

Exportaciones

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 (Ene-Dic)
2014 (Ene-Dic)

4.588.276
4.367.987
4.994.941
5.470.596
8.956.379
9.353.672
9.353.672
10.377.331

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 (Ene-Dic)
2014 (Ene-Dic)
2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4,0
-4,8
14,4
9,5
63,7
4,4
4,4
10,9
42,7
-17,1
-17,2
-2,0
-4,9
12,4
28,8
19,3
41,6
15,5
16,0
14,4

Importaciones
Miles de Euros
10.287.378
6.433.404
7.543.245
10.303.580
12.704.990
11.919.047
11.919.047
12.134.157
Tasas de variación anual en %
15,3
-37,5
17,3
36,6
23,3
-6,2
-6,2
1,8
-21,3
0,3
21,8
-9,1
25,9
4,3
-1,8
10,8
12,9
11,1
-16,3
-10,2

Saldo Tasa de Cobertura % (1)
-5.699.103
-2.065.418
-2.548.305
-4.832.984
-3.748.611
-2.565.375
-2.565.375
-1.756.826

(1) Variación anual en puntos porcentuales.
Nota: El año 2014 es provisional.
Fuente:CREM en base a la Estadística de Comercio Exterior de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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44,6
67,9
66,2
53,1
70,5
78,5
78,5
85,5
-4,8
23,3
-1,7
-13,1
17,4
8,0
8,0
7,0
51,1
-14,1
-32,7
5,9
-25,5
6,7
25,0
5,3
14,5
3,2
29,9
20,2
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COYUNTURA DEL METAL
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DEL METAL TRIMESTRAL
Producción Industrial

Consumo de Energía Electrica Industrial

En el ámbito nacional el sector del Metal cerró el año 2014 con
un moderado crecimiento de la producción según señala en su
Informe de Coyuntura Económica y Laboral la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL.
El Índice de Producción del Metal (IPIMET) aumentó un 1,8 por
ciento de media anual en 2014, tras el leve ascenso en el cuarto trimestre, el 0,5 %, en línea con los dos anteriores y lejos del
crecimiento 5,8 por ciento observado en el primer trimestre,
que finalmente ha sido decisivo para el resultado global positivo del ejercicio.
Cuatro segmentos de actividad terminaron el año en positivo,
metalurgia, electrónica e informática, equipos eléctricos, y automoción, mientras que las de productos metálicos, maquinaria, otro material de transporte y reparación e instalación de
maquinaria disminuyeron su producción en 2014.
Por lo que respecta a la Región de Murcia, el Índice de Producción Industrial del sector Metalmecánico nos ha dado una de
cal y otra de arena, por una lado ha mostrado un buen comportamiento en fabricación de productos metálicos, con una variación media en lo que va de año del 4%, y en fabricación de maquinaria y equipo, con un 2% de incremento y por el contrario
metalurgia y fabricación de material eléctrico han experimentado tasas medias negativas, -3,2% y -6,6% respectivamente.

Después 4 años de descenso 2014 registra un incremento del
consumo de energía eléctrica del 2,7% en trasformación de
metales. En total se consumieron 124.904 kw. frente a los
124.904 Kw del año anterior.
En cuanto a la evolución del consumo del año, es en el último
trimestre donde se han reflejado los mayores incrementos lo
que nos hace esperar que esté indicador se siga mostrando favorable a lo largo del próximo año.
El incremento es superior a la media de la industria regional
que se cifró en un 1,5%

% variación sobre el mismo trimestre del año anterior
25
20
15
10
2,0

0

-3,1

0,1 0,7 0,5

-6,0
-9,0

-11,2

-15
-20

3,9

-0,8

-6,4

-10

0,6 1,2

0,8

-0,5

-5

-9,1 -8,4
-10,6-11,1

-21,5

-25
-30

Comercio Exterior

5,8
4,1

5

-28,6
-31,3

-35

Exportaciones e importaciones siguen avanzando.
En el 2014 el comportamiento de las exportaciones ha sido positivo, con un aumento del 5,5 en el valor de los productos exportados respecto al mismo periodo del año anterior. El comportamiento de las partidas es dispar, con incrementos en el
valor de las exportaciones del 6,5% en el caso de Metales y los
descensos del 24,4% en el caso de Transporte y del -1,6% en la
sección de Maquinas.
Por lo que respecta a las importaciones se han registrado importantes incrementos en todas las secciones arancelarias, registrando el conjunto del sector un incremento del 17,97%. En
Metales registró un 12,1%, Maquinas un 19,6% y Transportes
un 33,8%.
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2011
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Variación anual %. (2) Miles de personas. (1) tasa de paro en % de la población activa

PRODUCCIÓN INDUSTRIA METAL (IPIMET)
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro.
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt.
(27) Fabricación material y equipo eléctrico
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr.
(30) Fabricación otro material de transporte
(33) Reparación e instalación maq. y equipo
CIFRA NEGOCIOS INDUSTRIA METAL (ICNMET)
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro.
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt.
(27) Fabricación material y equipo eléctrico
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr.
(30) Fabricación otro material de transporte
(33) Reparación e instalación maq. y equipo
ENTRADA PEDIDOS INDUSTRIA METAL (IEPMET)
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro.
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt.
(27) Fabricación material y equipo eléctrico
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr.
(30) Fabricación otro material de transporte
(33) Reparación e instalación maq. y equipo
OCUPADOS EPA. Total Ramas Metal
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro.
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt.
(27) Fabricación material y equipo eléctrico
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr.
(30) Fabricación otro material de transporte
(33) Reparación e instalación maq. y equipo

2011
-0,5
1,1
-1,9
-11,2
-3,0
8,0
4,7
-10,8
-5,9
2,7
9,8
2,4
-26,1
-0,4
6,1
6,3
-9,6
-3,7
4,2
8,3
1,8
10,7
-1,4
8,6
2,8
11,2
-7,8
-0,2
-6,2
2,2
1,8
-8,5
6,6
0,7
-9,3
1,0

2012
-10,0
-7,4
-15,5
-18,8
-9,7
-0,1
-11,2
-2,2
-13,2
-8,2
-7,8
-10,7
-18,4
-5,6
-6,8
-9,2
-0,8
-5,8
-6,3
-9,2
-8,9
-35,8
-3,4
-4,7
-9,6
18,4
16,6
-6,5
-8,2
-10,2
-13,0
-5,5
-4,2
-3,0
-12,8
1,4

2013
-0,8
-1,6
-1,5
-6,3
-5,4
1,1
6,4
-9,5
-3,5
-1,8
-7,3
-7,0
-10,7
-4,7
-2,9
6,6
-0,4
-4,9
-1,2
-5,3
-4,9
-18,0
-6,7
-3,1
7,9
0,7
-6,1
-4,6
-5,2
-10,0
-6,8
9,9
-9,5
-4,8
13,0
-3,8

2014
1,8
4,2
-1,1
14,4
3,2
-5,6
8,1
-0,6
-1,1
-1,2
-2,7
-5,7
-11,9
-12,5
2,6
9,5
-3,1
-1,1

1.TR
2014
5,8
7,7
4,6
14,7
3,0
1,2
10,8
5,5
-0,2
1,1
-3,3
-1,0
-2,5
-6,0
-1,7
7,9
0,2
0,8
6,6
-3,1
-2,6
18,3
-3,0
-3,2
12,4
59,1
-5,0
-3,0
-7,0
-12,4
-5,1
-8,2
-0,1
5,0
13,9
-2,6
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2.TR
2014
0,1
2,1
-3,0
7,4
0,5
-5,0
10,0
-11,2
-3,5
4,0
-1,0
1,7
-0,7
-1,5
6,1
12,9
-10,9
-5,9
4,2
-1,4
3,2
-4,7
3,3
-3,5
9,9
12,3
0,1
-2,6
-2,3
-10,0
-16,4
-10,0
1,7
6,0
1,7
1,2

3.TR
2014
0,7
3,2
-4,0
13,2
3,0
-6,6
7,1
-0,9
3,5
3,9
3,6
-1,0
0,7
-0,1
-0,6
10,5
3,9
-1,8
-0,7
3,4
1,7
0,1
-1,7
4,8
6,9
-31,2
-15,7
0,3
-0,8
-6,3
-8,0
-9,8
3,8
13,6
-11,2
4,0

4.TR
2014
0,5
3,7
-1,9
21,8
6,5
-10,8
4,2
5,3
-3,6
0,5
-0,7
6,5
-17,5
-21,3
5,1
13,4
-14,1
-6,7

Último
dato
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14

Mes/trim
actual
2,6
1,3
-0,1
34,3
11,8
-12,0
7,7
23,0
-5,6
3,9
8,0
0,5
16,3
0,7
2,9
8,3
-8,5
-8,0
14,8
1,6
1,5
7,6
11,7
7,0
23,9
62,9
-6,1
0,5
-0,7
6,5
-17,5
-21,3
5,1
13,4
-14,1
-6,7

Mes/trim
anterior
-0,7
5,0
-2,1
13,6
8,7
-9,7
0,1
-4,8
-1,1
4,9
7,1
-2,6
10,9
-2,6
1,6
9,1
15,7
-4,0
10,1
4,8
0,3
37,1
10,1
-6,4
24,0
6,1
4,4
0,3
-0,8
-6,3
-8,0
-9,8
3,8
13,6
-11,2
4,0

Media
(*)
1,8
4,2
-1,1
14,4
3,2
-5,6
8,1
-0,6
-1,1
3,3
1,0
-0,2
2,0
-2,3
1,6
10,1
-1,5
-3,2
5,1
0,1
0,8
7,5
1,6
-0,6
12,5
12,4
-5,7
-1,2
-2,7
-5,7
-11,9
-12,5
2,6
9,5
-3,1
-1,1
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Variación anual %. (2) Miles de personas. (1) tasa de paro en % de la población activa

NÚMERO PARADOS EPA Total Metal (Miles)
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro.
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt.
(27) Fabricación material y equipo eléctrico
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr.
(30) Fabricación otro material de transporte
(33) Reparación e instalación maq. y equipo
TASA DE PARO EPA (1) Total Ramas Metal
AFILIADOS SEG.SOCIAL Reg. Gral. Total
(24) Metalurgia, fab.prod.hierro,acero y ferro.
(25) Fab.prod. metálicos exc. Maqu. y equipo
(26) Fab.prod. informáticos, electrónicos y ópt.
(27) Fabricación material y equipo eléctrico
(28) Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.
(29) Fab.vehículos motor, remolques y semirr.
(30) Fabricación otro material de transporte
(33) Reparación e instalación maq. y equipo
EXPORTACIONES TOTALES
- Metales comunes y sus manufacturas
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico
- Material de transporte
- Instrumentos mecánicos de precisión
IMPORTACIONES TOTALES
- Metales comunes y sus manufacturas
- Maquinaria y aparatos. Material eléctrico
- Material de transporte
- Instrumentos mecánicos de precisión
DÉFICIT(-) ó SUPERÁVIT(+) COMERCIAL (3)

2011
82,6
5,9
29,2
2,3
5,6
9,0
14,6
7,4
8,7
7,7%
-2,7
-4,4
-4,4
1,9
-6,5
-2,3
-0,5
-3,6
2,1
12,8
14,6
12,5
12,6
5,5
2,6
12,1
-2,9
5,6
0,5
-1.196

2012
110,8
9,3
38,0
3,8
9,6
14,3
19,9
7,2
8,7
10,7%
-6,4
-7,7
-8,7
-8,3
-8,5
-5,4
-4,2
-3,3
-2,6
-1,9
0,5
5,3
-8,7
14,8
-11,2
-12,4
-10,0
-14,1
-1,3
7.642

2013
88,0
6,4
30,3
2,4
8,0
10,1
15,4
4,6
11,0
9,1%
-4,5
-7,2
-6,9
-6,9
-6,9
-4,3
-0,7
-1,6
-1,0
7,1
-3,1
5,1
14,2
4,8
3,0
-3,0
1,3
9,6
3,9
11.553

2014
74,1
5,4
21,0
2,4
4,6
11,0
15,4
6,6
7,7
7,9%
0,1
-3,0
-0,3
-0,9
-2,7
0,0
1,6
0,6
4,7
2,8
-4,2
-2,8
10,8
-0,7
11,2
-0,4
5,0
29,9
9,1
1.359

1.TR
2014
79,8
5,7
26,2
1,5
3,9
11,2
17,0
6,7
7,6
8,6%
-1,1
-4,9
-2,2
-2,7
-4,1
-1,1
1,9
0,3
3,2
0,5
2,8
-5,6
3,8
4,3
14,8
2,4
12,6
25,1
18,9
1.020
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2.TR
2014
77,2
5,7
26,2
1,5
3,9
11,2
17,0
6,7
7,6
8,3%
0,2
-3,2
-0,2
-1,8
-2,8
-0,1
1,8
0,9
5,2
-1,2
0,8
-2,2
-2,1
11,4
12,2
3,8
9,2
21,6
10,6
930

3.TR
2014
73,3
5,0
19,1
2,3
3,6
12,6
15,4
8,1
7,2
7,7%
0,6
-2,2
0,7
0,2
-3,0
0,6
1,2
0,7
5,4
4,7
1,8
-0,8
10,1
12,9
10,6
9,4
5,4
20,3
5,6
1.228

4.TR
2014
66,1
3,8
18,8
3,4
5,4
8,0
14,1
5,4
7,2
6,9%
0,8
-1,5
0,6
0,8
-0,9
0,7
1,5
0,4
5,1
-

Último
dato
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
IV.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Dic.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14
Nov.14

Mes/trim
actual
66,1
3,8
18,8
3,4
5,4
8,0
14,1
5,4
7,2
6,9%
0,2
-1,9
-0,4
0,6
-2,5
0,1
1,2
-0,1
4,5
4,6
11,5
-1,8
4,8
30,9
6,2
1,2
10,1
3,8
5,3
19

Mes/trim
anterior
73,3
5,0
19,1
2,3
3,6
12,6
15,4
8,1
7,2
7,7%
1,4
-1,0
1,4
1,0
-1,0
1,0
1,9
1,2
6,1
6,7
24,2
-1,5
4,9
12,2
12,1
11,8
12,7
10,8
15,7
495

Media
(*)
74,1
5,4
21,0
2,4
4,6
11,0
15,4
6,6
7,7
7,9%
0,1
-3,0
-0,3
-0,9
-2,7
0,0
1,6
0,6
4,7
2,0
4,7
-2,6
3,7
11,8
11,9
5,4
9,5
19,1
11,4
3.693
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El consejero José Gabriel Ruiz comprobó sobre el terreno el esfuerzo de FREMM por la formación
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Mercado Laboral
Se afianza el crecimiento de los afiliados.
En cuanto los cotizantes a la Seguridad Social en prácticamente
todas las actividades del Sector Metal y tanto en el régimen general como en el autónomo se han registrados variaciones positivas.
Así en la industria Metalmecánica se registraron a 31 de diciembre de 2014, 12.333 cotizantes en el régimen general y
2.182 en autónomo, un 2,1% y 1% más que diciembre del
2013.
Por lo que respecta a las instalaciones y acabado de obra del
Metal, se cerró el año con 5.870 cotizantes en el régimen gene-

Tras el fuerte descenso de los indicadores en los últimos años
el número de viviendas terminadas acumuló una subida en los
nueve primeros meses del 23,2% por la subida de la vivienda
libre, puesto que las de protección oficial arrojaron un resultado negativo del 38,5%.
Por lo que respecta a la Afiliación a la Seguridad Social, en las
empresas de Instalaciones Eléctricas los trabajadores en el régimen general se incrementaron en un 6,48% y los autonómos
en un 8,36%.
En Fontanería y otras Instalaciones los cotizantes del régimen
general aumentaron un 10,78% y los autónomos un 5,6%.

ral y 3.318 autónomos, con crecimiento del 4,8% y 5,17% respectivamente.
En el Sector de Automoción los incrementos han sido menores,
un 1,92% en régimen general y 2,19% en autonómo.

Instalaciones y Acabado de Obras del Metal.
Las empresas de instalaciones y Acabado de Obra del Metal están empezando a remontar, con ligeros incrementos en la actividad en la mayor parte de las empresas, que se traduce en aumento en el empleo. La evolución de las inversiones comienza
a repuntar y las expectativas para el próximo año son más positivas.

ÏNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SEGÚN ACTIVIDAD (CNAE-2009). BASE 2010. MURCIA (REGIÓN DE)
% Variación en un año
Industria
Metalurgia; fabricación de Productos de hierro, acero y
Ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos,
Excepto maquinaria y equipo
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
% Variación de la media en lo que va de año
Industria
Metalurgia; fabricación de
productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
% Variación mensual
Industria
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Diciembre
2014
1,9

Noviembre
2014
-3,7

Octubre
2014
0,1

Septiembre
2014
5,7

Agosto
2014
-2,2

Julio
2014
-0,3

Junio
2014
2,4

Mayo
2014
-2,2

Abril
2014
-3,4

Marzo
2014
6,9

Febrero
2014
1,2

Enero
2014
-2,5

-2,9

-6,8

-6,9

2,3

-4,4

9,0

8,8

7,1

-3,7

-17,9

-12,3

-8,6

-8,7
18,4
-12,2

0,6
1,6
-38,5

1,4
-4,4
32,5

8,0
-14,3
28,5

-10,2
-5,9
-25,3

-6,4
-24,9
1,4

5,9
-15,7
0,4

-6,9
1,9
51,2

10,7
17,8
-27,3

20,9
1,4
22,4

20,0
-18,1
14,5

22,3
-17,7
38,9

0,3

0,1

0,5

0,6

-0,1

0,2

0,3

-0,2

0,4

1,8

-0,7

-2,5

-3,2

-3,3

-2,9

-2,4

-3,0

-2,9

-4,7

-7,3

-10,7

-13,0

-10,4

-8,6

4,0
-6,6
2,0

5,0
-8,2
3,3

5,5
-9,1
12,7

6,0
-9,7
10,4

5,8
-9,1
8,3

7,9
-9,4
11,5

11,0
-6,0
14,0

12,0
-3,9
16,8

18,4
-5,5
6,9

21,1
-12,7
24,4

21,2
-17,9
25,4

22,3
-17,7
38,9

-6,7
-4,8

-8,9
-4,4

2,0
39,2

15,7
24,7

-23,2
-33,2

13,5
3,6

0,0
-26,1

6,0
31,0

-0,6
12,9

4,0
-2,4

1,9
-5,7

4,3
25,1

-19,9

-11,3

-0,5

31,5

-27,2

-2,9

1,2

5,1

14,4

0,1

-8,0

31,6

-25,1
-20,1
-28,5

-15,7
-4,2
0,2

13,3
18,1
18,0

28,3
43,9
121,7

-26,4
-36,8
-63,7

8,1
7,9
43,8

-4,2
-14,8
-38,8

8,8
-2,2
76,6

0,9
35,2
-7,0

-6,0
-15,5
-6,2

-2,1
15,8
1,5

29,4
21,1
-6,0

Fecha de actualización: 06/02/2015.
Los datos de los dos últimos meses son provisionales.
- INE. Índice de Producción Industrial
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R. General

Autónomos

General

2014
(24) Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
(25) Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
(26) Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
(27) Fabricación de material y equipo eléctrico
(28) Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
(29) Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
(30) Fabricación de otro material de transporte
(33) Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Total Metalmecánica

178
977
28
30
305
45
38
581
2182

Autónomos

721
5495
74
397
2255
267
1521
1346
12076

17,2%
0,5%
8,1%
10,6%
1,5%
19,5%
-2,6%
0,6%
2,1%

Autónomos

-8,2%
3,0%
-15,2%
-6,3%
-4,1%
7,1%
-5,0%
5,3%
1,0%

Variación

2013

3171
1685
831
183
5870

1426
1100
509
283
3318

R. General

Autónomos

2978
1521
879
223
5601

1710
46
3820
324
769
175
6844

6,48%
10,78%
-5,46%
-17,94%
4,80%

Autónomos

8,36%
5,06%
0,39%
-0,70%
5,17%

Variación

2013
361
17
2476
58
171
97
3180

159

1316
1047
507
285
3155

General

2014
Venta de automóviles y vehículos de motor
Venta de otros vehículos de motor
Mantenimiento y reparación de vehículo
Comercio al por mayor de repuestos y a
Comercio al por menor de repuestos y a
Venta, mantenimiento y reparación de m
Total Automoción.

194
949
33
32
318
42
40
552
2160

General

2014
Instalaciones eléctricas
Fontanería, instalaciones de sistemas
Otras instalaciones en obras de constr
Otro acabado de edificios
Total Instalaciones y Acabo de Obras

Variación

2013

845
5525
80
439
2289
319
1482
1354
12333

R. General

Autónomos

1708
42
3749
307
737
172
6715

334
9
2447
52
177
93
3112

0,12%
9,52%
1,89%
5,54%
4,34%
1,74%
1,92%

8,08%
88,89%
1,19%
11,54%
-3,39%
4,30%
2,19%
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Venta y Reparación del Automóvil
El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, las ventas continúan su buena marcha, mientras que las reparaciones siguen
manteniendo sus caídas, consecuencia lógica de la renovación
del parque de vehículos que se está produciendo con los distintos
planes de ayuda. Las expectativas mejoran para el próximo año.
El envejecimiento del parque de vehículos en nuestra Región
está provocando una caída en el volumen de reparación, ya
que los usuarios retrasan al máximo sus reparaciones por ello
es importante la puesta en marcha de los Planes de Ayuda como el PIVE que contribuyeron el pasado año a incrementar las
ventas de vehículos en 25,7%.
Según la consultora Audatex la facturación de los talleres siguió cayendo en 2014 (un 4,1%), pero los descensos se han
atenuado (en 2013 alcanzaron el 8%).
Según Audatex, “el sector de la reparación avanza por la senda

de la recuperación”. El volumen de reparaciones también mejora cayendo un punto menos que en 2013, en torno al 6%.
La tímida incorporación de vehículos jóvenes al parque por el
repunte de las matriculaciones repercute en una mayor rentabilidad de los talleres al recibir vehículos cuyo coste por reparación es un 12% superior a los de más de diez años”.
También que el aumento de las matriculaciones (2014 cerró con
el primer incremento en la venta de vehículos desde el inicio de
la crisis) ha ayudado a que el volumen de reparaciones haya caído menos que en 2013 (-6% frente al -7,6% del año anterior).
El peso de los vehículos con más de diez años en la facturación
de los talleres continuó ganando terreno en 2014, pasando del
25% al 28%. Este año esperan que alcance el 30%. Al mismo
tiempo, los vehículos más rentables, los de menos de cinco
años, apenas representaron el 32% de la facturación de los talleres durante el último año. La evolución hasta 2017 (el año de

la estabilización según Audatex) tampoco mejora esta situación. Para entonces, los vehículos de entre cinco y diez años reducirán su aportación en seis puntos respecto a 2014; pasando
del 40% al 34%. Un peso que sin embargo ganarán los de más
de diez años, pasando del 28% en 2014 al 33% en 2017. Coches antiguos, altamente depreciados, y menos rentables para
el taller. El negocio de los recambios (“el que más cifra de negocio aporta a la posventa”, asegura la consultora) también
atenúa su descenso. Pasa de caer un 9,6% en 2013, a hacerlo
en un 3,4% en 2014.
Como reflexión final, podemos decir que todos los sectores que
componen el metal coinciden en que entramos en una época
de ligera mejora, especialmente en la Industria y muy condicionada al mantenimiento de buen ritmo en las exportaciones.
El Metal murciano debe seguir atento a la evolución de las economías europeas y seguir abriendo nuevos mercados.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
Período
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2013
2014

Total

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

40.445
30.462
30.473
23.800
20.576
22.797
28.663
2.123
1.879
2.001
2.125
2.173
2.737
2.317
2.632
1.794
2.155
3.488
2.495
2.867

Turismos
Número de vehículos
28.015
22.812
22.270
16.382
14.333
16.113
20.112
1.580
1.313
1.499
1.533
1.527
1.867
1.645
1.869
1.335
1.571
2.161
1.762
2.030
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Vehículos industriales

Otros

5.940
3.272
4.048
3.947
3.164
3.580
4.746
387
360
292
313
342
337
288
332
216
240
958
467
601

6.490
4.378
4.155
3.471
3.079
3.104
3.805
156
206
210
279
304
533
384
431
243
344
369
266
236
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MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
Período

Total

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2013
2014

-41,9
-24,7
0,0
-21,9
-13,5
10,8
25,7
45,1
23,9
37,1
40,7
17,1
42,1
19,6
10,4
18,1
20,3
28,2
21,7
35,0

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Turismos
Vehículos industriales
Tasas de variación anual en %
-40,9
-52,4
-18,6
-44,9
-2,4
23,7
-26,4
-2,5
-12,5
-19,8
12,4
13,1
24,8
32,6
43,1
72,8
11,8
70,6
35,4
41,1
39,5
72,0
16,8
40,2
38,7
37,0
20,4
33,3
5,5
23,4
25,0
16,8
25,6
3,0
33,4
27,2
23,8
4,5
28,5
55,3

Nota: Dentro de Turismos se incluye todo-terrenos y derivados de turismos.
Ministerio del Interior. D.G. Tráfico
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Otros
-33,3
-32,5
-5,1
-16,5
-11,3
0,8
22,6
15,6
56,1
43,8
21,8
-0,3
59,6
7,9
25,3
-8,6
11,7
6,0
47,8
51,3
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DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS
Total
Nacional
Total CNAE
Total Metalmecánica
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Región de Murcia
Total CNAE
Total Metalmecánica
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

2014

2013

2012

2011

3.119.310
60.864
1.316
35.695
2.530
2.226
5.787
1.833
776
10.701

3.146.570
62.667
1.360
37.135
2.653
2.301
5.900
1.898
808
10.612

3.199.617
65.523
1.411
39.245
2.796
2.441
6.181
2.005
869
10.575

3.250.576
68.078
1.468
40.926
2.948
2.546
6.366
2.075
920
10.829

86.782
1.796
43
968
49
55
235
62
25
359

87.146
1.865
44
1.012
53
54
237
64
24
377

88.606
1.888
39
1.056
46
59
240
65
25
358

90.856
1.992
41
1.117
46
70
238
67
28
385

2014

2013

2012

2011

79.966
64.287

81.690
66.762

85.622
72.739

88.491
77.452

2.195
1.532

2.247
1.640

2.430
1.805

2.518
1.930

Último dato publicado: resultados a 1 de enero 2014 (01 agosto 2014).
Fuente: INE.

Total
Nacional
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
433 Acabado de edificios
Murcia, Región de
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
433 Acabado de edificios
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Total
Nacional
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
451 Venta de vehículos de motor
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
Murcia, Región de
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
451 Venta de vehículos de motor
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
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2014

2013

2012

2011

69.728
15.116
41.712
9.145
3.755

69.096
15.248
41.130
9.057
3.661

68.425
15.465
40.380
8.973
3.607

69.729
16.042
40.921
9.077
3.689

2.376
445
1.506
300
125

2.354
437
1.481
319
117

2.317
433
1.448
318
118

2.379
440
1.477
331
131

Coyuntura
Laboral
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COYUNTURA LABORAL
PANORAMA GENERAL
Al finalizar 2014 se habían registrado un total de 1.728 convenios colectivos que afectaban a 4.755.972 trabajadores, cifra
que supone el 57,3% de los cubiertos por la negociación en
2013. El incremento salarial pactado se situó en el 0,57%, ligeramente por encima del acordado inicialmente en 2013.
El paro registrado cae en 253.627 personas en 2014, el mayor
descenso anual desde 1998.
La afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 79.463
personas en diciembre. El Sistema gana 417.574 ocupados en
relación al pasado año, un 2,55% más.
España necesita, según el Foro Económico Mundial, más flexibilidad en la fijación de los salarios y que estos se adapten a la
situación de las empresas.

Negociación colectiva
El incremento salarial pactado en 2014 repunta ligeramente (el
0,57%) respecto a 2013 (0,53%).
Por lo que se refiere a los datos de negociación colectiva hasta
diciembre de 2014 y teniendo en cuenta que a partir de enero
de 2011 cambió la información que facilitan las Estadísticas de
Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al considerarse prioritario el momento en el que se firma
cada convenio y articular la información según que los convenios se hayan firmado en 2014 o en años anteriores, dificulta la
comparación de datos estadísticos.
Hasta diciembre de 2014 se habían registrado un total de 1.728
convenios colectivos que afectaban a 723.724 empresas y
4.755.972 trabajadores, el 44,87% de los cubiertos por la negociación colectiva, algo menos que en 2013, año en que se suscribieron 1.691 convenios que afectaban a 5.040.545 trabajadores, el 46,69% de los cubiertos en dicho año.
Del total de convenios, 831 eran convenios firmados antes de
2014 y 897 convenios firmados en 2014. Por los convenios firmados antes de ese año había 3.171.445 trabajadores, por los
firmados en 2014, 1.584.527. El incremento salarial medio pactado era del 0,57%, siendo del 0,54% en los convenios firmados
antes de 2014 y del 0,62% en los firmados en 2014.
Convenios de ámbito de empresa eran 1.255 que afectaban a

335.952 trabajadores, de los que 547 eran convenios firmados
antes de 2014 (para 191.638 trabajadores) y 708 (para 144.314
trabajadores) firmado en 2014. El incremento salarial medio era
del 0,45%, siendo del 0,62% en los firmados antes de 2014 y del
0,22% en los convenios firmados en 2014.
Convenios de ámbito superior a la empresa se habían suscrito
473, que afectaban a 4.420.020 trabajadores de los que 284
eran convenios firmados antes de 2014, para 2.979.807 trabajadores y 189 para 1.440.213 trabajadores. El incremento salarial
medio era del 0,58%, siendo del 0,54% en los convenios firmados antes de 2014 y del 0,66% en los convenios firmados en
2014.
El incremento salarial en el Metal de Murcia fue del 0,2%,
En el Sector del Metal en 2014 se registraron 42 convenios colectivos provinciales de la Industria Siderometalúrgica, 23 eran
convenios en revisión que afectaban a 451.100 trabajadores,
para los que se pactó un incremento salarial medio ponderado
del 0,76%.
Los 19 convenios colectivos provinciales nuevos firmados en
2014 para 33.081 trabajadores tenían pactado un incremento
salarial medio ponderado del 1,13%. No obstante, este incremento se ve notablemente alterado por los incrementos pactados en Barcelona, 1,76%; Gerona, 1,73%; y Granada 3,50%, que
recogen el pago de atrasos de años anteriores. Si excluyéramos
del cómputo total a dichos convenios el incremento medio sería
del 0,34%.
Por lo que respecta a la negociación colectiva en el Sector Metal
de Murcia, las tablas tablas salariales se incrementaron en el
año 2014 un 0,2% y no varian para el 2015.
Los principales acuerdos alcanzados en este nuevo texto fueron
los siguientes:
• Duración: 2 años. 2014 y 2015.
• Jornada Laboral: No varía. 1.759 horas para los dos años.
• Incremento Salarial y Dietas:
Año 2014: 0,2%.
Año 2015: 0%
• Revisión salarial: Se elimina.
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• Indemnización Accidente Laboral: Las coberturas no varían y
por tanto, las primas de la póliza colectiva de FREMM no se incrementan.
• Media Dieta: 13,82 Euros. Dieta Completa: 37,56 Euros. No generan pago de atrasos y deberá abonarse a partir de su publicación en el BORM.
Las empresas dispusieron de tres meses, desde la publicación
del texto, para pagar los atrasos de las nuevas retribuciones.
Para paliar el efecto de la subida del 0,2%, que era un compromiso que la Federación de Empresarios del Metal adquirió en la
anterior negociación debido a la cláusula de revisión, se les recordó a los asociados que podían aplicar las “compensación”
(en el caso de retribuciones por encima de lo pactado en convenio) y “absorción” permitidas en el artículo 4.5 del Convenio Colectivo.

Situación de la negociación colectiva provincial
A) En todos los sectores económicos a 31.12.2014:
1.- CONVENIOS REGISTRADOS:
a) Nº TOTAL DE CONVENIOS REGISTRADOS:
Firmados antes de 2014 ..........................................................831
Firmados en 2014.....................................................................897
Total.........................................................................................1.728
b) CONVENIOS DE EMPRESA:
- Firmados antes de 2014 ........................................................547
- Firmados en 2014 ..................................................................708
- Total ......................................................................................1.255
c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO:
- Firmados antes de 2014 ........................................................284
- Firmados en 2014 ..................................................................189
- Total..........................................................................................473
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2.- NÚMERO DE TRABAJADORES:
a) Nº TOTAL DE TRABAJADORES:
- Firmados antes de 2014 .............................................3.171.445
- Firmados en 2014 .......................................................1.584.314
- Total ............................................................................4.4755.972
b) CONVENIOS DE EMPRESA:
- Firmados antes de 2014 ................................................191.638
- Firmados en 2014...........................................................144.314
- Total ..................................................................................335.952
c) CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO:
- Firmados antes de 2014 .............................................2.979.807
- Firmados en 2014 .......................................................1.440.213
- Total...............................................................................4.420.020
3.- JORNADA MEDIA:
- Total convenios .................................................1.757,67 h/año
- Convenios de empresa ......................................1.706,35 h/año
- Convenios de otro ámbito .................................1.761,57 h/año

4.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA:

Período
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014

Convenios registrados

(Ene-Dic)

107
112
97
87
77
63
32
32

Trabajadores
afectados
243.955
250.142
196.475
193.981
172.112
138.981
82.149
82.149

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
5
7
11
13
15
15
18
19
19
21
21

165
782
1.052
1.745
1.839
2.821
2.821
26.934
26.953
26.953
26.993
26.993

% Incremento salarial pactado en convenio
Murcia
España
3,74
4,21
3,56
3,60
2,51
2,24
2,04
2,16
1,75
2,29
0,78
1,16
0,57
0,52
0,57
0,50
0,65
0,74
0,68
0,73
0,69
0,47
0,47
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

0,60
0,60
0,55
0,56
0,54
0,54
0,55
0,55
0,56
0,57
0,57
0,57

Las series anuales llevan incorporadas la cláusula de salvaguarda. Datos de avance 2012 y provisionales 2013 y 2014. Datos y tasas acumuladas a lo largo del año
o trimestre. (1) En las dos últimas columnas diferencias interanuales. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

5.- CLÁUSULAS DE REVISIÓN:
De los 1.728 convenios registrados, 1.512 no tienen cláusula, el
87,50%.
De los 4.755.972 trabajadores con convenio registrado,
3.381.924 no tienen cláusula.
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B) En el Sector del Metal a 31.12.2014:
1.- CONVENIOS EN REVISIÓN:
- Nº DE CONVENIOS ...................................................................23
- ∅ % SALARIAL MEDIO PONDERADO .............................0,77%
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA ...1.753,12 h/año
- JORNADA LABORAL METAL MURCIA .................1.759 h/año
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS...........................469.100

3.- CONVENIOS FIRMADOS:
- Nº DE CONVENIOS ...................................................................19
- ∅ % SALARIAL MEDIO PONDERADO...........................1,12%(1)
- ∅ % SALARIAL METAL MURCIA.........................................0,2%
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA ...1.752,92 h/año
- JORNADA LABORAL METAL MURCIA .................1.759 h/año
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS...........................335.081
(1) Recoge el pago de los atrasos (Barcelona-1,76%; Gerona-1,73% y
Granada-3,50%). El % medio ponderado, sin tener en cuenta lo pacta-

5..- CONVENIOS A NEGOCIAR EN 2015:
- Nº DE CONVENIOS A NEGOCIAR ...........................................26
ÁLAVA (1)
ALBACETE (F 11.02.2015)
ALMERÍA
ASTURIAS
ÁVILA
CIUDAD REAL
CORUÑA, LA
(*)GUIPÚZCOA (2)
HUELVA (F 29.12.2014)
JAÉN
LEÓN
LUGO (3)
MADRID

MÁLAGA (5)
NAVARRA
ORENSE (3)
PONTEVEDRA
SALAMANCA (F 04.02.2015)
SEGOVIA (3)
SEVILLA
TERUEL
TOLEDO (4)
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA (2)
ZARAGOZA

2.- CONVENIOS PENDIENTES DE NEGOCIAR EN 2014:
- Nº DE CONVENIOS A NEGOCIAR ...........................................27

do en estos convenios, es del 0,34%.

ÁLAVA (1)
MURCIA (F 29.6.2014)
ALBACETE
ORENSE (3)
ALICANTE (F 03.05.2014)
PALENCIA (F 18.6.2014)
BADAJOZ (P 2.12.2014)
PALMAS, LAS (F 21.7.2014)
BARCELONA (F 14.5.2014)
SALAMANCA (F 20.1.2015)
CÁCERES (F 9.10.2014)
SEGOVIA (3)
CASTELLÓN (P 31.10.2013)
RIOJA, LA (F 17.3.2014)
GERONA (F 26.9.2013)
TENERIFE (F 30.10.2014)
GRANADA (F 03.6.2014)
TERUEL (F 1.10.2014)
(*)GUIPÚZCOA (2)
TOLEDO (4)
HUELVA (F 29.5.2014)
VIZCAYA (2)
HUESCA (P 17.11.2014)
ZAMORA (F 21.5.2014)
LÉRIDA (F 26.6.2014)
ZARAGOZA (F 11.3.2014)
LUGO (3)
(1) El último convenio finalizó el 31.12.2010; (2) El último convenio finalizó el 31.12.2011; (3) El último convenio finalizó el 31.12.2012; (4) El último convenio finalizó el 31.12.2013.
(P) Preacuerdo; (F) Firma
(*) Perdió la ultraactividad el 08.07.2013.

4.- CONVENIOS EN REVISIÓN EN EL 2015.
- Nº DE CONVENIOS ...................................................................24
- ∅ % SALARIAL MEDIO PONDERADO .........................0,86%(*)
- JORNADA LABORAL MEDIA PONDERADA ...1.753,03 h/año
- Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS...........................365.381

(1) El último convenio finalizó el 31.12.2010; (2) El último convenio fi-

(*) Recoge el pago de los atrasos (Barcelona-1,13%, Gerona 1,73% y Ta-

nalizó el 31.12.2011; (3) El último convenio finalizó el 31.12.2012; (4)

rragona un 0,756% para los grupos 7 a 6, y el 0,803% para los grupos

El último convenio finalizó el 31.12.2013; (5) Si el IPC-14>0,6% para el

1 a 5). El incremento medio ponderado sin tener en cuenta lo pactado

cálculo tablas 2015, previamente se revisará a la baja la tabla vigente a

en estos convenios es del 0,51%.

31.12.14.
(P) Preacuerdo; (F) Firma
(*) Perdió la ultraactividad el 08.07.2013.
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EL MERCADO DE TRABAJO EN LA REGIÓN

MODERACIÓN DEL PARO CON COMPORTAMIENTO SECTORIAL DISPAR
Evolución de la tasa de paro en % sobre la población activa

Las dos principales estadísticas que analizan el mercado laboral
-Encuesta de Población Activa (EPA) y datos registrados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social- apuntan a una recuperación del empleo durante la anualidad 2014, aunque difieren en
la intensidad de la misma y en el comportamiento mostrado en
el último trimestre del año.

Variación nº ocupados en el IV Trim. Por sectores. % Anual.
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Según la EPA, el mercado laboral de la Región de Murcia cerró
2014 con 6.900 ocupados más y 9.700 parados menos. Se trata,
por tanto, del segundo año consecutivo con balance favorable 2013 sumó 8.200 trabajadores más-, circunstancia que ha permitido rebajar la tasa de paro hasta el 27,3% de la población activa, más de dos puntos y medio por debajo del máximo reciente alcanzado en el primer trimestre de 2013. En cualquier caso,
esta se mantiene aún en niveles anormalmente elevados, que
superan incluso la media nacional (23,7%).
Además, el resultado anual se sustenta principalmente en la significativa creación de empleo durante el primer semestre, pues
a partir de entonces se asiste a un empeoramiento de los regis

2002T1

Encuesta de población activa

15

4,2
1,3 2,5

Total

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

tros. Por ejemplo, entre septiembre y diciembre se perdieron
5.600 puestos de trabajo, una caída que resulta superior a la del
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mismo periodo de 2013 (-3.900) y que contrasta con la positiva
evolución nacional (65.100 ocupados más).
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La relativa pérdida de dinamismo del mercado laboral murciano
en la parte final del año puede haber estado condicionada por la
confluencia de diversos factores que han tenido repercusiones
sectoriales diferenciadas. Así, se observa que, en el conjunto del
año, todos los sectores crearon empleo a excepción de Agricultura (-7.000 ocupados), muy lastrada por el veto ruso, las malas
condiciones climatológicas que han caracterizado a este año
2014 y el estrés hídrico que padece la cuenca del Segura, como
se ha destacado en el apartado referido a este sector.
Entre las restantes ramas de actividad, destaca el intenso avance del empleo en Construcción (+5.300 ocupados) e Industria

(5.600), más específicamente en la actividad Manufacturera
(+3.800 ocupados). Finalmente, el sector Servicios alcanza cifras
más moderadas (+2.700 ocupados), si bien se acentúa el buen
comportamiento de aquellas ramas de actividad más relacionadas con el turismo.
De este modo, en 2014 fue el sector privado el que concentró la
práctica totalidad de la creación de empleo, con 7.600 asalariados más, frente a la relativa estabilidad en el sector público
(+500). No obstante, se advierte un importante cambio en la
composición del empresariado, con un aumento de los empleadores sin asalariados (+7.900) que coincide con un preocupante

descenso del resto de contratantes (-8.000) y de los trabajadores
por cuenta propia (-1.200).
Finalmente, atendiendo a sexo y edad, la mejora del último año
ha favorecido en mayor medida a hombres (+4.200) que a mujeres (+2.700), así como a la población de entre 25 y 34 años
(+7.600), si bien los recientes programas puestos en marcha por
el Gobierno regional contribuirán a dinamizar la contratación de
quienes no se encuentran en dicha cohorte de edad. Por su parte, el colectivo inmigrante registró una destrucción de empleo
de cierta intensidad (-5.700).

BALANCE DEL MERCADO DE TRABAJO
Período

Activos

Ocupados

2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014

(I - IV)
(I - IV)

717,90
728,98
725,49
728,74
724,96
724,96
722,03

572,03
562,26
544,21
527,54
514,89
514,89
530,07

(I - IV)
(I - IV)

1,5
-0,5
0,4
-0,5
-0,5
-0,4

-1,7
-3,2
-3,1
-2,4
-2,4
2,9

2010
2011
2012
2013
2013
2014

Tasa Actividad
Parados
16 y más años
Miles de Personas o %
145,87
61,3
166,72
61,9
181,29
61,5
201,20
61,8
210,06
61,4
210,06
61,4
191,96
61,1
Tasas de variación anual en % (1)
14,3
0,6
8,7
-0,4
11,0
0,3
4,4
-0,4
4,4
-0,4
-8,6
-0,3

En las cuatro últimas columnas diferencias interanuales.
Nota: Datos revisados con la base poblacional 2011.
Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa.
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Tasa Actividad
16-64 años

Tasa Empleo
16 y más años

Tasa
Paro

73,2
74,2
73,9
74,4
74,2
74,2
74,4

48,9
47,8
46,1
44,7
43,6
43,9
44,4

20,3
22,9
25,0
27,6
29,0
29,0
26,6

1,0
-0,2
0,5
-0,2
-0,2
0,1

-2,2
-3,5
-3,0
-2,5
1,4
1,3

2,5
2,1
2,6
1,4
1,4
-2,4
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Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social
En el cómputo del año, los datos laborales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social confirman la tendencia
apuntada por la EPA, si bien intensifican el ritmo de crecimiento. En particular, la Seguridad Social registró 18.345 nuevos afiliados en 20141, que suponen un ritmo de creación de empleo
del 3,8% (+1,3% según EPA), el segundo mayor en el ámbito nacional (+2,5%) tras Baleares.
En este caso, la diferente evolución respecto a la EPA se explica
principalmente por el comportamiento del último trimestre, en
el que se contabilizan 13.283 afiliados más a la Seguridad Social en Murcia (frente a los 5.600 ocupados menos según EPA),
un aumento que resulta mayor al del mismo periodo del año anterior (4.673).

Por otra parte, en 2014 se contabilizaron 8.840 personas menos
inscritas como paradas en las oficinas públicas de empleo, un
descenso también mayor al de 2013 (-3.467 personas).
De este modo, se produce un fuerte aumento del número de afiliados a la Seguridad Social y una caída de menor intensidad en
el desempleo, que estaría revelando un aumento de la población activa, debido a la progresiva incorporación de efectivos al
mercado laboral.
En resumen, tras un buen primer semestre, el mercado laboral
sufrió un parón en el periodo estival, para acabar el año con un
fuerte repunte del empleo en el cuarto trimestre. En cómputo, el
resultado global fue positivo en 2014, ha contribuido a reducir los
todavía elevados niveles de desempleo y permite encarar 2015
con la expectativa de consolidar la recuperación económica.

PROGRESIVA RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL
Valoración del número de parados en la R. Murcia. Por años.

Variación del número de ocupados en la R. Murcia. Por años
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.
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PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS
Periodo
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014

Total

Agricultura

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

69.844
110.170
128.156
135.572
149.940
154.029
144.048
154.320
153.211
149.988
143.717
138.922
137.412
139.101
141.811
141.714
143.487
142.651
142.244

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

49,8
57,7
16,3
5,8
10,6
2,7
-6,5
-2,5
-4,3
-5,9
-8,6
-9,4
-8,8
-6,3
-6,2
-6,4
-6,4
-7,3
-5,9

Industria
Construcción
Personas
3.533
9.734
5.314
16.239
8.063
16.952
8.639
17.283
9.997
18.894
11.149
18.888
11.606
17.184
11.900
18.751
11.744
18.552
11.201
18.050
10.464
17.547
10.075
16.844
11.154
16.619
12.015
16.392
12.417
16.888
11.947
16.526
12.420
16.529
11.909
16.535
12.030
16.975
Tasas de variación anual en %
38,4
31,8
50,4
66,8
51,7
4,4
7,1
2,0
15,7
9,3
11,5
0,0
4,1
-9,0
9,4
-4,3
4,8
-5,7
0,7
-8,8
-1,2
-10,0
-0,5
-12,0
3,2
-11,0
8,7
-10,1
5,6
-9,3
5,4
-9,6
9,5
-10,5
0,9
-9,3
2,2
-8,0

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.
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Servicios

Sin empleo anterior

15.940
27.246
28.285
26.331
26.171
23.263
18.642
21.235
20.911
20.234
19.588
18.616
18.097
17.833
18.016
17.657
17.116
16.909
17.497

36.058
55.798
67.119
73.930
84.116
89.034
84.309
90.177
89.505
87.786
83.638
81.268
79.726
80.914
82.735
83.279
84.866
84.571
83.246

96,7
70,9
3,8
-6,9
-0,6
-11,1
-19,9
-16,3
-17,4
-19,7
-20,8
-21,8
-21,7
-20,2
-20,0
-20,2
-21,6
-20,9
-18,4

42,2
54,7
20,3
10,1
13,8
5,8
-5,3
-1,1
-3,0
-4,0
-7,5
-8,1
-8,0
-5,4
-5,1
-5,4
-5,3
-6,2
-4,8

4.579
5.574
7.738
9.389
10.762
11.696
12.306
12.257
12.499
12.717
12.480
12.119
11.816
11.947
11.755
12.305
12.556
12.727
12.496
42,6
21,7
38,8
21,3
14,6
8,7
5,2
9,2
8,1
7,6
4,2
2,6
2,6
5,4
6,4
5,2
4,0
3,2
4,6
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AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES ECONÓMICOS (FIN DE MES)

Estabilidad en el empleo
Durante 2014 se mantuvo relativamente estable el número de
ocupados con contrato indefinido (-1.100), lo que unido al avance de la contratación temporal (+9.200) eleva la tasa de temporalidad hasta el 33,3%, nueve puntos más que la media nacional. Del mismo modo, se da todavía una rotación laboral relativamente alta: durante 2014 en promedio 47.300 ocupados perdían cada trimestre su puesto de trabajo, mientras que 49.400
parados o inactivos encontraban una ocupación, según la Encuesta de Flujos de la Población Activa.

Periodo

Total

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 (Ene-Dic)
2014 (Ene-Dic)
2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

588.095
576.382
535.361
521.413
511.617
493.782
478.443
478.443
489.113
473.112
478.435
488.527
497.023
505.714
496.838
490.160
482.753
481.510
487.262
495.467
492.554

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 (Ene-Dic)
2014 (Ene-Dic)
2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2,6
-2,0
-7,1
-2,6
-1,9
-3,5
-3,1
-3,1
2,2
-0,3
0,7
1,9
2,8
4,1
2,5
1,4
1,8
2,0
2,5
3,6
3,8

Agricultura

Construcción

Servicios

69.915
72.469
77.029
76.522
76.338
77.402
75.146
75.146
76.226
71.985
73.530
78.718
83.789
87.303
80.255
74.189
70.185
70.915
72.529
75.993
75.315

91.199
77.838
57.059
46.899
39.942
31.176
26.977
26.977
27.065
26.285
26.826
27.150
26.896
27.379
27.234
27.367
26.586
27.026
27.701
27.868
26.459

344.271
347.419
329.571
328.722
327.879
321.183
313.849
313.849
322.536
312.672
315.379
319.268
323.044
327.148
325.862
324.996
323.508
320.571
322.919
327.309
327.759

1,2
-14,7
-26,7
-17,8
-14,8
-21,9
-13,5
-13,5
0,3
-5,8
-2,9
0,3
-1,1
0,6
0,0
0,6
0,7
2,1
4,4
3,0
2,6

5,4
0,9
-5,1
-0,3
-0,3
-2,0
-2,3
-2,3
2,8
1,3
1,9
2,2
3,0
3,7
2,7
2,7
2,6
2,9
3,1
3,4
3,6

-7,1
3,7
6,3
-0,7
-0,2
1,4
-2,9
-2,9
1,4
-5,2
-2,4
1,7
4,3
7,8
2,9
-3,5
-0,7
-0,7
-0,5
6,3
7,0

Industria
Número de afiliados
82.710
78.658
71.702
69.270
67.458
64.022
62.471
62.471
63.286
62.170
62.700
63.391
63.294
63.884
63.487
63.608
62.474
62.998
64.113
64.297
63.021
Tasas de variación anual en %
1,8
-4,9
-8,8
-3,4
-2,6
-5,1
-2,4
-2,4
1,3
-0,1
0,1
1,4
1,4
2,5
1,7
1,1
1,0
0,8
2,6
1,8
1,5

Fuente: Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (Tesorería General de la Seguridad Social).
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Siniestralidad laboral
Respecto a la siniestralidad, En 2014 se han producido en la Región de Murcia un total de 14.399 accidentes de trabajo con baja. De ellos, 12.652 (87,8%) sucedieron durante la jornada laboral, y el resto, 1.747 (12,2%) ocurrieron al ir o al volver del lugar
de trabajo, accidentes “in itínere”.
El número de accidentes laborales con baja en jornada de trabajo durante el periodo enero-diciembre 2014 ha aumentado un
8,07% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Referente a las enfermedades profesionales, se han detectado
329 durante todo el 2014.
Por sectores de actividad, el sector servicios es el que presenta
mayor número de accidentes registrados (5.944), seguido de la
agricultura (3.047), la industria (2.774), y la construcción (887).
En cuanto a los accidentes mortales registrados en la anualidad

2014, en jornada de trabajo se produce una disminución de 3
accidentes en términos absolutos, pasando de 18 accidentes registrados en el periodo enero-diciembre 2013 a 15 en el mismo
periodo de 2014, lo que supone una reducción del 16,6%, mientras que los “in itínere” no aumentan con respecto al periodo anterior, y se sitúan en 5 en términos absolutos.
El Índice de Incidencia (Nº de accidentes con baja en jornada de
trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad
Social con las contingencias cubiertas), correspondiente a este
periodo, ha aumentado un 5,4% en comparación con el obtenido en el periodo enero-diciembre 2013, dando como resultado
160,5 accidentes más.
La Región de Murcia cierra 2014 con un moderado aumento de
la siniestralidad laboral. Destaca el hecho de que mientras los
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accidentes con baja leves y graves en jornada laboral han aumentado (8,1% y 15,5%), los mortales han experimentado una
reducción del 16,6%.
El sector servicios es el que mejor comportamiento ha mantenido durante 2014 al verse reducidos los accidentes graves y mortales un 4% y 45,5% respectivamente.
En cuanto a los accidentes con baja “in itínere”, los catalogados
como graves han descendido un 13,33%.
La nueva Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales para
la Región de Murcia, deberá fijar entre sus objetivos principales el de potenciar la mejora de la gestión y la calidad de la
prevención con especial atención a las pequeñas y medianas
empresas (pymes), al objeto de mejorar las tasas de siniestralidad actuales.
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Las estructuras metálicas, bajo el marcado CE
02-mar-14
Ayudas para la contratación indeﬁnida y prácticas de jóvenes
02-mar-14
Cambio de tendencia positivo en el Metal
05-mar-14
FREMM rinde homenaje a Valcárcel por su apoyo al sector del metal
07-mar-14
Cumbre contra la economía sumergida en Lorca
11-mar-14
La póliza colectiva de Responsabilidad Civil de FREMM
evita riesgos y sanciones
12-mar-14
Mesa redonda sobre La Economía Sumergida en Lorca
16-mar-14
Curso gratuito de automatización de seguridad
16-mar-14
Devolución del céntimo sanitario
16-mar-14
Reducción de cotizaciones por contratación indeﬁnida
16-mar-14
Curso para ser operador de puente grúa
16-mar-14
Ayudas para adquisición de vehículos eléctricos
19-mar-14
Autoridades, empresarios y cuerpos de inspección y
seguridad esceniﬁcan su unidad contra la economía irregular
21-mar-14
FREMM forma a los fabricantes de estructuras en el
marcado CE para poder vender dentro de la UE
21-mar-14
GRETAMUR: XXII Jornadas Técnicas para Talleres de
Reparación de Automóviles
22-mar-14
Nuevo programa para veriﬁcar el consumo energético
22-mar-14
Murcia acoge las II Jornadas Profesionales del Cable-IPTV
23-mar-14
Aprobada la nueva ley de Seguridad Privada
24-mar-14
Dos empresarios han presentado candidatura a la
presidencia de FREMM
25-mar-14
FREMM celebra este jueves su asamblea general, en donde se
dará a conocer al nuevo presidente del metal elegido en las urnas
27-mar-14
Juan Antonio Muñoz es reelegido presidente de FREMM
tras ganar en las urnas
01-APR-14
Esta tarde Jornada sobre la Devolución del Céntimo Sanitario
04-APR-14
Jornada de Inauguración del Primer Centro de Excelencia
Festo en España
05-APR-14
Gretamur pide comprobar el acceso de tallerístas
ilegales a subvenciones públicas
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Aprenda cómo reclamar el céntimo sanitario
La multinacional alemana FESTO elige FREMM
para potenciar su división de formación en España
Desayunto de Trabajo en FREMM. Deduciones
Fiscales la gran deconocida de la PYME.
"Conferencia: ""Experiencia real en la empresa MTorres
con la implantación de su sistema de gestión de proyectos"
FREMM: ACUERDO DE COLABORACION FREMM-EQUIFAX IBERICA
Empresas del Metal visitan la empresa Industrias Jovir
de recubrimientos metálicos
Presentación en FREMM del nuevo sistema de Gestión
de Desguaces e-CAT
Revista FREMM n. 162
Nuevas estrategias empresariales para resultados de
éxito en un mercado global
Jornada Técnica para presentar los sistemas de climatización
Conozca el Plan de Inspecciones 2014
Revisión de la cotización de la Seguridad Social
Murcia bate récords en exportación
Fremm vela por la presencia del Metal en el nuevo Plan
Estratégico Regional ante el presidente Garre
El impuesto sobre los gases ﬂuorados, al detalle
Cumbre de la Seguridad Privada en FREMM el 21 de mayo
FREMM y ATECYR programan siete cursos de eﬁciencia energética
Aprenda las claves para exportar
Abierto el plazo para solicitar ayudas a la inversión en
renovables y eﬁciencia energética
Registrarse evita sanciones y facilita soluciones
Las empresas de climatización logran un 40% de ahorro
Financiación alternativa para emprendedores y pymes
Antonio Rodríguez es elegido presidente de la asociación
de Desguaces y CARD
Tráﬁco no admitirá efectivo y cambia el procedimiento en
la compraventa por profesionales
FREMM obtiene descuentos de Doctoralitas para la atención médica
Miembros de seguridad pública y privada esceniﬁcan
en FREMM la excelente colaboración que mantienen en la Región
FREMM cuenta con una Comisión Ejecutiva nueva
FREMM quiere estrechar lazos con la consejería de Empresa
para impulsar el desarrollo del metal en la economía regional
Cajamar ofrece préstamos blandos a los empresarios
del Metal de Murcia
El Grado Medio y Superior de FP en FREMM comienza por la matrícula
La XIII jornada técnica de Protección Contra Incendios
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extinguirá las dudas sobre los gases ﬂuorados
Nueva ﬁnanciación para nuevas ideas
Jornada para extender la red de telecomunicaciones
Desayuno de trabajo con Bodytone, Noksel y Tratamientos Térmicos
Revisión gratuita de frenos, amortiguadores y neumáticos
Novedades en normas de calidad y en el plan de autoprotección
contra incendios para garantizar una mayor protección
del personal e instalaciones en caso de fuego
Nuevo certiﬁcado para baja tensión
Revista FREMM n. 163
FREMM ha abierto el plazo de matrícula en Grado Medio
y Superior de FP para el curso 2014-2015
Cursos gratuitos para desempleados menores de 30 años
Cursos gratuitos para desempleados
Cursos gratuitos para desempleados de larga duración
Jornada sobre las obligaciones del Empresario en materia
de Seguridad Vial
I Desayuno FREMM: 3 empresas de éxito comparten con
el Metal sus claves en gestión empresarial
Presentación de las campañas Triángulo de la Seguridad
y No se la juegue por los neumáticos
"FREMM impulsa una Guía para ""producir más con menos"""
Desayuno en torno a la empresa familiar
Los tallerístas en FREMM revisarán gratis neumáticos, frenos y amor
tiguadores del coche antes de salir de vacaciones de verano
Jornada de seguridad vial en FREMM
"Jornada sobre ""Certiﬁcación Energética de Ediﬁcios"""
Empresarios vinculados a la Eﬁciencia Energética acceden
a soluciones innovaciones sobre el sector
Todo sobre la alta tensión
Firmado el convenio colectivo del Metal
Firmado el convenio colectivo del Metal
FREMM acoge la celebración del Concurso de Jóvenes
Instaladores de Electricidad y Telecomunicaciones 2014
FREMM y AENOR sellan un acuerdo para impulsar la calidad
entre las empresas del Metal
FENIE lidera la batalla contra la morosidad
FREMM moviliza a las pymes del Metal para adelantar
la recuperación
Curso de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Caloríﬁcas
Certiﬁcado de cualiﬁcación en automoción
El consejero de Empleo se interesa por el programa formativo de
FREMM como caso de éxito en gestión y en inserción laboral
Curso de Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Telefonía y Redes
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Curso de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de
Carrocerías de Vehículos
Firmado el convenio colectivo del Metal
Maquinaria y Equipamiento impulsan la innovación en
el sector agroalimentario
AEI de Maquinaria, Equipamiento y Tecnología Agroalimentaria
de la Región de Murcia. Nuevos proyectos 2014/2015
La 7RM muestra la calidad de la formación impartida en
FREMM e inserción laboral de sus alumnos
La AEI de Maquinaria y Equipamiento acuerda en FREMM
potenciar la innovación en productividad y marketing en
agroalimentación
FREMM y Centro Tecnológico del Metal se unen para llevar
a la industria del metalmecánica a niveles internacionales
en I+D+i y tecnología
Días de cortesía ante Hacienda
La SS amplía el plazo de ingreso de los nuevos conceptos
e importes de cotización
Boniﬁcaciones de hasta 300 euros para contratar a jóvenes
FREMM logra que se amplíe el plazo para actualizar el
registro industrial
Cambios en la TDT
Agenda para el fortalecimiento de la industria
Talleres: sin novedades tras la modiﬁcación de la Ley de
Responsabilidad Medioambiental
Seminario sobre ahorro y eﬁciencia energética en iluminación
FREMM le invita a asistir a Matelec
Curso de Prevención Riesgos Laborales para directivos
Las tecnologías de la comunicación, claves en la recuperación
FREMM abre el plazo de inscripción a sus cursos para desempleados
Jornada sobre ﬁnanciación de renovables y eﬁciencia energética
Contrate a técnicos de FREMM para adaptar la TDT
Contratación de jóvenes en prácticas para mantenimiento eléctrico
Curso gratuito de Energía Solar Térmica
Jornada sobre iluminación LED
FREMM comparte con sus pymes en Cieza acciones para
acelerar la recuperación del sector y del empleo en el metal
Pymes: Oportunidad para mejorar la logística de manera gratuita
El autoconsumo y la generación eléctrica renovable
generarían 136.000 empleos
Jornada técnica acerca de la sobretensión eléctrica
AREMUR se adhiere al maniﬁesto que pide el impulso
del autoconsumo en electricidad
Ayudas para las prácticas y contratación de jóvenes titulados
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Exigencia de la Factura con la presentación de
Memorias Técnicas para inscribir las Instalaciones
Revista FREMM n. 164
Conozca cómo afrontar la responsabilidad penal de la empresa
Requisitos para facturar IVA reducido en las obras de una vivienda
Improcedencia de exigir el IBI a suelos urbanizables sin desarrollar
Las empresas de protección contra incendios se unen
frente al intrusismo
FREMM logra descuentos en Redyser para sus empresas asociadas
Originales para tramitar alta y baja tensión
Ayudas para adaptar la antena colectiva a la nueva TDT
La formación une a la Fremm con la Fundación Universidad Empresa
FREMM y ADEIM advierten sobre falsos profesionales
que sustraen extintores en comercios y viviendas
Publicado el calendario laboral de 2015
Todo sobre los gases refrigerantes
Facilidades para implantar la Norma UNE EN 1090-1
en estructuras metálicas
Aprenda cómo ahorrar electricidad en su empresa
FREMM acerca el metal a los universitarios
Boletin de noticias 52
Ventajas en los servicios y seguros médicos DKV para
las empresas de FREMM
FREMM acoge el Día Mundial de la Calidad
Provechoso desayuno de trabajo
El Centro Tecnológico del Metal abre un laboratorio de calibración
FREMM y Afamur organizan el X Foro de la
Competitividad en la Industria Metal-Mecánica
La Agencia Tributaria lanza un nuevo sistema de
gestión del IVA basado en la información en tiempo real
de las transacciones comerciales
Taller gratuito de mejora logística para las pymes
Próximo 13 Noviembre Celebración Semana Europea de la Calidad
Los Desayunos del metal presentan tres nuevos casos
de éxito a las empresas
Sí se pueden vender aún neumáticos tipo G en eﬁciencia
y F o G en agarre en mojado
Dos empresas en FREMM son premiadas por contribuir
a la expansión de la compañía Fenie Energía
Publicadas las ayudas para la adaptación de la TDT
No espere más: Protéjase con la póliza de FREMM para
toda la plantilla
FREMM propaga la calidad
El Ayuntamiento de Murcia estudiará nuevas zonas
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de aparcamiento de motos
Ya tiene disponible su calendario laboral 2015
Nuevos impresos de Baja Tensión
Jornada técnica sobre climatización eﬁciente en hoteles
FREMM se reúne con los empresarios del metal de ¡guilas
El consejero de Industria inaugurará el X Foro de la
Competitividad en la Industria Metal-Mecánica
Normas sobre el generador de calor
Universitarios en prácticas para pymes
Los fabricantes del metal se suman al networking para
incrementar su volumen de negocio
Los fabricantes del metal se suman al networking para
incrementar su volumen de negocio
FREMM organiza el II Salón de Tecnologías del Agua
del Mediterráneo
Jornada Gesycal: CERTIFICACION MARCADO CE
FREMM abre el II Salón de Tecnologías del Agua con
innovaciones para agricultura y agroindustria
El éxito del Salón del Agua de FREMM lo eleva a cita nacional
El éxito del Salón del Agua de FREMM lo eleva a cita nacional
La atención al cliente viaja en moto
Los Cat¥s debatirán en torno al medio ambiente
No pierda ni dinero ni formación en 2014
Las piezas en garantía sustituidas no se entregan al
propietario del vehículo
Cursos gratuitos de FREMM para obtener el carnet
profesional de instalaciones frigoríﬁcas
Su empresa puede ser Premio a la Innovación Empresarial
Los fabricantes deben asumir el coste de gestión de
los neumáticos nuevos
Ayudas para la liberalización del dividendo digital
Cambios en el impuesto sobre gases ﬂuorados de
efecto invernadero
Cursos gratuitos de FREMM para obtener el carnet
profesional de gas
FREMM posibilita rebajas en el notario para sus empresas
FREMM le adelanta lo que le traerá el año ﬁscal 2015
"Presidente FREMM: ""Necesitamos un ferrocarril del
Siglo XXI para ser más competitivos en Europa"""
Boletin de noticias FREMM 56
Diagnóstico y plan de innovación gratis para su empresa

25-DEC-14
28-DEC-14

El 2015 restringe los hidrocloroﬂuorocarburos
Consiga ventajas en su tarjeta ORA de Murcia con la FREMM
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FREMM le acerca la universidad y la investigación
FREMM le tramita la tarjeta para ahorrar electricidad
Capa de medio ambiente sobre las cabinas de pintura
Marcado CE sobre acero y aluminio
Propuesta Metodológica y Económica para Certiﬁcación
del Marcado CE de Estructuras Metálicas de Acero y Aluminio,
Norma En 1090-1
Revista FREMM n. 165
Peajes de acceso de energía eléctrica para 2015
FREMM le ayuda a presentar la declaración responsable
Abra su empresa de instalaciones frigoríﬁcas a prácticas gratuitas
El presidente de FREMM señala el camino para posicionar
al sector del metal en el mercado
FREMM e IFEPA presentan FAME INNOWA
Abra su empresa energética a prácticas gratuitas
FREMM acoge la presentación de FAME INNOWA a los
empresarios del metal
Curso gratuito de transmisión y trenes de rodaje de automóviles
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XXIII Jornada Talleres Siglo XXI
FREMM reúne a empresas e investigadores de la UMU y
UPCT para potenciar la innovación en el Metal
Inauguración del Proyecto Murcia Innova mañana 30 de enero
El Metal recupera empleo
AVREMOTO mantiene el +3% añadido a los descuentos
aplicados en la compra de recambios
Jornada sobre el nuevo reglamento de alta tensión
Ya puede inscribir telemáticamente las instalaciones térmicas
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FREMM aboga por una campaña institucional sobre
prevención de incendios
FREMM y el Colegio de Ingenieros Industriales se alían
para promover formación avanzada a las empresas
Curso gratuito de instalaciones frigoríﬁcas
La presidenta del ICO hablará en Murcia de ﬁnanciación
FREMM facilita el buen ambiente
FREMM y Gretamur ponen a punto a los talleristas en
las XXIII Jornada de Talleres
Mazarrón aporta sus ideas a FREMM
Jornada sobre elaboración de memorias técnicas con Cypelec
Los talleres de Jumilla, contra la economía sumergida
La producción del Metal creció un 1,8% de media anual en 2014
FREMM ofrece un curso gratuito de electricidad
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relacionado con la seguridad
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La Jornada de Talleres de automoción de FREMM y
Gretamur da aliento al sector para 2015
La Jornada de Talleres de automoción de FREMM y
Gretamur da aliento al sector para 2015
Murcia lidera en 2014 el aumento de facturación de la
industria española
Aretelmur está preocupada por el retraso en la adaptación
de los ediﬁcios ante la liberación del dividendo digital
Jornada mañana día 5 sobre alumbrado inteligente en FREMM
FREMM colabora en la jornada 'Soluciones logísticas
innovadoras de empresas de la Región de Murcia'
Jornada mañana día 5 sobre alumbrado inteligente en FREMM
No se arriesgue: contrate el seguro de responsabilidad
civil de FREMM
Vitáminas para la pyme
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